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Prólogo

Es una constante en la historia de la humanidad decir que el transcurso 
del tiempo trae consigo estados de crisis. En nuestros días asistimos a una 
crisis financiera que tiene en vilo a las principales potencias económicas del 
mundo, aunque también en las últimas décadas se viene hablando de una 
crisis de valores morales, de modelos familiares, de modelos políticos, etc. 
El común denominador de todas estas situaciones es la existencia de una 
coyuntura de cambios de gran calado, que viene a perturbar la normalidad 
del orden de cosas imperante hasta entonces. Las crisis, por tanto, traen 
consigo inevitablemente una profunda sensación de incertidumbre e ines-
tabilidad ante el nuevo horizonte que se abre. Todo este panorama explica 
que cuando hablamos de las crisis tendemos a ver sólo su arista negativa y 
a asociarlas con momentos dramáticos de involución, decadencia y hasta 
incluso de «putrefacción».

Sin embargo, la propia etimología de la palabra «crisis» y su sentido en 
las lenguas orientales nos indican que detrás de esas rupturas y cambios 
siempre existe un lado sumamente positivo, traído por los desafíos o fenó-
menos que aparecen con motivo de los nuevos tiempos. De ahí que las crisis 
siempre estén vinculadas también con momentos de crecimiento y de gran 
vitalidad creativa. A modo de ejemplo, no es casual que de las crisis surjan 
grandes fortunas o movimientos culturales y políticos que dejan una marca 
indeleble en el devenir histórico posterior.

Estas dos caras de una crisis también explican que las reacciones frente a 
ella se polaricen: mientras que algunos se aferran a lo antiguo (pero seguro), 
al ver sólo una amenaza que los atemoriza y horroriza ante los cambios, otros 
aprovechan la coyuntura para evolucionar, redimensionarse y potenciarse.

También en el Derecho penal posmoderno estamos muy acostumbra-
dos a escuchar que atravesamos desde hace décadas por un momento de 
crisis 1, como consecuencia de sus respuestas a las exigencias del nuevo 
orden social. Al tiempo que el Derecho penal protege nuevos bienes ju-

1 Entre otros, Silva Sánchez, Aproximación al Derecho penal contemporáneo, 2.ª ed., 2010, 
pp. 3 y ss.; Maier, «Presentación», en Maier y córdoba (comps.), ¿Tiene un futuro el Derecho 
penal?, 2009, pp. 9 a 10. 
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rídicos y se provee de nuevas armas para combatir la nueva criminalidad 
o las nuevas manifestaciones de la clásica, se van desdibujando algunos 
elementos configuradores del modelo clásico. En este contexto, como ya es 
bien conocido por todos, han primado en la discusión posiciones que han 
oscilado entre el rechazo más acérrimo a la modernización del Derecho pe-
nal 2, pasando por su plena acogida 3, hasta posiciones intermedias que dan 
margen para acoplar el Derecho penal con la nueva sociedad, aunque sin 
un desbordamiento punitivo 4. No obstante estos posicionamientos, han 
predominado en la discusión visiones más bien críticas y pesimistas de la 
crisis que atraviesa el Derecho penal. Por ello, alcanzaría esta ciencia en la 
posmodernidad un estado de decadencia indeseable 5.

El principio de legalidad no sólo se vio envuelto también en esta visión 
negativa de la crisis, sino que incluso fue uno de los principales afectados. 
El modo en que los poderes públicos afrontaron la delincuencia empresa-
rial y medioambiental, al igual que los procesos de internacionalización y 
europeización del Derecho penal, evidenciaron un claro relajamiento en 
el seguimiento de los mandatos de lex certa, lex praevia, lex scripta y lex 
stricta. Desde la antigua perspectiva, estas derivaciones del axioma nullum 
crimen nulla poena sine lege se habrían flexibilizado hasta extremos into-
lerables 6.

2 Entre otros, herzog, «Sociedad del riesgo, Derecho penal del riesgo, regulación del riesgo», 
(trad. Demetrio Crespo), en arroyo zapatero, neuMann y nieto Martín (coords.), Crítica y 
justificación del Derecho penal en el cambio de siglo. El análisis de la Escuela de Frankfurt, 2003, 
pp. 249 y ss. 

