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∼Unas observaciones sobre la doctrina penal del Estado de Derecho liberal 
en el siglo XXI∼ 

I. PRIMERA PARTE 

Dado que aquí puedo dar sólo un panorama muy breve de la cuestión, para el texto 

completo de mi intervención de hoy tengo que remitirme al número 9/2020 de Libertas en 

homenaje a Diego-Manuel LUZÓN-PEÑA, página 23 y siguientes. Al mismo tiempo, quisiera 

aprovechar la presencia hoy de tantos destacados penalistas del mundo hispanohablante para 

hacer un llamamiento a ustedes, para que preserven y sigan desarrollando la doctrina penal del 

Estado de Derecho liberal, que, paradójicamente, en el mundo germanohablante, donde más 

perfectamente se desarrolló en el siglo pasado, está siendo atacada desde muchas direcciones y 

ha pasado a ocupar una posición meramente defensiva. 

II. SEGUNDA PARTE 

1. Por "doctrina penal liberal" entiendo el grandioso intento de encontrar un nuevo 

paradigma, cada vez más humano, mediante la superación de la visión mágica del mundo y de 

su "doloroso", en realidad bestial Derecho (penal) y de la locura religiosa que conllevaba su 

peor furia (persecuciones de herejes y brujas), cuyos elementos centrales han sido formulados 

en la Ilustración por Beccaria y Feuerbach en el transcurso de pocas décadas. De acuerdo con 

los rasgos definitorios del sistema general de presupuestos para la imposición de la sanción 

penal estatal (con el desarrollo del concepto de delito como su núcleo), la sanción penal estatal 

es, en consecuencia, (1) no un proceso metafísico, sino (2) una amarga necesidad como ultima 

ratio para la protección de los bienes jurídicos indispensables del individuo y de la comunidad. 

La imposición de la sanción penal estatal presupone, (3) tanto según el concepto teleológico-

racional de la prevención general amenazadora, como así también (4) para la necesaria 

legitimación frente al delincuente, la evitabilidad individual y, por tanto, la reprochabilidad de 

su actuar, lo que incluye (5) la validez efectiva de la norma penal antes del hecho y (6) su 

promulgación por la autoridad que posee la máxima legitimidad en la sociedad humana. Para 

ello es fundamental el anclaje en la teoría de todo Estado constitucional democrático basada en 

la idea del contrato social. 
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2. Durante más de dos siglos, la doctrina penal liberal pudo entonces imponerse en el 

centro. La doctrina del daño social como fundamento y límite del Derecho penal encontró 

incluso su camino en la primera Constitución moderna de Europa, a saber, la francesa de 1791. 

La historia de la doctrina del daño social en el mundo germanohablante constituye la historia 

de su creciente refinamiento. Aquí fue surgiendo gradualmente la vanguardia de la doctrina 

penal liberal, que, tras su parálisis por la expulsión y la traición en la dictadura nazi, 

experimentó un renacimiento en la segunda mitad del siglo XX. La teoría de BECCARIA del 

daño social se transformó en la doctrina de la protección de los bienes jurídicos, que, en el plano 

de la interpretación del tipo penal en conjunción con la prohibición de la analogía, inició una 

marcha metodológica triunfal, mientras que no pudo establecerse finalmente como límite 

constitucional de la legislación penal, pero siempre ha estado en el centro de la discusión. La 

realización completa del principio de culpabilidad fue un largo proceso que condujo a una 

elaboración cada vez más sutil del sistema del delito y de la distinción entre el injusto y la 

culpabilidad que es fundamental para él, sobre todo a través de las diferenciaciones de la teoría 

del error. 

3. Me gustaría nombrar específicamente dos rasgos que se desarrollaron más plenamente 

en la última fase de este vistazo retrospectivo que estoy haciendo en muy grandes líneas: en 

términos metodológicos, la estrecha interconexión en el sistema, que precisamente no sólo crea 

un orden externo, sino que contiene múltiples relaciones de derivación. Un "núcleo central en 

la red de interconexiones" paradigmático está formado, por ejemplo, por la finalidad del 

Derecho penal de "protección de los bienes jurídicos mediante la prevención general 

amenazadora", que presupone la evitabilidad individual del acto prohibido y, por tanto, la 

culpabilidad, que también es indispensable como requisito para la legitimación, y además marca 

la lesión de los bienes jurídicos objetivamente y subjetivamente controlados por el autor como 

el núcleo de la materia de prohibición del Derecho penal, que a su vez tiende el puente hacia el 

concepto del dominio del hecho como fundamento de autoría. El mejor camino para la 

concretización de estos fundamentos es desarrollar el método tipológico de interpretación del 

