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Introducción al homenaje a
Santiago Mir Puig
P O R  J U A N  P A B L O  M O N T I E L  ( C R I M I N T )

El pasado 6 de mayo de 2020 falleció Santiago Mir Puig, catedrático
emérito de la Universidad de Barcelona y uno de los juristas que marcó
más profundamente la evolución de la ciencia del derecho penal en
español de los últimos cuarenta años. Desde aquel triste otoño austral se
sucedieron innumerables eventos y escritos recordando la obra y la
figura de este célebro profesor, en los que se recordó tanto su legado
académico, como así también su participación pública en el retorno a la
democracia española. Mientras más se mira hacia atrás en su legado, de
manera más desconsoladora se experimenta la sensación de vacío. 

Tuve la bendición de que mi primer contacto con Santiago Mir fuera en
persona y no con sus libros. Promediaba el cuarto año de mi carrera de
Derecho en la Universidad Nacional de Córdoba (¿año 2000?) cuando  se
anunciaba su presentación en la Asociación de Magistrados de la Ciudad
de Córdoba. Curioso e inquieto, me acerqué a aquél evento sin tener
muchas referencias de su obra, más que su simpatía académica por la
obra de Claus Roxin y, por ende, de una sistemática más cercana al
finalismo. Dos elementos que para un inquieto estudiante de grado y
formado con un programa causalista (sí, crecí con la idea de que el dolo
estaba en la culpabilidad) parecían procedentes de la galaxia de
Andrómeda. Mi mentora de aquel entonces, Ana María Cortés de Arabia,
me insistió en que tenía que conocer al “más brillante” profesor español.
Mis recuerdos no me traen exactitud respecto de su disertación, pero
creo recordar que habló sobre el concepto de antijuridicidad. En cierto
modo, creo que la razón de esta amnesia parcial tuvo que ver con que mi
memoria eligió atesorar las imágenes de la corta charla que mantuvimos
tras la conferencia. Como pude comprobar años más tarde al emprender
mi aventura en la ciudad condal, era imposible escapar a su magnetismo
y encanto en el “mano a mano”. Ni siquiera recuerdo lo que hablé con él.
Solamente recuerdo imágenes y sus chistes, en los que aludía al
particular uso que hacemos en Argentina del sinónimo de “tomar”. Pero
esa charla marcó sin dudas mis visitas posteriores a su obra. Ella parecía
fría e inexpresiva sin agregar la enorme carga de personalidad de su
autor. Una personalidad tan atrapante que tornaba incluso inexpresivas
plumas tan claras y hondas como las de él.

En 2004 lo tuve de profesor en los cursos de doctorado y eso me permitió
compartir durante el primer semestre más momentos. Para ser sincero, se
trató de una etapa en la que predominaron más los momentos de
desconexión con su obra. Paradójicamente, y pese haberme podido
sumergir en ese tiempo profundamente en su manual y sus principales
obras, mi conexión con su obra se desvanecía de manera directamente
proporcional. Si bien su obra siempre estuvo presente en mi clases de
grado y en mis trabajos, ella sólo tenía una presencia marginal que no 

"... no solo
experimenté una
mera visita
renovada a la obra
de mi 'abuelo'
académico, sino
más precisamente
un viaje fascinante
hacia visiones que,
además de
compartirlas en
algunos casos, me
resultaban de una
pulcritud
conceptual
envidiable"



incidía en la concepción central de mis aportaciones. Este estadio de desconexión
continuó durante años, incluso bastante tiempo después de mi formación
doctoral.
 
Pero llegó el momento en el que se produjo un vuelco en mis líneas de
investigación, cada vez más marcado hacia los problemas estructurales de la
teoría del delito, en los que lo central no son las definiciones que se adoptan sino
la claridad con la que identificamos estructuras de responsabilidad penal. Aquí
no solo experimenté una mera visita renovada a la obra de mi “abuelo”
académico, sino más precisamente un viaje fascinante hacia visiones que, además
de compartirlas en algunos casos, me resultaban de una pulcritud conceptual
envidiable. Siempre miré con simpatía desde las primeras lecturas de su manual
la idea de concebir a la participación y la tentativa como estructuras de
responsabilidad diferentes, pero en los últimos años es mucho lo que he
aprendido concretamente de la tentativa retornando a su obra. 