3 SchüneMann, «Del Derecho penal de la clase baja al Derecho penal de la clase alta: ¿un 
cambio de paradigma como exigencia moral?» (trad. Baza), en Temas actuales y permanentes del 
Derecho penal después del milenio, 2002, pp. 53 y ss.; Kuhlen, «la autocomprensión de la Ciencia 
del Derecho penal frente a las exigencias de su tiempo (Comentario)» (trad. García Álvarez), en 
eSer, haSSeMer y burKhardt (eds.), La Ciencia del Derecho penal ante el nuevo milenio, 2004, 
pp. 72 y ss.; Gracia Martín, «¿Qué es la modernización del Derecho penal?», en díez ripolléS, 
roMeo, gracia e higuera (eds.), La Ciencia del Derecho penal ante el nuevo siglo. Libro homenaje 
al Profesor Doctor don José Cerezo Mir, 2002, pp. 359 y ss.

4 Silva Sánchez, La expansión del Derecho penal. Aspectos de la Política criminal en las socie-
dades postindustriales, 2.ª ed., 2006, pp. 165 y ss., 179 y ss.

5 Sin dudas, como referente de esta visión inStitut für KriMinalwiSSenSchaften franKfurt 
a. M. (ed.), Vom unmöglichen Zustand des Strafrechts, 1995, passim.

6 En la discusión de lengua alemana, cfr. Süβ, «El trato actual del mandato de determinación», 
(trad. Felip i Saborit), en inStituto de cienciaS criMinaleS de franKfurt (ed.), La insostenible 
situación del Derecho penal, 2000, pp. 241 y ss.; naucKe, Strafrecht, Eine Einführung, 10.ª ed., 2002, 
§ 2, nm. 52; id., «La progresiva pérdida de contenido del principio de legalidad penal como con-
secuencia del positivismo relativista y politizado» (trad. Sánchez-Ostiz Gutiérrez), en inStituto 
de cienciaS criMinaleS de franKfurt (ed.), La insostenible situación del Derecho penal, 2000, 
pp. 441 y ss.; haSSeMer, «¿Palabras justas para un Derecho justo?», Persona y Derecho (35), 1996, 
pp. 146 y ss.; albrecht, «el Derecho penal en la intervención de la política populista» (trad. Ro-
bles Planas), en inStituto de cienciaS criMinaleS de franKfurt (ed.), La insostenible situación 
del Derecho penal, 2000, p. 483; en la discusión hispanoparlante, entre otros, cfr. díez ripolléS, 
La racionalidad de las leyes penales, 2003, pp. 67 y ss.; id., «Presupuestos de un modelo racional de 
legislación penal», Doxa, (24), 2001, pp. 6 y ss.; cancio Meliá, «¿Derecho penal del enemigo?», 
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Sin embargo, no siempre son puestos de relieve con el debido cuidado 
todos los nuevos desafíos que tiene ante sí el principio de legalidad frente a 
las manifestaciones del nuevo Derecho penal. Hasta ahora, ni los legisladores 
ni los jueces habían tenido que hacer frente a una criminalidad tan compleja 
—especialmente si se piensa en las modalidades comisivas y las estructuras 
delictivas— como la empresarial, ni tampoco había sido tan común ejercitar 
el poder punitivo frente a crímenes internacionales, donde la ausencia de 
un legislador y una jurisdicción universal dificultan enormemente dar cum-
plimiento cabal al principio de legalidad clásico. De este modo, así como, 
por ejemplo, la criminalidad empresarial ha oxigenado y planteado nuevos 
desafíos a las doctrinas clásicas de la imputación, la omisión y la participa-
ción, también la legalidad podría verse claramente favorecida por los nuevos 
problemas que asoman.

