
 

“Toda distinción, sea en los honores, sea en las riquezas, 

para que se tenga por legítima, supone una anterior 

igualdad fundada sobre las leyes que consideran todos los 

súbditos como igualmente dependientes de ellas.” César 

Beccaria
1
 

La tarea del liberalismo ha sido proteger al hombre frente al poder ilimitado del 

gobierno. Hoy día, al enfocarnos casi que exclusivamente en el desmedido crecimiento de 

la administración pública (problema que merece toda la atención posible), parece que 

hemos olvidado que, con todo y sus altibajos, el liberalismo ya se ha hecho con 

inconmensurables victorias, una de ellas sobre uno de los temas más delicados de la 

relación Estado-individuo: el derecho penal.   

Cada individuo es hijo de su tiempo, le es difícil apreciar la importancia de ciertas 

ideas que generaciones anteriores le han heredado y cuya fuerza ha modelado la 

sociedad en la que se encuentra imbuido. Nacemos rodeados de esas ideas y están 

presentes a lo largo de nuestras vidas. En consecuencia, las damos por sentado; poco 

importa tomar un tiempo para analizar lo difícil que en su momento fue convertirlas en 

hechos que mejoraron la vida terrena.  

La realidad de hoy no es la misma que regía en el siglo XVIII, cuando la opresión 

era moneda corriente en muchos lugares de Europa y América. Aquel siglo era uno en 

que los gobiernos no conocían más límites que su propia voluntad o buena moral. Este 

poder absoluto se hacía latente en el campo más sensible de todos respecto a la dignidad 

humana, el derecho penal. Los juicios punitivos eran verdaderas muestras del horror: para 

arrancar una confesión se recurría comúnmente a la tortura, la acusación y el proceso 

penal eran secretos, las penas se aplicaban en desproporción al delito que se castigaba, 

al acusado se le tenía por culpable a lo largo del proceso hasta que en sentencia se 

determinara lo contrario, la cárcel durante el proceso era la regla y no la excepción y la 

pena capital servía como una especie de macabro espectáculo para el pueblo.  

Pero la obra de un hombre, César Bonesana, marqués de Beccaria, habría de 

desafiar tan alarmante estado de cosas. Armado con el arma más incisiva de todas,  la 

pluma, el milanés enderezó su marcha en contra del poder de su época y humanizó de 

ahí en adelante el juicio penal. En aquella Italia, cuando el precio de escribir contra el 
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orden establecido se podía cobrar hasta con la propia vida, Beccaria escribió De los 

delitos y de las penas,2 un opúsculo que habría de desatar una corriente reformista en 

Europa y más adelante en América. Pero las ideas de Beccaria no se limitaron a la 

Europa Continental y los países de raigambre latina, también influyeron en aquellos que 

no pertenecen a la tradición escrita del derecho, como es el caso de los Estados Unidos 

de América, donde la voz de Beccaria se escucha en el procedimiento criminal de los 

tribunales estatales y federales.3 

Hace tres siglos Inglaterra era de los pocos países en Europa donde no se 

acostumbraba el barbarismo en materia penal. En el resto del viejo continente se aplicaba 

el proceso ofensivo (inquisitivo), aquel en el que el imputado tenía la obligación de 

demostrar su inocencia. Beccaria sentó las bases para una conversión de ciento ochenta 

grados que al día de hoy es medular en todo Estado de derecho. Expresó el milanés que 

el verdadero proceso penal sólo podía ser el informativo  (acusatorio), pues en él se 

presume el estado de inocencia del acusado hasta que un juez lo declare culpable.  

Asimismo propuso que la prisión preventiva fuera la excepción y no la regla y que 

el proceso fuera expedito, pues la prisión tiene el poder de consumir el espíritu de 

cualquier hombre y la justicia lenta es injusticia: “La cárcel es sólo la simple custodia de 

un ciudadano hasta tanto que sea declarado reo; y esta custodia, siendo por su 

naturaleza penosa, debe durar el menos tiempo posible y debe ser la menos dura que se 

pueda […] El mismo proceso debe acabarse en el más breve tiempo posible.”4  

La relación entre el delito y la pena también recibe nueva atención en esta época. 

