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prólogo

Los días 3 y 4 de febrero de 2011 se celebró en el Salón de Grados de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona el seminario “Constitu-
cionalismo, Teoría del Derecho y Modelo de Derecho Penal”. El presente libro 
recoge trabajos presentados en dicho seminario y otros que, como los anterio-
res, se han efectuado en el marco del Proyecto de Investigación financiado por 
el Ministerio de Educación y Ciencia sobre el tema «Constitución y Derecho 
penal: consecuencias en los planos legislativo y judicial» (MEC-DER 2008 – 
04410/JURI), del que he sido investigador principal.

(Cuando repaso ahora el programa del seminario siento una especie de esca-
lofrío al leer «3 y 4 de febrero de 2011» y mi nombre como director y modera-
dor. Pesa en mi memoria el estado de postración que me impidió participar en 
un seminario que había preparado con ilusión con la ayuda inestimable de mi 
querido discípulo el Dr. David Carpio Briz. En aquel febrero la grave enferme-
dad que me habían diagnosticado unos meses antes estaba sin control, a pesar 
de estar en manos del equipo de hematología del Hospital Clínic de Barcelona, 
internacionalmente reconocido en el tratamiento del mieloma múltiple. Pudo 
haber sido para mí el último invierno, pero abril me concedió in extremis una 
nueva primavera. Ya hace casi un año que la enfermedad remitió —no digo 
«curó» porque hoy por hoy es incurable— gracias a un autotrasplante de mé-
dula ósea que me ha devuelto la energía necesaria para retomar mis clases. 
Ahora, cuando está listo el material para llevar este libro a la imprenta, veo 
a posteriori los resultados de un encuentro científico que tanto me hubiera 
gustado compartir con los admirados colegas que habían tenido la amabilidad 
de aceptar mi invitación).

Una de las características que quiero resaltar de la obra que ha resultado es 
la intervención en ella de destacados juristas no penalistas que contemplan la 
relación de la Constitución y el Derecho penal desde otras perspectivas: Manuel 
Atienza y Gema Marcilla desde la altura teórica de la filosofía del Derecho, 
Víctor Ferreres desde la contigüidad del Derecho constitucional, y Jordi Bonet 
aportando la ineludible visión del Derecho internacional público. También in-
corporamos el punto de vista de un penalista estadounidense, Paul Robinson, 
que relaciona la fundamentación teórica del Derecho penal con investigacio-
nes empíricas sobre los sentimientos de justicia de la población. Desde nuestro 
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campo, pero con la larga experiencia que ha tenido como letrada del Tribunal 
Constitucional, Mercedes Pérez Manzano se refiere al recurso de amparo ante 
el Tribunal Constitucional frente a resoluciones del orden penal. Y también 
como penalista pero mirando a Europa, David Carpio se ocupa de los efectos en 
España de una importante sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Huma-
nos. Los demás trabajos que se reúnen en el presente libro son aportaciones de 
miembros del equipo de investigadores integrados en el Proyecto del MEC al 
que he hecho alusión al principio de este prólogo, y que conmigo forman par-
te de un Grupo Consolidado de la Universidad de Barcelona: los catedráticos 
Mirentxu Corcoy y Joan J. Queralt, y los profesores titulares Sergi Cardenal y 
Víctor Gómez.

A todos los que han hecho posible que nuestro proyecto tuviera como uno 
más de sus frutos un libro multidisciplinar como éste, quiero expresar mi más 
sincera gratitud.

En Barcelona, octubre de 2012.

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Santiago Mir Puig
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i. constitucionalismo y derecho penal

manuel AtienzA
Catedrático de Filosofía del Derecho  

Universidad de Alicante

1. «Constitucionalismo» y/o «neoconstitucionalismo» son términos, 
por así decirlo, de moda en la teoría o filosofía del Derecho de los últimos 
años, pero resultan también extraordinariamente equívocos. en un artículo 
reciente que ha dado lugar a una amplia polémica a propósito precisamente 
del «constitucionalismo»  1, Luigi Ferrajoli mostraba el carácter equívoco y 
engañoso de esa expresión: «en los dos sentidos que acabo de distinguir 
—escribe—, el constitucionalismo “jurídico” o, si se prefiere, el “ius-cons-
titucionalismo” designa un sistema jurídico y/o una teoría del Derecho, am-
bos ligados a la experiencia histórica del constitucionalismo del siglo xx, 
tal como se afirmó con las constituciones rígidas de la segunda posguerra. 
algo completamente distinto es el constitucionalismo “político” —moderno 
pero también antiguo— como práctica y como concepción de los poderes 
públicos dirigidos a su limitación, en garantía de determinados ámbitos de 
libertad». De manera que tendríamos entonces, al menos, cuatro significa-
dos distintos de la expresión, según que con la misma se haga referencia a 
un fenómeno o a una teoría o concepción, y según que nos movamos en el 
terreno del Derecho o de la política. 