A la presente obra subyace esta dicotomía entre la decadencia del princi-
pio de legalidad en el actual Derecho penal y su evolución de cara al nuevo 
estado de cosas. Así, en la primera parte del trabajo son puestos de relieve los 
principales problemas que experimenta la legalidad, como consecuencia de 
los profundos cambios. Sin embargo, el libro busca resaltar el costado positi-
vo de la crisis; pretende mostrar las coordenadas que deben seguirse para sa-
car provecho de las oportunidades que se abren con la ruptura de lo clásico. 
Para ello, se resalta en los capítulos subsiguientes la vigencia que el principio 
de legalidad conserva frente a los problemas clásicos del Derecho penal, al 
igual que se enseñan sus nuevos desafíos frente al Derecho penal económico, 
el Derecho penal internacional y el Derecho procesal penal, aportando solu-
ciones —en general— intermedias, que adaptan sus exigencias clásicas a lo 
moderno. Por esta razón, el lector tendrá la oportunidad de advertir que el 
hilo conductor del libro está dado por los nuevos desafíos que debe enfren-
tar el principio de legalidad, los cuales, lejos de «pervertirlo» o «corromper-
lo», lo potencian y redimensionan. Por ello, en ninguno de los trabajos que 
aparecen en este libro se postula una renuncia al principio de legalidad, sino 
que se ensalza su trascendencia frente a los nuevos retos y se acercan algunas 
propuestas sobre cómo debe funcionar ante problemas concretos.

De lo anterior se deriva que el libro se estructura en cuatro grandes par-
tes: una primera que indica los principales problemas que explican el cos-
tado negativo de la crisis; una segunda, dedicada a una lectura histórica y 
iusfilosófica de los fundamentos de la legalidad; una tercera, en donde se 
aborda la importancia actual del principio de legalidad frente a los proble-
mas clásicos de la dogmática; y finalmente una cuarta parte, que se encarga 
de los nuevos desafíos del nullum crimen nulla poena sine lege. Cada uno de 
estos capítulos va precedido de una introducción de mi autoría, que, además 

en JaKobS y cancio Meliá, Derecho penal del enemigo, 2003, pp. 88 a 89; Mendoza buergo, El 
Derecho penal en la sociedad del riesgo, 2001, pp. 94 y ss., 163.
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de presentar los artículos, busca mantener el hilo de la discusión sin solución 
de continuidad.

Por lo demás, quiero expresar mi profundo agradecimiento a todos los 
autores que participaron de este proyecto editorial. Todos los artículos con-
tenidos en el libro son absolutamente inéditos en español y prácticamente 
todos lo son en su lengua original 7. Por ello, agradezco inmensamente el 
especial esfuerzo hecho por los autores para escribir sus aportaciones espe-
cialmente para este libro. De un modo muy especial quiero agradecer a los 
traductores que participaron en el proyecto el magnífico trabajo que hicie-
ron y por su extraordinaria rigurosidad: ello acaba siendo, en definitiva, una 
de las principales cosas en una obra de esta naturaleza. En especial, quiero 
destacar la labor de Juan Luis Fuentes Osorio. Asimismo, agradezco a todos 
los profesores que intervinieron como reviewers en el proceso de edición. 
Ha sido para mí un enorme placer, a la vez que un honor, haber trabaja-
do con tan destacados académicos y que además se hayan compenetrado 
tan intensamente con este proyecto. Todo ello no hace más que atestiguar, 
una vez más, la importancia que tiene emprender proyectos verdaderamente 
colectivos, algo que, lamentablemente, suele ser bastante infrecuente en el 
campo jurídico.

Entre los agradecimientos generales ocupan un lugar especial la Vice-
rrectoría de Investigaciones y la Facultad de Derecho de la Universidad de 
los Andes (Colombia) por haber hecho posible y apoyado esta publicación a 
partir de los fondos PAIPA, asignados a mi proyecto de investigación como 
profesor asistente. Asimismo, a Iñigo Ortiz de Urbina Gimeno y a Ramon 
Ragués i Vallès por el valor agregado que le aportan a esta obra, al permitir 
su publicación en esta colección y editorial tan prestigiosas.

Por último, este libro sirve para presentar ante la academia iberoameri-
cana a CRIMINT —Centro Virtual de Investigación en Derecho penal—, 
que me honro en conformar junto a otros queridos y admirados colegas lati-
noamericanos y europeos. Prácticamente todos ellos han intervenido en este 
primer proyecto como autores, traductores o evaluadores. Éste es el primer 
producto de varios más que vienen en camino y que consisten no sólo en 
la edición de obras colectivas, sino también en la elaboración de proyectos 
de investigación y en la organización de eventos. Entre ellos, se incluye la 
versión alemana de este texto que será coeditada junto al Prof. Dr. Hans 
Kudlich.