Derecho, que, desde que fue descifrado lógicamente, se ha utilizado aún demasiado poco. Este 

método ofrece, por ejemplo, avances decisivos en la doctrina del autor: los delitos de dominio, 

de infracción de deber y de propia mano, que en el caso de Roxin seguían sin estar relacionados 

entre sí, pueden relacionarse entre sí como concreciones del tipo general de autoría de "dominio 

sobre la causa del resultado". 
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III. TERCERA PARTE 

1. El cuestionamiento de la autocomprensión, la coherencia y la utilidad de la elaborada 

dogmática penal sistemática, que comenzó con énfasis hace más de 2 décadas, dio lugar a 

agudas y perpetuas críticas que reclamaban la insuficiencia de esta, a sus ojos, dogmática 

específicamente alemana, tanto en el ámbito internacional como en su actitud de arrogancia 

hacia la jurisprudencia y legislación. Ya he explicado las razones por las que considero que toda 

la campaña es errónea y en parte poco seria con suficiente frecuencia y no es necesario repetirlas 

aquí, pero me gustaría llamar la atención sobre la estructura profunda de la controversia, y 

resumir mi anticrítica muy brevemente: La rivalidad superficial acerca de si predomina 

mundialmente la concepción inglesa o la alemana de Derecho penal se basa en un desacuerdo 

sobre la relevancia social de la doctrina penal, a la que se quiere despojar de su ímpetu liberal 

y reducirla al papel de ancilla potestatis, es decir, como sierva del poder. Al mismo tiempo se 

trata de las condiciones de cientificidad de la dogmática del Derecho penal, pero precisamente 

sobre esta cuestión crucial no se lee una palabra de los críticos citados. 

2. Los continuos esfuerzos por socavar metodológicamente la doctrina penal liberal van 

acompañados, en cuanto al contenido, de intentos de hacer saltar por los aires sus dos 

fundamentos, a saber, el principio de protección de bienes jurídicos y el principio de 

culpabilidad. 

a) El principio de la protección de bienes jurídicos es todavía hoy mundialmente el único 

principio elaborado que es capaz de trazar límites sistemáticamente derivados al poder punible, 

cuyo carácter de "horridez" trataré en breve. Rechazarlo por su carácter abstracto supone 

desconocer tanto su enriquecimiento histórico como los logros de la interpretación jurídica 

tipológica moderna con la ayuda de los contraconceptos (bien jurídico frente a forma de vida), 

como los casos de evidencia (los derechos innatos que preceden a toda estatalidad), y con la 

diferenciación según los rasgos diferentes y su compensación mediante la elaboración de 

perfiles. La acusación de "apartarse de la democracia" que se plantea junto a esto, en la medida 

en que echa de menos el concepto de bien jurídico en la Ley Fundamental de Alemania, es una 

jurisprudencia ligada a lo literal que no debe tomarse en serio; en la medida en que se refiere a 

la doctrina de los derechos fundamentales, por ejemplo en el Derecho mercantil, de 

arrendamiento o fiscal, y en última instancia al principio de proporcionalidad para la 

permisibilidad de las restricciones, ignora el singular carácter de "horridez" que posee el 

Derecho penal; y en la medida en que finalmente nivela la limitación (ajustada a los derechos 

humanos) del poder punible bajo el lema de la "democraticidad", se degrada hasta convertirse 
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en el lacayo de una legislación penal cada vez más autoritaria, que ya está anclada 

institucionalmente a nivel de la UE y que puede ser percibida por todo observador atento del 

proceso legislativo a nivel nacional. 

b) Por lo tanto, no es casualidad que los mismos críticos de lo que consideran una 

dogmática penal (demasiado) alemana se hayan esforzado por erosionar parcialmente el 

principio de culpabilidad, que es el segundo bastión del Derecho penal liberal, otorgando al 

legislador la competencia para regular autoritativamente los sujetos y principios de imputación 

e incorporando del common law la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que opera 

en muchos aspectos fuera del principio de culpabilidad. No es necesario repetir aquí lo que hay 

de erróneo y de inconcluso en esto, pero independientemente del fracaso preliminar de este 

proyecto en Alemania, se indica una referencia a los dos puntos ciegos que siguen dominando 

la discusión: El hecho de que en el proyecto del gobierno federal ya no se hable de "pena" sino 

de "sanción" de forma supuestamente astuta, no puede, por supuesto, en su carácter de 

etiquetado engañoso cambiar la naturaleza del asunto, de que la "sanción monetaria" - porque 

ella (a diferencia de la multa de la ley de infracciones administrativas que rige ahora) se 

impondría junto con el decomiso de los beneficios, sin condiciones previas, sólo "quia peccatum 

est" y además se amenazaría en una cantidad muy alta - tenga todas las características 

conceptuales de la multa. Y el hecho de que tenga que ser pagada materialmente por los 

empleados y socios/accionistas inocentes, que por regla general ni siquiera tienen el poder a 

evitarlo, añade un elemento material a la violación formal del principio de culpabilidad. Una 

doctrina penal que acepta esto ya no es liberal. 