Lamentablemente, hoy dedico mis principales esfuerzos académicos a este tipo de
cuestiones teóricas y ya no dispongo de la posibilidad de adentrarme en charlas
con Santiago Mir, que me permitan seguir puliendo mi sistema. Esta última
oración me encuentra sorprendido, al advertir que siento en este instante la
misma sensación de vacío que cuando recuerdo las innumerables conversaciones
que mantuve con mi querido profesor Joachim Hruschka y ya no puedo gozar de
estas. Sin bien mi vínculo académico con el profesor de Erlangen fue mucho más
frecuente y su obra marca aún más claramente mi modo de entender el derecho
penal, la misma sensación de vacío emerge en este instante.

La idea de trabajar en un fascículo de Enfoques penales en memoria de Santiago
Mir Puig no surgió en este caso de sentir exclusivamente un deber académico de
honrar a un penalista tan trascendente. Surgió principalmente del cariño
personal y de la admiración que unió a nuestro equipo con su obra y su persona.
El tiempo fue templando las emociones y permitiendo que los recuerdos de su
obra y persona no estén solamente plagados de nostalgia, sino que además nos
permitan dimensionar la vigencia y potencialidad que todavía tienen sus trabajos
en el perfilamiento del derecho penal que está por venir.
 
Sin dudas, elegir invitados para escribir en este fascículo especial no ha sido una
tarea fácil, más aún teniendo en consideración la inmnesa cantidad de amigos y
brillantes discípulos dejados por nuestro homenajeado en la Universidad de
Barcelona y en el resto del mundo. Por ello, deseo de corazón que este cariñoso
homenaje exprese buena parte del aprecio personal y académico que infinidad de
colegas, amigos y discípulos sentían por el gran hombre que fue Santiago Mir
Puig. 
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Recuerdo póstumo de Santiago
Mir Puig, el penalista, el amigo
POR DIEGO-M. LUZÓN PEÑA  (UNIVERSIDAD DE ALCALÁ.
PRESIDENTE DE HONOR DE LA FICP*)

I.
Nos ha dejado Santiago Mir Puig, el grandísimo penalista. El miércoles 6 de
mayo de este año 2020 falleció en su casa Santiago Mir Puig, Catedrático de
derecho penal de la Universidad de Barcelona, con 72 años, tras diez de lucha a
brazo partido y lleno de un coraje admirable, con un terrible cáncer que le
detectaron a mediados de 2010, el mieloma, y con otras secuelas muy duras de
la enfermedad. Ese brillantísimo intelectual, de verdad uno de los más grandes
del derecho penal en el mundo, se nos ha ido a todos. A mí se me ha ido mi gran
amigo, el amigo del alma, el de toda una vida. Aún hoy me cuesta entender que
ya no esté aquí.
Lo que a continuación verá el lector es un emocionado recuerdo póstumo de
carácter muy personal, y en el que añado algunas últimas vivencias, reflexiones
y recuerdos a las ya largas páginas, también muy personales que en los últimos
diez años he escrito sobre él en momentos y con motivos muy especiales de su
vida académica [1].

II.
En las Jornadas internacionales celebradas en el salón de grados de la Facultad
de Derecho de su Universidad de Barcelona —testigo de tantos y tantos eventos
importantes en su vida académica— los días 14 y 15 de diciembre de 2017, en
su honor, con motivo de su 70.º aniversario cumplido días antes, el 5 de ese mes,
y para hacerle solemne entrega de su Libro Homenaje, acompañada de otra
Festgabe alemana dedicada a él, me cupo el honor de pronunciar esa última
ponencia/conferencia y poder dar pública lectura a la dedicatoria que acabo de
transcribir; y sobre todo tuve la inmensa satisfacción de acompañarle en ese
acto, emocionalmente importantísimo para él, de reconocimiento de la
culminación de su vida académica y al que tantas veces temimos que no pudiera
llegar, durante los dos días escuchando las ponencias y debates, sentado
permanentemente al lado suyo y de Francesca su mujer y de su hijo Oriol junto
con mi mujer y con nuestro común gran amigo Agustín Jorge Barreiro.