Juan Pablo Montiel

Erlangen, 10 de febrero de 2012

7 Hasta la fecha, únicamente los artículos de los profesores Lothar Kuhlen (aunque en este 
caso el artículo cuenta con un apartado final inédito), Joachim Hruschka y Matthias Klatt ya habían 
sido publicados en alemán. 
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i. introducción

Juan Pablo Montiel

Ocupa ya un lugar bastante conocido en las discusiones jurídico-penales 
de las últimas décadas la referencia a la crisis de la legalidad en el Derecho 
penal posmoderno 1. Este cuestionamiento explícito frente a la nueva crimi-
nalidad (delincuencia medioambiental y empresarial, la delincuencia sexual 
violenta y multirreincidente, entre muchas otras) ocupó un lugar de gran 
trascendencia en obras centrales de finales del siglo pasado y que marcaron 
claramente la discusión político-criminal ulterior. Entre ellas, claramente 
descuellan Vom unmöglichen Zustand des Strafrechts 2 (obra ampliamente 
conocida en español como La insostenible situación del Derecho penal 3), del 
Instituto de Ciencias Criminales de Frankfurt y La expansión del Derecho 
penal de Jesús-María Silva Sánchez 4, 5, sin perjuicio de las diferentes pers-
pectivas asumidas en ambos trabajos. La ruptura con el principio de lega-
lidad que se denuncia en todos estos trabajos es visto, en lo esencial, como 
un síntoma de decadencia y corrupción de los principios político-criminales 
clásicos del Derecho penal.

En abstracto, la legalidad es puesta en tela de juicio, al menos, por dos 
razones. La primera de ellas tiene que ver con el abusivo recurso a la ley pe-
nal, en la búsqueda de soluciones a los más variopintos problemas sociales. 
La ley penal pasa a ser la primera herramienta a la que acude el Estado para 
garantizar la seguridad ciudadana, la sustentabilidad del medio ambiente y 

1 Al respecto, cfr. nota 6 del Prólogo.
2 institut für KriMinalwissenschaften franKfurt a. M. (ed.), Vom unmöglichen Zustand 

des Strafrechts, 1995, passim.
3 Edición española a cargo del Área de Derecho penal de la Universidad Pompeu Fabra, cfr. 

Área de derecho penal upf, (ed.), La insostenible situación del Derecho penal, 2000, passim. 
4 silva sÁnchez, La expansión del Derecho penal. Aspectos de la Política criminal en las socie-

dades postindustriales, 2.ª ed., 2001, passim.
5 No obstante, no debe omitirse una referencia a otros artículos y monografías que resaltaron 

esta flexibilización del principio de legalidad. Entre otros, cfr., díez ripollés, La racionalidad de 
las leyes penales, 2003, passim.; Mendoza Buergo, El Derecho penal en la sociedad del riesgo, 2001, 
passim.
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hasta para prevenir riesgos financieros, abusando así de la alta carga simbó-
lica que tiene el Derecho penal 6. En este sentido, brilla por su ausencia un 
debate político profundo sobre los medios de lucha contra la criminalidad 
(no necesariamente penales y represivos) y su concreta eficiencia, y se acaba 
haciendo frente a los flagelos sociales «a punta» de tipificación de nuevas 
conductas o de agravaciones de pena. Además, junto a este recurso a la ley 
penal como prima ratio, puede advertirse que no existe un verdadero estu-
dio sobre las consecuencias políticas, sociales y económicas de una reforma 
legislativa o, en el mejor de los casos, aquél resulta claramente superficial. La 
segunda de las razones por las que se observa una crisis de la legalidad en 
abstracto se desprende de lo anterior. La liviandad que muchas veces carac-
teriza el debate legislativo con motivo de las reformas del Código Penal, ha 
llevado a que la legitimidad del parlamento en estos temas esté desacredi-
tada y se vea una mejor guía en los preceptos y los valores constitucionales 
que, en definitiva, darían a la judicatura una pauta más fiable acerca de cómo 
resolver los problemas sociales 7. Así, la ley pasa a estar constantemente ante 
la sospecha de su inconstitucionalidad, hasta tanto la magistratura constitu-
cional no diga lo contrario 8.