ahora bien, cuando se habla de «neo-constitucionalismo», a la equi-
vocidad anterior se añade una dosis extra de confusión, pues si a lo que 
se trata de aludir con la expresión es a una teoría del Derecho, entonces 
simplemente el «neo» está de más, puesto que no ha habido una anterior 
teoría de ese alcance —una teoría general— a la que pudiera convenirle el 

1 La polémica se publicará en el núm. 34 de la revista Doxa. Se abre con el trabajo de L. Fe-
rrAjoli aludido, «Constitucionalismo principialista y constitucionalismo garantista», al que sigue 
una serie de comentarios (en general, bastante críticos), la contestación a los mismos por parte de 
FerrAjoli, «el constitucionalismo garantista entre el paleo-positivismo y el neo-iusnaturalismo», y 
una entrevista a FerrAjoli a cargo de J. r. mAnero.
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rótulo de «constitucionalismo». Ferrajoli está en contra de usar la expre-
sión «neoconstitucionalismo» (que, como oportunamente recuerda, ha sido 
introducida recientemente por diversos autores de la «escuela genovesa» 
como Susana pozzolo, paolo Comanducci y mauro Barberis), también por 
otra razón, porque con ella se haría referencia en exclusiva a lo que él consi-
dera como una «concepción iusnaturalista» del constitucionalismo de la que 
discrepa. Y, en fin, otra buena razón para abandonar el término es que el 
mismo se usa, por lo general, con un sentido peyorativo (esa era la intención 
con la que lo introdujeron los iusfilósofos genoveses) y no es la que manejan, 
salvo alguna excepción  2, los autores de las teorías a las que se pretende ca-
racterizar (o bautizar) así.

Y, en fin, por si todo lo anterior no diera ya suficientes pruebas de 
confusión terminológica (quizás también conceptual), cabe recordar que 
tampoco es inusual utilizar los términos «constitucionalismo» y «neocons-
titucionalismo» para referirlos en exclusiva al ámbito del Derecho consti-
tucional. así, por ejemplo, Waldron habla de «constitucionalismo» (que, 
debido a su sentido contramayoritario, contrapone a «democracia») para 
referirse no a una teoría general del Derecho, sino a una teoría de la in-
terpretación de la Constitución, basada en una determinada filosofía po-
lítica  3. Y en una obra reciente de Carbonell y García Jaramillo, titulada 
emblemáticamente El canon neoconstitucional  4, el primero de los trabajos 
recogidos se refiere justamente a «Los cánones en el Derecho constitucio-
nal» y consiste en una exposición acerca de cuáles son y cómo se confor-
man los contenidos básicos en los cursos de Derecho constitucional (en los 
estados Unidos)  5.

2. Un panorama tan confuso como el descrito invitaría a prescindir 
sin más de ambos rótulos, si no fuera porque uno no puede ir en contra de 
usos lingüísticos más o menos bien establecidos. pero lo que sí parece con-
veniente (indispensable) es introducir algunas precisiones conceptuales o, 

2 en la polémica a la que me acabo de referir, sólo uno de los autores así aludidos, a. GArcíA 
FigueroA, acepta ese término para designar su concepción. pero cabría decir que la suya es una 
posición extrema y, me parece, poco representativa de la teoría del Derecho contemporánea. para 
decirlo de manera rápida, él entiende que en los Derechos del estado constitucional únicamen-
te existen principios, no reglas: «mi escepticismo [a propósito de la distinción entre principios y 
reglas] se basa en la convicción diametralmente contraria [contraria a la de autores “positivistas” 
como García amado o Laporta] de que todas las normas jurídicas en el estado constitucional son 
principios (si asumimos la terminología al uso)» (ap. 4).

3 j. WAldron, «Constitucionalim - a Skeptical View», en Contemporary Debates in Politi-
cal Philosophy (ed. de t. ChristiAno y J. ChristmAn), Wiley-Blackwell, 2009. el escepticismo de 
WAldron se refiere no solo a las cuestiones de fondo, sino también al propio término «constitu-
cionalismo» que, tal y como se usa muchas veces, le parece que es una palabra vacía, sin contenido 
teórico alguno. 

4 m. cArbonell y l. gArcíA jArAmillo (coords.), El canon neoconstitucional, Colombia 
2010.

