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““EELL  PPRRIINNCCIIPPIIOO  DDEE  LLEEGGAALLIIDDAADD  CCOOMMOO  GGAARRAANNTTÍÍAA  CCRRIIMMIINNAALL””  
 

Ponente: Prof. Dr. D. Esteban Sola Reche, Catedrático de D. Penal, Universidad de 

La Laguna. Abogado, Tenerife. Socio FICP. 
 
Moderador: Prof. Dr. D. Ángel Sanz Morán, Catedrático de D. Penal. Universidad de 
Valladolid  
 
Intervinientes en el debate: Prof. Dr. D. José Manuel Paredes Castañón, Prof. Dr. D. Carlos 
María Romeo Casabona, Prof. Dr. D. Esteban Mestre Delgado.  

 

Relator: D.  Juan Pablo Uribe Barrera. Contratado Predoctoral. Universidad de León 
 

 

El moderador, Profesor Sanz Morán, abre el debate e, inmediatamente, otorga el uso de 

la palabra al Profesor Paredes Castañón.  

 

El citado Profesor inicia su intervención dando la enhorabuena al ponente por su 

brillante exposición, manifestando así mismo que comparte todo lo que en ella se ha 

dicho. Dicho esto, se refiere al hecho de que el Profesor Sola Reche ha planteado su 

discurso en el marco de lo que debería ser el Derecho penal en un Estado Democrático 

de Derecho, apuntando entonces críticamente a las practicas jurídico penales que de 

hecho ocurren en países como España, que se observan entonces, bajo este punto de 

referencia, como irracionales e ineficientes. La pregunta, lo que realmente suscita dudas 

al interviniente, es si realmente este tipo de Derecho penal es ineficiente. Aclara que si 

se toma como marco de referencia el Estado Democrático de Derecho sí que lo es, pero 

si entendemos que no es esta la lógica que los legisladores están utilizando político-

criminalmente y que en realidad al Derecho penal se le están haciendo cumplir algunas 

funciones muy diferentes, podríamos llegar a concluir que en términos 

propagandísticos, electorales, este Derecho penal sí que es eficiente de cara a los fines 

que se le atribuyen.  

 

Agrega el Profesor Paredes Castañón que este tipo de funciones (electorales, 

propagandísticas) no son del todo novedosas, que siempre estuvieron allí, lo que pasa es 

que ahora parece que de ser accesorias o incidentales pasaron a ser las principales o 
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exclusivas funciones que se le asignan al Derecho penal. Manifiesta que, entendiendo la 

política actual y la lógica enseñada, podría uno pensar que no se trata simplemente de 

que exista un legislador estúpido o irracional, sino que existe una racionalidad diferente 

en su actuar, una que apunta a otros fines, que el interviniente entiende ilegítimos, pero 

que parecen ser necesarios para entender la arena en que se mueven las recientes 

reformas penales. Para concluir, teniendo todo esto como marco, el interviniente 

pregunta entonces al ponente por la solución que tienen este tipo de cuestiones. 

Manifiesta que la principialistica es útil para congresos de penalistas, pero que poco 

impacto tiene en el discurso del ciudadano medio ¿Qué alternativas existen?   

 

El Profesor Sola Reche toma la palabra y agradece la intervención del Profesor Paredes 

Castañón, destacándola por su valor. En primer lugar manifiesta que él no ha dicho que 

el Derecho penal sea ineficiente, que de hecho si se compara con otras esferas del 

ordenamiento jurídico se puede detectar que, innegablemente, éste tiene mayor grado de 

eficiencia. Otra cosa es que se crea que en términos de justicia las cosas deberían 

funcionar mejor. Basta con ver los titulares de prensa para observar que los medios de 

comunicación están colapsados de asuntos que tienen trascendencia  penal. Esto nos 

lleva a pensar en la trascendencia que tiene como instrumento el Derecho penal. El 

ponente manifiesta que él no considera que existan soluciones mágicas a este tipo de 

cuestiones. Pero que, por lo menos, pueden darse algunos retoques. Cambios mucho 

más sencillos, como los que se plantearon a lo largo de la ponencia, que pueden mejorar 

la cuestión, haciéndola más racional. Dentro de este abanico de posibilidades recuerda 

la especialización de la jurisdicción en ámbitos especialmente problemáticos, la 

armonización de los criterios con que se juzgan las conductas penales en los diferentes 

juzgados. Entiende que la reducción de la ambigüedad, de la indeterminación de la ley 

penal, puede resultar de ajustes o cambios pequeños, que partan por buscar sinergias 

entre lo judicial, lo político y lo académico.  