En concreto, la complejidad de la moderna criminalidad y las demandas 
de «impunidad 0» son algunas de las razones que han justificado ciertos rela-
jamientos en el seguimiento del mandato de taxatividad 9 —especialmente en 
lo que se refiere al Derecho penal económico— y ciertos actos de activismo 
judicial, que ponen en duda la prohibición de analogía 10. También incidió 
notablemente en esta flexibilización del principio de legalidad el proceso de 
internacionalización del Derecho penal, profundizado con la instauración de 
tribunales penales internacionales ad hoc y consolidado luego con la entrada 
en vigor del Estatuto de Roma 11. La pretensión de trasladar los principales 
mandatos del principio de legalidad a un orden legal configurado esencial-

6 díez ripollés, La racionalidad de las leyes penales, 2003, pp. 67 y ss.
7 Sobre estos problemas, cfr. zagreBelsKy, El Derecho dúctil. Ley, Derechos y justicia (trad. 

Gascón), 1995, p. 36; prieto sanchís, «Neoconstitucionalismo y ponderación judicial», en carBo-
nell (ed.), Neoconstitucionalismo(s), 2003, p. 131; id., «Del mito de la decadencia de la ley. La Ley 
en el Estado Constitucional», en id., Ley, principios, Derechos, 1998, p. 28; laporta, «Materiales 
para una reflexión sobre la racionalidad y crisis de la ley», Doxa, (22), 1999, pp. 321 y ss.

8 laporta, Doxa, (22), 1999, p. 322. En mi opinión, este «interinato» constante de la ley arroja 
más problemas que soluciones al asunto. Se incurre en el error de sobrevaluar la capacidad de los 
principios y valores constitucionales para delimitar las competencias de los jueces y garantizar la 
certeza jurídica. Sin embargo, no se repara en su notable abstracción y generalidad, que requiere de 
la intervención del legislador para alcanzar un nivel de precisión medianamente satisfactorio. 

9 süß, «El trato actual del mandato de determinación», (trad. Felip i Saborit), en instituto 
de ciencias criMinales de franKfurt (ed.), La insostenible situación del Derecho penal, 2000, 
pp. 243 y ss.

10 silva sÁnchez, La expansión del Derecho penal, 2.ª ed., 2001, pp. 48 a 50.
11 Destacando esta flexibilización como consecuencia de la internacionalización del Derecho 

penal, entre otros, pastor, El poder penal internacional. Una aproximación jurídica crítica a los fun-
damentos del Estatuto de Roma, 2006, pp. 111 y ss. 
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mente por el derecho no escrito, ha puesto en evidencia innumerables in-
convenientes y hasta ha llevado a poner en duda si realmente esta garantía 
rige en el Derecho penal internacional. Además, cierta jurisprudencia de, 
por ejemplo, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia o para 
Ruanda, puso al desnudo una serie de prácticas judiciales que desconocen la 
prohibición de creación judicial de Derecho in malam partem 12.

Dentro de estas coordenadas se mueven las valiosas contribuciones de 
Eugenio sarrabayrouse y de Enrique Bacigalupo en esta primera parte del 
libro. En el primer trabajo, nos ofrece sarrabayrouse un completo análisis de 
los principales problemas en los que se ve envuelto el principio de legalidad, 
al querer responder a las demandas de la sociedad del riesgo; y además nos 
llama a la reflexión sobre el destacado papel que puede desempeñar el prin-
cipio in dubio pro reo en la delimitación de la actividad judicial. En segundo 
lugar, Bacigalupo presenta un esclarecedor análisis sobre el controvertido 
modo de «aterrizar» el principio de legalidad en los procesos de internacio-
nalización y de europeización del Derecho penal.

12 Al respecto, cfr. Mettraux, International Crimes and the ad hoc Tribunals, 2005, p. 15; gra-
doni, «Nullum crimen sine consuetudine. A Few Observations on How the International Criminal 
Tribunal for the Former Yugoslavia Has Been Identifying Custom», en Agorae Papers of the ESIL 
Inaugural Conference, 2004, p. 6. 
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II. La crIsIs de La LegaLIdad, La teoría  
de La LegIsLacIón y eL prIncIpIo In dubIo 
pro reo: una propuesta de IntegracIón

Eugenio C. SarrabayrouSe

1.  presentacIón de Los probLemas y objetIvo  
deL trabajo

Cada vez se afirma con mayor intensidad que la ley en general y el princi-
pio de legalidad penal, en particular, se encuentran sumidos en una profun-
da crisis 1. De esta forma, y tal como lo veremos, se habla tanto de una pérdi-
da continua de la importancia de la ley a la vez que en el ámbito punitivo se 
menciona la expansión sin límites del Derecho penal mediante enunciados 
normativos que, entre otros aspectos, no respetan los mandatos implícitos 
en el principio de legalidad.