Y hablando de su hijo, a quien quiera conocer una completísima exposición de
toda la vida de nuestro recordado, le remito a su magnífica y detallada
semblanza escrita por su hijo el Prof. Dr. Oriol Mir Puigpelat, catedrático de
derecho administrativo, como presentación del LH de 2017 por su 70.º
aniversario con el título “Santiago Mir Puig: Vida de un penalista”[2].

Siete años atrás, el 17 de diciembre de 2010 en ese mismo salón de grados de la
Facultad de la Universidad barcelonesa, yo había tenido que organizar y
protagonizar junto con sus discípulos catedráticos el acto de entrega solemne de
su primer Libro Homenaje, el que bajo mi dirección le ofrecimos, recogiendo las
jornadas que celebramos conjuntamente nuestras dos escuelas en su homenaje  
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por su doctorado h.c. en 2008 en la Univ. de Alcalá; en ella que no pudimos
celebrar el acto, al no poder viajar él a Alcalá por estar ya muy disminuido por el
mieloma que se le detectó a mediados de ese año. Por eso, nos desplazamos todos a
Barcelona, en especial los miembros de mi escuela y algunos otros que, además de
los integrantes de su escuela, habíamos participado en el LH, y nuevamente
volvimos a estar las dos escuelas juntas, además de otros muchos compañeros que
se sumaron, en el homenaje a él. Para Santiago resultó especialmente grata y
emocionante, un regalo de culminación de su primer doctorado honoris causa, la
entrega del libro homenaje y todo el afecto que conjuntamente le testimoniamos,
muy especialmente en su delicado estado de salud.

En otra de las aventuras que poco después emprendí junto con discípulos y
amigos muy próximos, la creación de la asociación penalista de forma fundacional
FICP, o sea, Fundación Internacional de Ciencias Penales, Santiago Mir me
acompañó generosamente desde el principio: él participó el 16 de septiembre de
2008 en Madrid en el acto de constitución como patrono fundacional, junto con
otros nueve patronos de España y Colombia, entre los que se contaba su querida
discípula Mirentxu Corcoy Bidasolo [3], y a continuación el patronato, tras
designar como Presidente a mi discípulo más antiguo, Javier de Vicente Remesal,
nos nombró a él y a mí en pie de igualdad Presidentes de Honor. Desde entonces,
la FICP, que ha incorporado a su patronato a otro de sus más queridos discípulos,
Víctor Gómez Martín, se ha consolidado en el campo internacional, en especial
entre los cultivadores de las ciencias penales y de la praxis penal en los países
latinos de Europa y América, y ha ampliado espectacularmente sus actividades,
cursos, congresos, sus dos revistas (Libertas y ForoFICP) y otras publicaciones, y
debe agradecer en gran medida su expansión y difusión al enorme prestigio de su
presidente de honor el Prof. Mir Puig.

Nuevamente su apoyo incondicional y generoso a la asociación le brindó a la FICP
la impagable oportunidad de tener la Facultad de Derecho de la Univ. de
Barcelona, con su capacidad organizativa, como sede del I Congreso Internacional
de la propia FICP sobre “Retos actuales de la teoría del delito”, celebrado
durante los días 29 y 30 de mayo de 2015 bajo la dirección conjunta mía, suya y
de Mirentxu Corcoy nuevamente en el Salón de Grados de dicha Facultad [4]. Ese
Primer congreso FICP fue un éxito rotundo por su nivel y su temática, por la
participación de numerosos y muy destacados penalistas de múltiples países, y
muy singularmente también sin duda por la permanente y entusiasta
participación de nuestro conmemorado en todos los intensos debates de las
sucesivas mesas durante el día y medio de duración pese a sus ya mermadas
condiciones de salud, que entre otras cosas le obligaban a dializarse y le impedían
viajar.

De todo lo anterior puede encontrarse una amplísima información escrita y
gráfica en la página web de la FICP www.ficp.es, en sus diversas secciones
(Noticias de la FICP, de los patronos, Semblanzas, Publicaciones, Galería y en
una de nuestras revistas electrónicas, ForoFICP); como es natural, dada la
destacadísima personalidad científica del Prof. Mir, su condición de Presidente
de honor y su influencia decisiva en la FICP.