 

Continúa el debate con la intervención del Profesor Romeo Casabona, que comienza 

felicitando al ponente por la claridad de su ponencia. Empieza por destacar el papel tan 

importante que juega la seguridad jurídica en el Derecho. Manifestando que esto es 

especialmente evidente en sede penal, dónde la misma se encuentra íntimamente ligada 

al principio de legalidad y juega un papel especialmente activo en el sentido jurídico 

común de los penalistas. En este orden de ideas, es claro que al legislador le 
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corresponde el papel de crear las leyes penales con la mayor claridad posible. Pues bien, 

se pregunta entonces el interviniente: ¿Cuáles son los errores que hacen que el 

legislador no cumpla del todo con esta tarea? Considera que, más que ignorancia, la 

clave para entender estas dificultades pasa por fijar la atención en la precipitación del 

legislador. Y no se refiere entonces a que un día se hable o se discuta una ley y que al 

día siguiente la misma ya esté aprobada, sino que se hace alusión a la forma en que se 

van dando los casos. Pone un ejemplo, para clarificar, con el Código Penal de 1995. 

Manifiesta el interviniente que no podría afirmarse que éste sea fruto de la precipitación, 

pero que, no obstante, debe decirse que junto a las bondades que éste tenía 

originalmente, también podían encontrarse errores de bulto, de simple redacción, que 

posteriormente la doctrina, dentro de su tarea interpretativa, tenía que darse a la tarea  

de corregir. A partir de este caso, enseña la necesidad de que no sólo los borradores 

iniciales de los proyectos sean cuidadosamente revisados, sino así también las adendas, 

tachas, correcciones, que se hagan del mismo “en los corredores”. El punto central, 

recuerda, es que  al legislador habría que insistirle en que su tarea es la de presentar las 

leyes lo más claras y precisas posibles.  

 

De otra parte, señala que este esmero por la seguridad jurídica no se agota sólo en la 

redacción de las leyes, sino que alcanza la tarea de los intérpretes. De los jueces. 

Entiende que, haciendo una mirada retrospectiva del trabajo de éstos en las últimas 

décadas, habría que reconocer el esfuerzo que han hecho por adaptarse a los nuevos 

tiempos y que ha de reconocerse que sus sentencias cada vez están mejor 

fundamentadas. En todo caso, entiende que en este punto también podría mejorarse la 

cuestión. El tema de la descongestión judicial es vital en este punto y, además, debiera 

mirarse como camino a seguir la posibilidad de obtener cada vez una mayor 

especialización de los jueces en los temas específicos de que se ocupan. Destaca 

también que el juez no debe ser solamente alguien que sepa de Derecho, sino también 

alguien que demuestre madurez y que ésta es difícil de encontrar en personas de 24 o 25 

años.   

 

Finalmente, concluye su intervención manifestando que la labor de la dogmática penal 

está dirigida esencialmente a los jueces y, en menor medida, al legislador. Que ésta debe 

contribuir, sobre todas las cosas, a la seguridad jurídica y que, por eso, debe tender 

hacía la armonización de conceptos e ideas, más que al constante deseo de cada autor de 
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ser absolutamente original. Propone como caso de estudio el tema de la imputación 

objetiva, diciendo que deberíamos ser más francos y hablar más bien de “criterios de 

imputación objetiva” que, diferentes entre sí, son ofrecidos por la dogmática al juez para 

que tome unos para un caso, otro otros para otro caso, y así sucesivamente, haciéndosele 

un flaco favor a la seguridad jurídica por la falta de unos estándares unificados. Con 

esto cierra entonces el Profesor Romeo Casabona su intervención, manifestando que 

desea que con la misma haya podido dar elementos para continuar el debate.   

 

En referencia a la comentada intervención, inicia el Profesor Sola Reche,  agradeciendo 

la misma a su maestro. Manifiesta seguidamente que él no ha expresado que considera 

que el legislador sea estúpido. Que lo único que ha tratado de defender es que puede y 

debe hacer un poco mejor su trabajo.  

 

Interviene a continuación el Profesor Mestre Delgado, quien en primer lugar felicita al 

ponente por su brillante ponencia, y afirma así mismo que espera que sus ideas y 

teoremas se consoliden, entre otras cosas, por lo ilustrativos que resultan. A 

continuación expresa que debe recalcarse que los penalistas en formación tienen que ser 

conscientes de que este estado de cosas actual puede cambiarse. De que desde la 

ciudadanía y también desde la academia, pueden lanzarse exigencias expresas al 

legislador y a los jueces para mostrar la inconformidad con el estado de cosas actual. 

Agrega que debemos apreciar la cuestión en toda su magnitud, reconociendo que detrás 

de la inseguridad jurídica se esconde una ventaja, cual es la de permitir esconder la 

arbitrariedad. Por lo tanto, dejando amplios márgenes desde la misma legislación, 

después podrá “hacerse lo que se le dé la gana” al operador en cada momento y de 

acuerdo al juego de intereses específicos que estén en juego. También, al hilo de las 

reflexiones vertidas en la ponencia, reflexiona sobre la Comisión General de 

Codificación, misma que se mantuvo años enteros sin actividad alguna y luego sólo fue 

revitalizada una vez expedido el Código Penal, y no antes, volcando esto el orden lógico 

más elemental. Relata que una falta de asesoría técnica también es visible en las 

reglamentaciones penitenciarias y con ello finaliza su intervención.  

 

El Profesor Sanz Morán agradece al público por su participación en el coloquio y da 

por cerrado el mismo. 

 