En este sentido, tradicionalmente se ha entendido que una de las conse-
cuencias de este principio es el mandato de certeza, esto es, que el legislador 
debe redactar los tipos penales en forma clara y precisa de manera tal que 
el mensaje contenido en ellos sea entendido con facilidad por sus destina-
tarios. Este corolario, junto con aquellos que mandan que la ley debe ser 
previa, escrita y estricta, constituyen también un límite para la actividad 
de los jueces. Sin embargo, la realidad jurídica actual nos muestra día a día 
la proliferación de tipos penales redactados con fórmulas ininteligibles e 
interpretaciones de las leyes alejadas de aquel ideal ilustrado que pretendía 
vincular al juez a la ley como una consecuencia natural de la división de 
poderes.

Frente a este panorama, en las últimas cuatro décadas se observa un re-
nacimiento de los estudios legislativos con el objetivo de modificar la situa-
ción descrita y racionalizar el proceso de creación de leyes.

1 Así, Palazzo, «La legalidad y la determinación de la ley penal: el significado lingüístico, la 
interpretación y el concepto de la regla iuris», (trad. Sánchez Melero y Barón Quintero), RP, (25), 
2010, p. 104. 
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Desde otra perspectiva (pero, como veremos, de algún modo vinculada 
con la descripción anterior), el principio in dubio pro reo (en adelante, idpr) 
se ha desenvuelto en el ámbito de los hechos y ha sido excluido de la inter-
pretación de la ley penal, con lo cual, la doctrina y la jurisprudencia han re-
nunciado a una herramienta valiosa para limitar el poder penal del Estado.

Aquí nos proponemos, en primer lugar, describir brevemente la crisis 
que padece la ley en general, incluyendo el ámbito penal, mencionando las 
propuestas para enfrentarla a través de una renaciente teoría de la legisla-
ción. Posteriormente, analizaremos las diferentes teorías de la interpretación 
de la ley, lo que nos permitirá adentrarnos en el examen de la posibilidad de 
aplicar el idpr en este terreno. Trataremos de demostrar así que la crisis de 
la legalidad penal sólo podrá superarse con estudios que atiendan tanto a la 
creación de leyes penales como a su interpretación.

2.  La crIsIs de La Ley en generaL y La renovada 
teoría de La LegIsLacIón

La preocupación por la ley no es nueva y se remonta a mucho tiempo 
atrás. La palabra «ley» ha tenido a lo largo de la historia diferentes signifi-
cados 2 pero en la actualidad cuando nos referimos a ella, en el sentido más 
usual, de inmediato pensamos en una norma jurídica escrita establecida por 
el Congreso (los representantes del pueblo) a través de un procedimiento 
particular. Esta idea de la ley como manifestación de una voluntad colectiva, 
expresada mediante una regla general y abstracta, se remonta a poco más 
de doscientos años, más precisamente a la Revolución Francesa y al surgi-
miento del Estado de Derecho. Junto con él, nació una ideología «legalista» 
que entronizó a la ley y la concibió como esencialmente justa, al margen de 
cualquier límite o control, por emanar precisamente de la voluntad popular. 
Así, se configuró un Estado esencialmente legislativo donde la ley primaba 
en sentido estricto. En definitiva, el Estado de Derecho se desarrolló en Eu-