3. Por supuesto, hay que tener cuidado con el error, que recientemente se ha vuelto a 

difundir, de que el principio de culpabilidad hace superflua la limitación del Derecho penal por 

el principio de protección de los bienes jurídicos. Históricamente, el efecto liberal del principio 

de culpabilidad es un mero efecto secundario de la teoría de la retribución, que, por haber 

surgido de la teología cristiana del pecado original y del Juicio Final, no sólo limita el castigo 

del ilícito, sino que, por el contrario, lo hace necesario para el establecimiento de la justicia y, 

por tanto, si es el enfoque dominante, exige de hecho una pena, por pequeña que sea, para toda 

violación de las normas, por leve que sea. Sin el rechazo de una teoría de la retribución 

afirmativa en este sentido, no hay, por tanto, doctrina penal liberal. Una razón suficiente para 

la retribución la proporciona ya la emoción de la parte perjudicada, a través de la cual se 

desenmascara como venganza, mientras que la justicia compensadora sólo exige reparación. La 

retribución de un dolor con un otro dolor, de una pérdida con una otra pérdida, sin embargo, no 
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compensa nada, sino que duplica el daño. Por lo tanto, todavía representa un residuo del 

pensamiento mágico-escatológico y una carga explosiva en la doctrina penal liberal si la teoría 

de la pena -al igual que Immanuel KANT hace más de 200 años- no puede desprenderse de la 

ideología de la retribución (a estas tendencias las llamo no neo-, sino “retrokantianas”) o de un 

formalismo que la reformule al estilo de HEGEL (a éstas las llamo no neo-, sino 

“retrohegelianas”). 

a) En este marco tan estrecho puedo dedicar sólo unas palabras a los retrokantianos y, por 

tratarlos tan brevemente, la crítica puede sonar arrogante. Al intentar restaurar la teoría de la 

retribución, que había sido fundada durante milenios con la ayuda del giro teológico, incluso 

sin aderezo religioso, KANT ha canjeado, en cualquier caso, en su ejemplo insular, las 

condiciones necesarias con las suficientes y también ha anulado un importante logro de la 

Ilustración, a saber, la limitación de las cosas terrenales a los fines terrenales. En otros ejemplos, 

llegó a delatar la potencia liberal que poseería una teoría de la retribución sostenida 

consecuentemente según el principio del Talión: quiso castigar la violación sexual con la 

castración del autor, la sodomía con la expulsión de por vida de la sociedad humana, en lo que 

se expresa sin tapujos el verdadero carácter del castigo penal que ha prevalecido a lo largo de 

los milenios, a saber, su overkill (exceso o abuso). 

Aunque la bestialidad del Derecho penal estatal es una constante en la historia del 

Derecho y el modo de hablar sobre la mera retribución queda así estampado como uno de los 

eufemismos más pérfidos de la historia cultural de la humanidad, esto no ha podido impedir 

que un montón de teorías retributivas volvieran a propagarse hoy en día para justificar la pena. 

Sólo mencionaré la teoría de la ventaja injusta o lo que yo llamo la teoría enmascarada de la 

venganza, que pretende el interés de la parte perjudicada en la satisfacción y, al hacerlo, ha 

entrado en una alianza impía con el feminismo que está aparentemente condenado a la victoria 

por el espíritu de la época. 

Sólo el concebir el carácter overkill de la pena, el que sigue dominando hoy en día a pesar 

de su humanización en el caso de los reproches graves, con la excepción de los delitos contra 

la vida, proporciona la base lógico-material para el núcleo objetivo riguroso del Derecho penal 

liberal en forma de su limitación a la ultima ratio de la protección de los bienes jurídicos. Y por 

lo tanto al mismo tiempo su anclaje en cualquier constitución estatal que pueda legitimarse ante 

la figura de pensamiento del contrato social. Por eso la constatación sencilla, pero durante dos 

mil años suprimido por una jurisprudencia como criada de la teología, que la pena no es mera 

retribución sino overkill, en el sentido que la pena es más grave que el delito, es non solo una 
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aclaración lingüística sino también y primeramente el único fundamento por el desarrollo de 

los límites del derecho penal en cada estado democrático y liberal.  

b) Acerca de los retrohegelianos habría que extenderse aún más, pero debo ser aún más 

breve. Tenemos ante nosotros una escuela en sentido estricto, con Günther JAKOBS a la cabeza 

y ramificaciones alemanas, españolas y latinoamericanas, cuyo mundo se mantiene unido por 

una teoría comunicativa de la pena que quiere ver el fin de la pena en el aseguramiento cognitivo 

de la validez de la norma, su sentido en contradecir la negación de la validez por parte del 

delincuente. Quien en el trasfondo de esto no escuche las palabras de HEGEL de la negación de 

la negación del Derecho, tiene que tener oídos sordos, por lo que la veneración generalizada a 

un funcionalismo atribuido a JAKOBS, especialmente en los países andinos, es un malentendido. 