Para Beccaria la pena debía ser proporcional respecto al delito que se castiga, nunca 

mayor; el fin del castigo no es infligir sufrimiento corporal, mucho menos constituir una 

vindicta. Importa más la certeza del castigo que su crueldad para evitar futuros crímenes, 

pues no hay mayor disuasivo para el potencial criminal que el hecho que su delito no 

quede impune. También le pasa revista a la función del juez. Beccaria propone que ya no 

                                                             
2
Beccaria, consciente del peligro al que se exponía, no firmó su obra en un inició, la publicó quedando su 

autor en el anonimato. Luego escribiría al abate Morellet: “cuando escribí esta obra, tenía a la vista los 
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horrorosos, me ha determinado a envolver la luz algunas veces en nubes algo oscuras. He querido defender 

la humanidad sin ser su mártir”.    
3
Prologuista GARCÍA, S., de BECCARIA, C., ob. cit. p. 27. Asimismo, Thomas Jefferson, al defender el 

derecho de los ciudadanos de portar armas,  se basa en Beccaria para sostener que prohibir tal derecho 
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debe ser su trabajo probar la existencia del delito, debe limitarse a averiguar la verdad. De 

dedicarse a probar el delito, su único interés será consumar el proceso con una sentencia 

condenatoria. En cambio, averiguar la verdad le exigiría una investigación indiferente de 

los hechos. 

Probablemente el ilustrado italiano es mejor conocido por haber popularizado la 

máxima nullum crimen, nulla poena sine lege5 (no hay delito ni pena sin ley previa), 

conocida como el principio de legalidad penal. Dice César Bonesana que “sólo las leyes 

pueden decretar las penas de los delitos y esta autoridad debe residir en el legislador, que 

representa a toda la sociedad unida por el contrato social. Ningún magistrado (que es 

parte de ella) puede con justicia decretar a su voluntad penas contra otro individuo de la 

misma sociedad”.6 Su intención era atar de manos al juez,  prohibirle que creara, por 

medio de sus fallos, nuevas figuras delictivas o que aplicara condenas inexistentes pues 

era el legislador y no él, el legítimo representante del contrato social, el ciudadano a quien 

los hombres habrían delegado la libertad renunciada con el pacto: la defensa por las 

propias manos. Nullum crimen, nulla poena sine lege es un principio que plantea certeza, 

le permite al acusado saber desde un inicio de qué se le está acusando y cuál será su 

posible castigo. Con el principio de legalidad, Beccaria consideraba que el acusado no se 

encontraría a merced del juez, acostumbrado en su época al exceso.  

Ahora bien, un lector acucioso, familiarizado con la Escuela Austriaca y la teoría de 

la evolución espontánea de las instituciones sociales, podría señalar a Beccaria como un 

racionalista constructivista. Por una parte, el autor de De los delitos y las penas simplifica 

el ejercicio del juez a un simple razonamiento deductivo. Dice Beccaria que “En todo delito 

debe hacerse por el juez un silogismo perfecto. Pondráse como mayor la ley general, por 

menor la acción conforme o no con la ley, de que se inferirá por consecuencia la libertad o 

la pena. Cuando el juez por fuerza o voluntad quiere hacer más de un silogismo, se abre 

la puerta a la incertidumbre”.7 Sin embargo, la realidad a la que siempre se ha enfrentado 

un juez penal a la hora de resolver si hubo o no delito, es abrumadoramente más 

compleja que una mera operación lógica, por lo que la tesis del silogismo como 

procedimiento mental para obtener una sentencia ha caído en franca decadencia. 
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Por otra parte, Beccaria deposita una gran confianza en la capacidad del legislador 

para suavizar los rigores del proceso y la sustancia penal. Sin embargo hay que tomar en 

cuenta las circunstancias en las que al hombre que le tocó vivir. Por una parte, los 

déspotas de la Europa dieciochesca eran los jueces que con sus procesos y sus penas 

impregnaban en la memoria de las personas los horrores del poder. Es razonable el 

porqué Beccaria, al igual que uno de sus padres intelectuales, Montesquieu, habría de 

considerar urgente someter la función de los jueces al imperio de la ley escrita y al ingenio 

de su insigne autor, el legislador. Además, en el período beccariano soplaban con fuerza 

las tesis contractualistas: la semilla de la sociedad se encuentra en aquel contrato 

primigenio con el cual los hombres renunciaron a la justicia privada y al uso ilimitado de la 

violencia para someterse a la autoridad de un gobierno. El máximo representante del 

contrato es, pues, el legislador. 