2 El repaso de cualquier manual de filosofía o de historia del Derecho nos mostrará que las 
referencias a ella son constantes. Véase, por ejemplo, Naucke, Rechtsphilosophische Grundbegriffe, 
4.ª ed., 2000, donde se analiza la «ley» según distintos autores. Su concepto aparece en el lenguaje 
ordinario con dos significados; el más utilizado es aquel que designa la ley dictada por el Congreso, 
es decir, un texto escrito, sancionado después de un procedimiento particular. Con un alcance 
mayor se designa toda norma jurídica escrita. También existe un concepto de «ley» propio de cada 
disciplina científica (así, las ciencias naturales, la sociología y la ciencia política, por citar algunas 
que poseen sus propias «leyes»). Nosotros nos referimos sólo al concepto jurídico. Sobre estos as-
pectos, véase, FraNz, «Der Begriff des Gesetzes - Geschichte, Typologie und neuer Gesetzbegriff», 
en Zeitschrift für Gesetzgebung, 2008, pp. 140 a 141; también, NiNo, Introducción al análisis del 
Derecho, 2.ª ed., 2001, pp. 148 y ss.; señala también zaPatero, que la preocupación por las buenas 
leyes se remonta a muchos siglos atrás; basta con mirar las obras de PlatóN (Las leyes), ariStóte-
leS (Política), ciceróN (Sobre las leyes) y SaNto tomáS (Summa Teológica); lo que ha variado es 
el contexto cultural, pues todavía no existía ni el Estado legislador ni la crisis de certeza ocurrida a 
fines del siglo xvii (cfr. zaPatero, El arte de legislar, 2009, p. 13).
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ropa como Estado legislativo de Derecho y en sus comienzos sólo significó la 
sumisión de la administración y del juez a la ley 3. Y por estas razones, la ley 
alcanzó una importancia preponderante.

Paralelos a la aplicación de estas ideas, encontramos en Europa los pri-
meros ensayos sobre la legislación y sus beneficios como límite al ejercicio 
arbitrario del poder, desarrollados por la ilustración del siglo xviii (median-
te las obras de voltaire, montesquieu, beccaria y rousseau) 4. De esta época 
datan también estudios monumentales como «La ciencia de la legislación» 
de Filangieri quien en siete tomos intentó vincular las reglas con los medios 
y la teoría con la práctica y así construir una ciencia legislativa 5. A lo largo 
del siglo siguiente en el mundo anglosajón se encuentran trabajos dedicados 
tanto a las técnicas de redacción normativa como preocupaciones doctrina-
rias por el tema. Para apreciar la importancia de estos estudios basta citar 
autores de la talla de bentham, Austin, Llewellyn o R. Pound, mientras que 
en el continente puede mencionarse a ihering y ya en el siglo xx a Geny, 
Ripert, Capitan o carbonier 6.

El racionalismo aplicado a la política y la demanda de mayor certeza y 
seguridad ante el particularismo del Ancien Regime sumados al monopolio 
del poder normativo en manos del Estado se expresaron de dos maneras: la 
codificación para facilitar el estudio del Derecho vigente y el arte de la legis-
lación que prometía mejores leyes 7.

Sin embargo, ya a mediados del siglo xx, entró en crisis este modelo 
estatal que comenzó a gestarse lentamente a fines de la Edad Media, se de-
sarrolló en la Edad Moderna y alcanzó su apogeo en los siglos xix y princi-
pios del xx. Otra vez, la situación hoy se caracteriza por la dispersión de las 

3 Cfr. GaScóN abelláN, y García FiGueroa, La argumentación en el Derecho, 2005, pp. 19 a 
21 y ss.; sobre la evolución histórica y filosófica del concepto de ley, cfr. marcilla cordoba, Racio-
nalidad legislativa. Crisis de la ley y nueva ciencia de la legislación, 2005, pp. 29 a 248.

4 En este aspecto destaca Peter Noll que los tres autores citados con sus postulados esta-
blecieron los beneficios que la legislación podía brindar a la humanidad, pese a que sus análisis 
empíricos en gran parte eran incorrectos y cayeron en el olvido; cfr. Noll, Gesetzgebungslehre, 
1973, p. 60.

5 La cita dice: «... ninguno ha dado hasta ahora un sistema completo y racional de legislación, 
ninguno ha reducido esta materia a una ciencia segura y ordenada, uniendo los medios con las 
reglas, y la teoría con la práctica. Esto es lo que pretendo hacer en esta obra que lleva por título: La 
ciencia de la legislación...» (cfr. FilaNGieri, La scienza della legislazione, t. I, 1855 p. 6); también 
voß, Symbolische Gesetzgebung. Fragen zur rationalität von Strafgesetzgebungsakten, 1989, p. 8.