Santiago Mir era un hombre abierto en todos los órdenes de la vida. Abierto a las
ideas, nuevas o ya antiguas, totalmente respetuoso —no ya tolerante— con las
distintas opiniones y concepciones ideológicas, morales, religiosas o científicas,
con tal de que a su vez no fueran intolerantes, en sus muchos discípulos y en sus
amigos 

"Santiago Mir era
un hombre abierto
en todos los órdenes
de la vida. Abierto
a las ideas, nuevas
o ya antiguas,
totalmente
respetuoso —no ya
tolerante— con las
distintas opiniones
y concepciones
ideológicas,
morales, religiosas
o científicas..." 
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amigos y familiares más próximos; y por ello ávido estudioso no sólo de las
ciencias del derecho penal, sino también de otras disciplinas como la filosofía, la
teoría general y la filosofía del derecho, que compartía con Francesca Puigpelat,
su esposa, catedrática de Filosofía del Derecho. 

De profunda formación germánica, como en mi caso, ya desde estudiante de
derecho, que amplió en sus largas estancias junto con su inseparable compañera
en los años de 1972 a 1975 como investigador postdoctoral en Friburgo de Br.
con Jescheck, Múnich con Roxin (y Maurach ya jubilado) y en Augsburgo como
asistente de Herrmann, tuvo permanente relación con la ciencia penal alemana,
publicando allí también sus artículos más importantes, haciendo, como ya he
mencionado, la muy influyente traducción del tratado de Jescheck, siendo
invitado en aquel país a conferencias y congresos e invitando él a los penalistas
alemanes más relevantes a seminarios y congresos hispano-alemanes que organizó
en su Universidad, muchos conjuntamente conmigo. Por eso, desde 2002, fue
junto conmigo uno de los dos primeros extranjeros del mundo no germánico que
pasamos a integrar el consejo científico de Colaboradores permanentes (Ständige
Mitarbeiter) de GA: Goltdammer’s Archiv für Strafrecht, la más antigua revista
penal alemana fundada en 1853. Y con motivo de su 70.º aniversario, en
diciembre de 2017, fue el primer penalista de fuera del ámbito germánico al que
en Alemania se le dedicó un libro homenaje: el n.º monográfico de GA 2017/12
consagrado a Festgabe für Santiago Mir Puig zum 70. Geburtstag, con
contribuciones de importantísimos penalistas alemanes y españoles, en el que yo
tuve el honor y la satisfacción de participar [5].

Además, él era un convencido catalán, español y amante de todo el mundo
hispano: siendo de origen catalán por los cuatro costados y catalanoparlante en su
lengua materna, quiso que a su hijo Oriol lo enseñaran sus padres desde sus
primeras palabras a dominar junto a lengua catalana nuestra lengua común, el
español y, por eso, él le hablaba siempre cuando era muy pequeño en castellano,
mientras que Francesca, la madre, le hablaba en catalán (y a continuación se
encargó de que el niño fuera plurilingüe, llevándolo desde pequeño al Colegio
alemán de Barcelona). Además, frente a una parte de su Cataluña con tentaciones
segregacionistas y hostiles, Santiago impartió siempre sus clases de derecho penal
en castellano junto, con otras en catalán, igual que escribía siempre en nuestra
lengua, en la que disponía del vocabulario penalista con el que se sentía cómodo
(curiosamente algunas publicaciones suyas que también se editaron en catalán, se
las tradujeron otros). Y aprendió a amar profundamente desde joven  lo español,
visitando y conociendo cada vez más las diversas regiones y ciudades españolas,
junto con sus universidades, y todo lo hispano y su huella mestiza en el mundo
americano, lo que hizo que mantuviera intensísimas relaciones con los penalistas
de todo el ámbito iberoamericano, con muy numerosas visitas e incluso largas
estancias suyas en aquellos países hermanos, y acogiendo a numerosos americanos
latinos como discípulos suyos en Barcelona.