Pero para Beccaria el hombre no se subordina absolutamente ante el poder que 

nace del contrato. En este sentido se aleja de Rousseau, para quien el pacto implica una 

entrega absoluta de la libertad,8 y critica a Hobbes por sostener que previo a cualquier 

convencionalismo social  el hombre no está sujeto a ningún deber. Por el contrario, el 

marqués nos habla sobre los principios de la ley natural y la revelación, ambos previos al 

pacto pero que guían la conducta de los hombres.9 De los delitos y de las penas tampoco 

se desarrolla en el sentido de dar licencia al legislador para hacer todo cuanto desee en la 

construcción del gran edificio penal. De ser así, los legisladores, amparados en la 

amplitud de sus facultades, serían tan arbitrarios como los propios jueces a los que el 

marqués tanto criticó. Es, por el contrario, la labor de Beccaria exponer los principios que 

deben informar a la ley penal para proteger a quien es el único fin en sí mismo del orden 

social: el hombre. También es necesario señalar que si bien la tradición liberal insular es 

distinta a la francesa (en la cual podríamos colocar a Beccaria), “la tendencia general ha 

sido la de armonizar en lo posible ambas corrientes”.10 

El impulso reformista de la época pronto habría de arrojar los nuevos principios del 

derecho penal hacia Francia, país que los acogió con especial detalle.  En 1789 la 

Asamblea Nacional Constituyente redactaba la Declaración de los Derechos del Hombre y 

                                                             
8
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9
Ibid. p. 210. 
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el 2 de marzo de 2013.  

http://www.elperiodico.com.gt/es/20111110/opinion/203465/


P Á G I N A  | 5 

LOS LÍMITES GUBERNAMENTALES Y LA LIBERTAD. 

 

del Ciudadano y su articulado recogía mucho de lo que el milanés había dicho hacia 

apenas unas décadas atrás.  

Encontramos en la Declaración novedades como el debido proceso (“Artículo 7º. 

Ninguna persona puede ser acusada, detenida ni encarcelada sino en los casos 

determinados por la ley según las formas prescritas en ella), el principio de legalidad y la 

proporcionalidad de la pena (“Artículo 8º. La ley no debe de establecer más que penas 

estrictas y evidentemente necesarias, y nadie puede ser castigado sino en virtud de una 

ley establecida y promulgada con anterioridad al delito y legalmente aplicada.”), el estado 

de inocencia del imputado y la excepcionalidad de la prisión preventiva (“Artículo 9º. Toda 

persona, siendo presumida inocente hasta que sea declarada culpable, si se juzga 

indispensable su detención, la ley debe de reprimir severamente todo rigor que no sea 

necesario para el aseguramiento de su persona.). Sergio García Ramírez indica que los 

hombres de la Revolución Francesa hallaron un derecho penal cruel y clasista, ejemplar 

del ancien régime, pero “la reconstrucción contaba con cimientos: Montesquieu, Voltaire y 

Beccaria. Perdurarían las ideas del milanés en el curso de la ondulante Revolución”.11 

Hoy día los principios del derecho penal liberal que Beccaria formuló siguen 

sirviendo de inspiración a los diversos sistemas jurídicos. En Guatemala, al igual que 

muchos otros países, los principios han sobrepasado de la esfera penal para ser elevados 

a rango constitucional. En su Ley Fundamental, el Estado de Guatemala garantiza el 

debido proceso, la presunción de inocencia y la publicidad del proceso, la igualdad de 

todos los hombres ante la ley y, sobre todo, la legalidad penal. Incluso la pena de muerte, 

por autoridad constitucional, es de tendencia abolicionista, pena a la cual Beccaria 

férreamente se oponía.  