6 Cfr. zaPatero, «De la jurisprudencia a la legislación», Doxa, (15 a 16), 1994, p. 770. Hans 
SchNeider destaca con respecto a Alemania que las reglas que debían seguirse para sancionar 
buenas leyes eran objeto de estudio ya en la segunda mitad del siglo xviii en las Universidades de 
Halle y Frankfurt am Oder; en el siglo xix resalta las contribuciones de Robert von mohl para el 
desarrollo de una teoría jurídica de la legislación; luego, la sanción del Código Civil a comienzos del 
siglo xx significó la aparición de importantes trabajos sobre el tema; más detalles sobre el desarrollo 
posterior en Alemania, Austria, Suiza, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, véase autor citado, 
SchNeider, Gesetzgebung. Ein Lehr- und Handbuch, 3.ª ed., 2002, pp. 3 a 9.

7 Cfr. zaPatero, El arte de legislar, 2009, p. 13.
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fuentes normativas, la pérdida continua de la soberanía estatal y la aparición 
de nuevos sujetos tanto en la creación como en la aplicación del Derecho, lo 
que recuerda el panorama que enfrentaron los ilustrados.

De esta manera, cada vez es mayor la dificultad para reducir el Derecho 
a Derecho estatal. Particularmente en lo que a Europa se refiere, la interna-
cionalización de la vida económica, política y social obliga a los Estados a 
importar de manera creciente normas y a que cada vez más se apliquen a sus 
ciudadanos reglas producidas más allá de sus fronteras 8.

Este fenómeno, vinculado con la globalización, conduce a que las em-
presas sean hoy, también, sujetos del Derecho internacional, algo totalmente 
impensado cincuenta años atrás. En cuanto a la producción de normas, los 
inversores se han colocado al mismo nivel que los Estados nacionales pues 
celebran tratados con ellos y someten sus disputas a árbitros. Aquí nueva-
mente se repite la discusión sobre quién es el creador y el aplicador puro 
del Derecho: si bien los Estados pueden modificar los tratados basándose 
en el Derecho internacional, la aplicación de aquéllos queda en manos de 
particulares —árbitros—, es decir, que asistimos a una «desestatización» de 
la interpretación de las normas; sin embargo, para ejecutar estas decisiones, 
los privados deben recurrir nuevamente al Estado 9.

En el caso argentino, puede observarse, además, un proceso de crecien-
te dependencia de la legislación interna con respecto a los tratados inter-
nacionales de derechos humanos e, incluso, de resoluciones emanadas de 
los organismos encargados de aplicar esos convenios. Este movimiento que 
comenzó con la sentencia de la Corte Suprema en el caso «Ekmekdjian» se 
consolidó con la reforma constitucional de 1994 y se acentuó y profundizó a 
partir del 2004, con sucesivos fallos del máximo tribunal de la República 10. 
De esta forma, algunos autores han comenzado a hablar de la «convenciona-
lidad» de las disposiciones internas, es decir, a analizar su conformidad con 
las normas internacionales de derechos humanos.

8 Cfr. zaPatero, Doxa (15 a 16), 1994, p. 772. 
9 Cfr. hoFmaNN, «Modernes Investitionsschutzrecht. Ein Beispiel für entstaaliche Setzung 

und Durchsetzung von Recht?», conferencia pronunciada el 16 de diciembre de 2009, en el ciclo 
Recht ohne Staat? Zur normativität nichtstaatlicher Rechsetzung, Universidad Goethe, Frankfurt 
am Main. 

10 Véase la sentencia de CSJN del 7 de julio de 1992, «Ekmekdjian, Miguel A. c/ Sofovich, Ge-
rardo», documento elDial.com AA519; sobre las tensiones entre las decisiones supranacionales y el 
Derecho interno, véase la sentencia de la CSJN en la causa E.224.XXXIX, «Espósito, Miguel Ängel 
s/ incidente de prescripción de la acción penal promovido por la defensa», del 23 de diciembre de 
2004, documento elDial.com AA26CD. A modo de ejemplo, menciona el «control de convencio-
nalidad» barrera NicholSoN, «El despido discriminatorio por violación de la libertad sindical», 
documento elDial - DC110E; hitterS, «Control de constitucionalidad y control de convenciona-
lidad», Diario La Ley, 2009, pp. 1 y ss.; véase también el trabajo crítico de malariNo, «Activismo 
judicial, punitivización y nacionalización: tendencias antidemocráticas y antiliberales de la CIDH», 
en PaStor (dir.), El sistema penal en las sentencias recientes de los órganos interamericanos de protec-
ción de los Derechos humanos, 2009, pp. 21 a 61.
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