Como ya he anticipado, a Santiago Mir se le diagnosticó en junio de 2010,
cuando regresó de Perú sintiéndose bastante indispuesto, un durísimo cáncer de
médula, el mieloma, que desde entonces mermó drásticamente su salud y
capacidad física en múltiples aspectos y con fracaso inicial de los tratamientos,
hasta el punto de que en la primavera del año siguiente, 2011, habiendo
fracasado los tratamientos de radio y quimioterapia que le habían aplicado, los
médicos que lo trataban en el excelente hospital Clínico de Barcelona le dieron
sólo unos meses de vida, y fue él quien, sin rendirse y buceando en internet, se 
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salvó a sí mismo exigiendo a sus médicos que probaran con un tratamiento muy
especial con talidomida que aplicaban en casos como el suyo en una puntera
clínica de Houston; así lo hicieron y ese tratamiento sí tuvo éxito y le dio un
nuevo margen de años de posible resistencia, normalmente según le dijeron entre
tres y cinco años, hasta siete como máximo en algún caso excepcional. Y sin
embargo, él ha logrado increíblemente vivir diez años más desde el inicio de su
enfermedad.

Pese a todo, perdió el funcionamiento de sus riñones y, al no ser ya candidato a
transplante por su edad y salud, tenía que someterse a duras sesiones de
hemodiálisis tres tardes a la semana, tuvo otros múltiples problemas musculares,
de incapacidad durante bastante tiempo de manejar bien los dedos y manos, y
una importantísima pérdida de defensas, que lo situaba en riesgo permanente de
infecciones microbianas que a personas normales les provocarían dolencias leves
o medias, pero que en su caso podían complicarse con riesgo para su vida; ello le
hizo tener que ingresar muchas veces estos años en el hospital, cuando se
contagiaba y le subía la fiebre para recibir tratamiento con antibióticos muy
fuertes. Por lo demás, aun guardando ciertas precauciones, sobre todo esa
distancia física frente a los interlocutores que  le encarecíamos desesperadamente
que observara para no contagiarse, y ya que no podía viajar, siempre quiso hasta
el último año 2019 seguir impartiendo docencia en pregrado y postgrado en su
Facultad. Y para colmo, desde el último año y medio fue notando crecientes
síntomas de debilidad muscular, al principio en las piernas, que le obligaron a
usar muchas veces una silla motorizada, y luego en la parte superior del cuerpo y
cabeza debido a una dolencia neurológica.

Pero nunca se desanimaba ni desmoralizaba ni arrojaba la toalla: con su increíble
ánimo y voluntad de lucha, de no rendirse y de conservar la esperanza en nuevos
descubrimientos médicos, es decir, con un valor y una entereza que yo, como
tantos otros, hemos admirado y nos ha asombrado; él le ha plantado estos largos
diez años sin tregua cara a la enfermedad y sus estragos y ha conseguido, como he
subrayado, ganarle nada menos que diez años a la muerte.

Sin embargo, la terrible situación de salud descrita le imposibilitó volver a
estudiar y concentrarse para publicar alguno de sus excelentes y creadores
artículos o libros, porque, como decía, ya no podría concentrarse y escribir
trabajos de la calidad que él siempre se exigía. Sólo ha hecho una excepción,
relacionada precisamente con la FICP y conmigo: 

En 2014 me entregó para ForoFICP, la indicada revista que yo dirijo, un artículo
sobre «Las nuevas “penas” para personas jurídicas, una clase de “penas” sin
culpabilidad», que después en mayo de 2015, presentó como su ponencia al
citado I Congreso internacional de la FICP y, a continuación, publicamos en
versión algo modificada en el siguiente número de ForoFICP [6]. Cinco años
después, en abril de 2020, he tenido la inmensa satisfacción y alegría de que ese
artículo suyo haya aparecido, con alguna actualización, en versión alemana
titulada «Die neuen “Strafen” für juristische Personen, eine Art von “Strafen”
ohne Schuld», como su contribución al homenaje de colegas alemanes y españoles
a mi persona en el Liber amicorum (Freundesgabe) por mi 70.º aniversario: núm.
monográfico de la revista GA 2020/4 [7], que se me iba a haber entregado junto
con otro LH más amplio en español, al final de un III Congreso internacional de
la FICP, pero se frustró por las medidas internacionales de aislamiento por la
pandemia. Pues bien, ha sido una inmensa emoción, satisfacción y orgullo para 
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mí, y así se lo dije de inmediato, haber recibido en la culminación de mi vida
académica en situación activa ordinaria y un mes antes de su muerte como
último regalo de Santiago dedicado a mí el único artículo que como excepción ha
escrito y publicado en estos duros diez últimos años suyos. 