5 j. m. bAlkin, «Los cánones en el Derecho constitucional: qué son y cómo se conforman», 
en la obra citada en la nota anterior.
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por lo menos, señalar en qué sentido se usan las palabras, a fin de saber de 
qué estamos hablando. Y para ello, lo que considero esencial es distinguir el 
constitucionalismo como fenómeno que caracteriza a los sistemas jurídicos 
contemporáneos (o a muchos de ellos), de las teorías constitucionalistas, esto 
es, de las teorías construidas con el propósito de dar cuenta de ese fenóme-
no. el constitucionalismo como realidad jurídico-política se caracteriza por 
una serie de rasgos que son graduables (la existencia de constituciones que 
incorporan derechos fundamentales expresados en enunciados de principio, 
la fuerza vinculante de la constitución, la garantía jurisdiccional de la consti-
tución, su grado de rigidez, la interpretación conforme a la Constitución de 
las leyes y del resto de las normas del ordenamiento jurídico, etc.), de ma-
nera que puede haber (hay) sistemas jurídicos en los que el fenómeno de la 
constitucionalización de los Derechos es más acusado que en otros. Y frente 
a ese nuevo hecho histórico del constitucionalismo se han adoptado, en el 
plano teórico, diversas posturas. Si se deja de lado la que consiste en ignorar 
(o en negar) el fenómeno, lo que tendríamos sería, en esencia, tres posiciones 
teóricas, que podríamos caracterizar así: 

1) el positivismo clásico (lo que suele llamarse positivismo metodo-
lógico o conceptual, que puede tener acentos más o menos normativos o 
sociológicos —realistas—), según el cual, la conceptualización del nuevo 
fenómeno no necesita de un nuevo paradigma teórico. La forma de iden-
tificar el Derecho, los métodos de interpretación, la manera de elaborar la 
dogmática jurídica, de entender la jurisdicción, etc., serían sustancialmente 
los mismos que en épocas pasadas (antes de que se produjera el fenómeno 
de la constitucionalización). riccardo Guastini y paolo Comanducci, en ita-
lia, o Francisco Laporta y Liborio Hierro, en nuestro país, son exponentes 
claros de esa posición, aunque entre todos ellos, a su vez, no dejan de existir 
diferencias que en algunos puntos son significativas.

2) Un nuevo tipo de positivismo jurídico («neo-positivismo» podría ser 
una expresión adecuada) que defiende la necesidad de un cambio de para-
digma teórico para dar cuenta de los cambios producidos en los sistemas 
jurídicos, pero sin que ello suponga abandonar el positivismo jurídico. tal 
y como lo expone Ferrajoli (que sería su principal representante), se nece-
sita una nueva visión tanto del concepto —de la estructura— del Derecho, 
como de la manera de entender la dogmática jurídica o la jurisdicción, pero 
el Derecho sigue siendo considerado, esencialmente, como un fenómeno de 
autoridad, aunque a la autoridad del legislador se sobreponga ahora la del 
constituyente. Derecho sería, para él, «todo conjunto de normas puestas o 
producidas por quien está habilitado para producirlas, con total independen-
cia de cuáles fueren sus contenidos y, por tanto, de su eventual injusticia»  6. 

6 La definición aparece al comienzo de su texto «Constitucionalismo principialista y constitu-
cionalismo garantista», ya citado.
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pero en su opinión es esencial darse cuenta de la existencia de un doble 
plano de validez interna de las normas jurídicas: la validez formal o vigencia, 
que supone el cumplimiento de requisitos de forma y de procedimiento; y la 
validez sustantiva o plena que requiere la satisfacción de criterios de conte-
nido incorporados (de manera relevante, pero no exclusiva) en los derechos 
fundamentales. ese doble plano hace posible que el Derecho formalmente 
válido pueda ser considerado como inválido, esto es, pueda ser criticado, 
tachado de ilegítimo, con criterios estrictamente jurídicos. Con la existencia 
de constituciones rígidas que, según Ferrajoli, es el dato fundamental del 
constitucionalismo contemporáneo, se habría producido la positivización no 
sólo del «ser», sino del «deber ser» del Derecho o, dicho de otra manera, 
se habría producido la «positivización de la ley de la razón», el final de la 
contraposición «entre razón y voluntad (...) entre Derecho natural y Derecho 
positivo, entre antígona y Creonte»  7. en españa, quienes parecen estar más 
próximos a la posición de Ferrajoli (aunque sin coincidir del todo con él) 
serían autores como Luis prieto o marina Gascón; y también muestran un 
grado considerable de coincidencia con Ferrajoli (en la polémica a la que 
antes me refería), Cristina redondo o pierluigi Chiassoni.