En realidad, en mi opinión, se trata de desplazar el problema de la legitimidad, que es grave 

debido al objeto brutal, a un nivel superfluo del reflejo comunicativo, lo que produce la ilustrada 

conclusión circular de que se puede reaccionar a toda violación de las normas con una pena. El 

hecho de que la teoría del Derecho penal del enemigo haya surgido en este caldo de cultivo es, 

por tanto, consecuente en la medida en que los enemigos, en el sentido de JAKOBS, se habrían 

apartado permanentemente de las normas vigentes, es decir, habrían comunicado una especie 

de negación general de la validez, que legitimaría una eliminación general. 

Para un retrohegeliano, por tanto, los límites del poder penal del Estado inherentes al 

Derecho penal liberal pierden su indestructibilidad -pero recientemente también su efecto 

legitimador, ya que PAWLIK dio la vuelta a la idea de su maestro JAKOBS del Derecho penal del 

ciudadano al inventar un "deber de cooperación" especial penal (en lugar del mero deber de 

abstenerse de dañar a los demás y a la sociedad en sus bienes jurídicos) y negarlo a los 

"socialmente excluidos". La rama española de la Escuela de JAKOBS (en forma de SILVA-

SÁNCHEZ y COCA VILA) derivó de ello la tesis de que en los tiempos modernos la existencia de 

meros "semiciudadanos" es la regla y que, por tanto, la duración de la pena dependería 

necesariamente de lo intenso que fuera su vinculación política con la comunidad. Se podría 

considerar como leve arabesco lingüístico a esta ilusión consistente en el artificio lingüístico de 

reformular la prohibición de daño en la violación de un deber de cooperación, si no fuera 

porque, a través de su rechazo explícito del principio de protección de los bienes jurídicos, hace 

estallar el fundamento del Derecho penal liberal y permite así la penalización de todo deber 

cívico justamente respecto de los "ciudadanos de pleno derecho" y, por lo tanto, sustituiría la 

protection de los bienes jurídicos como el umbral necesario del overkill de la pena por el mero 
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incumplimiento del deber, al igual que en la teoría de la escuela de Kiel elaborada de DAHM y 

SCHAFFSTEIN en mil novecientos treinta y tres y siguientes.  

IV. CUARTA PARTE 

1. Para concluir mis reflexiones, me gustaría extraer muy brevemente las consecuencias 

para la dogmática de la participación que se derivan de la concepción liberal del Derecho penal. 

Como el autor es quien tiene el dominio sobre causa de la violación de los bienes jurídicos, el 

concepto de la autoría unitaria significa solo, por tanto, una denominación tautológica para la 

autoría y la participación como vehículo de remisión para la consecuencia jurídica de la 

participación a la consecuencia jurídica de la autoría en el sentido propio de las descripciones 

típicas. Esta aclaración no es tampoco algo así como una sutileza terminológica, sino que, de la 

naturaleza de las cosas, (en el sentido de la teoría de las normas), se deriva que los tipos de la 

Parte Especial establecen los presupuestos de la autoría y la punibilidad de inductores y 

cómplices sólo se puede fundamentar a través de las figuras jurídicas, no contenidas en los tipos 

de la Parte Especial, de la inducción o la complicidad. 

2. La tarea dogmática de crear un sistema de imputación individual adecuado a la 

finalidad del Derecho penal se dificulta notablemente con la figura jurídica de la autoría 

unitaria, si es que no se hace incluso imposible. Una graduación justa de las consecuencias 

jurídicas resulta impedida por ella. Y puede servir de vehículo para una ampliación de la 

punibilidad hacia el ámbito de los actos preparatorios, insoportable desde la perspectiva del 

Estado de Derecho. Diego-Manuel LUZÓN PEÑA, mi amigo tan cercano e interlocutor científico 

serio y de confianza desde hace muchas décadas, no sólo ha prestado destacados servicios de 

forma sobresaliente a la dogmática jurídico-penal en general y al intercambio científico 

hispano-alemán, sino que ha desarrollado, resaltado y defendido muy especialmente el carácter 

irrenunciable de una dogmática altamente desarrollada para una justicia penal propia del Estado 

de Derecho, constituyendo la teoría de la autoría una de las piezas brillantes de su obra, 

nuevamente en su monografía profunda sobre los delitos de comisión por omisión. Con esta 

modesta contribución en su honor deseo dar un pequeño paso más juntos en este camino. 
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