El derecho penal liberal siempre tendrá la estampa de César Beccaria. Si el 

gobierno fue instituido entre los hombres para protegerles, en algún momento de la 

historia se volcó en su contra, desvirtuando el contrato social. Por fortuna, en el momento 

indicado de la historia, cuando el clima intelectual se había vuelto cálido, Beccaria salió a 

la delantera  para confinar la arbitrariedad y el exceso del poder. El derecho penal es, en 

suma, como la insulina: cada uno de los componentes de este hipoglucemiante es 

necesario para mantener la buena salud del paciente, pero una dosis más a la indicada 

por el facultativo no provocará sino su muerte o, al menos, su grave deterioro. La 
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sociedad necesita de la fuerza punitiva del Estado prudentemente recetada, de lo 

contrario los países civilizados serán testigos del regreso de prácticas penales que creían 

haber dejado en el pasado de una vez por todas. 

 

Conclusión 

 La humanización del derecho penal y la revisión judicial de la legislación y los actos 

del gobierno son apenas dos de las grandes contribuciones del liberalismo para la 

civilización. Su éxito se observa en el hecho de que países alrededor del mundo busquen 

moldear su organización política alrededor de estos ideales, tarea para nada fácil. No 

obstante, estamos seguros que el lector podrá indicar varios casos que ponen en tela de 

juicio si tales ideales en realidad han calado en el espíritu del hombre. 

Muchos son los países a los que les hace falta consolidar las instituciones jurídicas 

que aquí hemos expuesto. Guatemala, por ejemplo, tiene instituciones débiles, por no 

decir inútiles,  que dejan al ciudadano frustrado respecto a la efectividad de los tribunales 

penales o del verdadero alcance de una constitución escrita. En otros casos más 

excepcionales vemos cómo algunos países avanzan por el camino opuesto al que el 

imperio de la ley exige (piénsese en Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Ecuador). En las 

naciones con sólidas instituciones puede que no siempre se respete el debido proceso o 

que al imputado no se le reconozcan algunas de sus garantías constitucionales. También 

existen hoy muchas legislaturas de los países civilizados que decretan leyes claramente 

inconstitucionales pero los tribunales no tienen la suficiente entereza para impedir su 

aplicación.  

Sin embargo –y aquí está la prueba fehaciente de la conquista del liberalismo en 

este aspecto– podemos observar que en los países de influjo occidental ya no es punto 

de debate la necesidad de contar con una constitución que limite los poderes coactivos 

del Estado más severos y con un derecho penal liberal. En la academia y en los 

periódicos, en los foros públicos y los parlamentos, en todos aquellos lugares donde se 

produce el debate democrático entre personas de ideológicas distintas, difícilmente se 

encuentra oposición sobre estos puntos. Liberales, conservadores y socialistas convergen 

sobre la importancia de ellos, es el mínimo que todo Estado de Derecho debe de tener. 

De ahí en adelante, el debate sin duda es acalorado, pero de ese punto para atrás, 

difícilmente se encuentra disenso. Y en la mayoría de países en los que estos ideales aún 

no se cristalizan, los esfuerzos de sus habitantes usualmente van en la dirección de 
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respetar y reforzar los principios del derecho penal y el constitucionalismo, no en 

apartarse de ellos.  

Dicho lo anterior, no es nuestra intención que se piense que los problemas a los 

que el liberalismo hoy en día se enfrenta son superficiales. Tenemos ante nosotros 

políticas fiscales abusivas, irracionales déficits públicos que pondrán en jaque a las 

generaciones venideras, las democracias se preocupan más en atender la agenda de 

grupos organizados que los verdaderos intereses del pueblo, la moneda nacional es 

fácilmente manipulada al punto que puede provocar un grave desorden al aparato 

productivo de un país. El Estado, en resumidas cuentas, continúa con su paulatino 

crecimiento en deterioro de las libertades de la gente.  Debemos detenerlo; ese es el 

nuevo reto del liberalismo y merece toda nuestra atención. Frente al Estado benefactor y 

la vorágine en la que se ha convertido, debe la doctrina mostrar una vez más toda la 

fuerza de su verdad: los mercados libres no sólo mejoran el nivel de vida de las personas, 

también promueven la paz entre los países y, sobretodo, cuentan con un basamento ético 

pues dejan a cada hombre en lo individual planear su vida como mejor lo considere. Pero 

el capitalismo no se defiende únicamente con el estudio de la economía, primero 

necesitamos programar su defensa desde la plataforma del derecho.  
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