3) Diversos tipos de posiciones no positivistas del Derecho, algunas 
de carácter iusnaturalista y otras a las que convendría más bien el rótulo 
de «postpositivistas». en esta última categoría habría que incluir a autores 
como ronald Dworkin, Carlos Nino o robert alexy. ellos han tematizado 
también de alguna manera la existencia de una dualidad interna al Derecho 
que vendría a corresponderse con la señalada por Ferrajoli: la distinción en-
tre reglas y principios, o entre el Derecho como sistema de normas y como 
práctica interpretativa (Dworkin); la idea de que el concepto de Derecho 
contiene un elemento de positividad y otro de idealidad, lo cual se traduce 
en una pretensión de corrección que es lo que le lleva, en último término, 
a defender la existencia de una conexión conceptual entre el Derecho y la 
moral (alexy); la tesis de que las normas jurídicas no suponen por sí mismas 
razones justificativas autónomas (de manera que el razonamiento jurídico es 
un razonamiento abierto hacia las razones morales) y la insistencia en que 
el Derecho puede definirse tanto descriptiva como normativa o valorativa-
mente, o sea, que es perfectamente asumible, para algunos propósitos, un 
concepto de Derecho que contenga elementos valorativos (Nino). pero la 
diferencia entre uno y otros estriba en que los postpositivistas añaden a la 
dimensión autoritativa del Derecho una de carácter valorativo, a la que otor-
gan además cierto grado de prioridad frente a la primera, entre otras cosas 
porque ellos son (a diferencia de Ferrajoli) objetivistas morales. esta aproxi-
mación teórica tiene pretensiones prácticas que, en muy buena medida, son 
coincidentes con las de Ferrajoli pero, obviamente, existen también algunas 

7 La referencia es, de nuevo, al texto de FerrAjoli antes citado.
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diferencias significativas: en relación con la interpretación del Derecho, con 
el papel de la argumentación jurídica, o con la manera de entender los dere-
chos fundamentales  8.

en el planteamiento que hace Ferrajoli en el artículo ya varias veces men-
cionado, «Constitucionalismo principialista y constitucionalimo garantista», 
se hace una división semejante a la anterior (en el plano de la teoría del 
Derecho), pero las expresiones que él utiliza no son, por así decirlo, «neutra-
les». al positivismo clásico lo califica una y otra vez de «paleopositivismo» 
(porque considera que es una concepción propia de una fase anterior en 
el desarrollo del estado de Derecho: la del estado de Derecho legislativo) 
y, en general, evita hablar de «postpositivismo» y, en su lugar, introduce el 
término de «constitucionalismo principialista o argumentativo» o bien el de 
«neoiusnaturalismo» ya que, en su opinión, estas últimas teorías, en la me-
dida en que niegan la tesis de la separación conceptual entre el Derecho y la 
moral, vendrían a significar una vuelta al Derecho natural  9. es seguramente 
algo comprensible en el marco de un debate doctrinal: también los positi-
vistas clásicos, por su lado, tienden a negar que la concepción de Ferrajoli 
pueda seguir considerándose positivista; mientras que los postpositivistas (o 
algunos de ellos) lo que negarían es que una concepción como la de Ferra-
joli pueda calificarse en sentido estricto como constitucionalista, dadas las 
carencias que observan en su obra  10. No tiene por ello nada de extraño que 
unos y otros se quejen, más o menos amargamente, de ser malinterpretados 
por sus contendientes teóricos. Y, por lo demás, muchos de los participan-
tes en esa polémica no se considerarían a sí mismos incluidos exactamente 
en ninguna de las tres categorías mencionadas. por poner un solo ejemplo: 
José Juan moreso defiende, en cuanto al fondo, todas las tesis de los que he 
llamado autores postpositivistas pero, sin embargo, él sigue considerándose 
a sí mismo como un iusfilósofo positivista (en la modalidad denominada 
«positivismo incluyente»).

3. Con todo (con todas esas cautelas), me parece que la contraposición 
que hace Ferrajoli entre dos tipos de teorías constitucionalistas (las prime-
ras, las insertas en el positivismo clásico, no podrían ser consideradas como 
tales en ninguno de los sentidos con los que hoy se usa la expresión «cons-
titucionalismo») es un punto de partida útil, no sólo para entender en qué 
consiste el constitucionalismo, sino para tomar partido en un debate que no 
debería interesar únicamente a los filósofos del Derecho. Veámoslo.

8 Vid. m. AtienzA, «Sobre Ferrajoli y la superación del positivismo jurídico», en l. FerrAjoli, 
j. j. moreso y m. AtienzA, La teoría del derecho en el paradigma constitucional (ed. de G. pisAre-
llo y r. GArcíA mAnrique), Fundación Coloquio Jurídico europeo, madrid, 2009. 

9 Como se señaló en la nota 1, la contestación de FerrAjoli a sus críticos lleva como título: «el 
constitucionalismo garantista entre el paleopositivismo y el neoiusnaturalismo».

10 j. Aguiló titula su contribución a la polémica: «el constitucionalismo imposible de Luigi 
Ferrajoli».

01-ATIENZA.indd   23 30/11/12   11:18:58