En este último periodo de su vida nos mantuvimos en constante contacto. Por una
parte, yendo yo en diversas ocasiones, casi siempre con mi mujer, a verle a
Barcelona y pudiendo constatar así en persona exactamente su situación física, y
además mediante permanentes llamadas telefónicas. Hablábamos mensualmente,
al menos una vez, otras más, y aparte de ponernos al corriente de novedades, me
iba teniendo al tanto de sus vicisitudes y estado físico (porque el ánimo, él lo
mantenía siempre alto) en conversaciones que duraban muchísimo por deseo
suyo, porque le animaba y estimulaba mucho hablar conmigo. Cuando los años
pasaron y su enfermedad avanzó y yo sabía que estaba regular, a veces me
encogía el ánimo el temor de malas noticias médicas o de encontrarlo con una voz
débil y sin fuerza; pero incluso en esas ocasiones nuestra charla terminaba bien,
porque, como él me repetía, hablar conmigo le hacía bien y le animaba, hasta el
punto de que conversaciones que había iniciado más apagado las concluía
hablando con toda la energía y vivacidad.

La última vez que nos vimos en persona fue el 15 de enero de este año, en que se
celebró en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, en el famoso
salón de grados, el concurso, que pudo presidir Santiago Mir, a la cátedra de su
muy querido discípulo Víctor Gómez Martín [8], que ya había sido acreditado
como catedrático casi ocho años antes. Y allí fui para acompañar en tan
importante evento no sólo a Víctor, muy querido amigo y patrono de la FICP,
sino también a Santiago, para quien yo sabía que era algo fundamental poder
presenciar y presidir, el que seguramente sería para él, como así fue, el último
acceso a la máxima categoría académica y el triunfo de uno de sus discípulos, y
pudo hacerlo reuniendo fuerzas de modo casi sobrehumano pese a su extrema
debilidad, que le hizo llegar y retirarse en silla de ruedas y le impidió
acompañarnos luego al almuerzo de celebración. Él me llamó a la mañana
siguiente a reiterarme cuánto le había emocionado que los hubiera acompañado
en persona y el pobre se excusaba, consternado por haberse tenido que retirar y
no haberme podido dedicar más atención. 

Lo compensó con creces, siendo él en estos meses restantes de 2020 quien me
llamaba casi todas las veces a mí, cosa que no solía hacer en años anteriores, en
los que casi siempre tomaba yo la iniciativa. Y tuve en todas estas conversaciones
de los últimos cuatro meses la misma impresión que, por ejemplo, me contó su
discípulo Víctor que tuvo él en sus conversaciones, tras su cátedra con su
maestro: que era consciente de que posiblemente se acercaba su final y sin
decirlo se estaba despidiendo de nosotros con serenidad, paz y el mejor ánimo;
demostraba así su inteligencia, su cariño y su admirable valor.

A su familia y a sus más íntimos, nos queda como gran consuelo el hecho de que
Santiago Mir recibió como premio a su gran entereza y valor el día 6 de mayo un
final envidiable, una muerte dulce, casi sin sufrimiento y en un tiempo muy
breve, apenas dos horas desde que se sintió con frío e indispuesto en su casa hasta
que murió en brazos de su mujer y acompañado de su hijo, su nuera y sus dos
nietas, que acudieron desde la casa colindante. Y sin la angustia de saber que se
acababa: Francesca me ha contado que está segura de que hasta cinco minutos
antes él no se sentía tan mal y sólo entonces sintió seguramente que se moría.
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He seleccionado y acabo de exponer algunos hitos importantes en nuestra
relación personal y académica, especialmente en las últimas dos décadas, de los
que no hice mención en mis escritos anteriores sobre él (cits. en n. 1).

Podría ir contando muchísimos momentos más sobre nuestra relación y amistad
tan estrecha durante las casi cinco décadas desde que nos conocimos en 1972.
Pero sólo añadiré unos pocos datos muy importantes.

La lealtad y ayuda recíprocas entre Santiago Mir y yo, su familia y la mía y su
escuela y la mía han sido plenas e inconmovibles todo ese largo tiempo. En
momentos cruciales, a veces difíciles, de la vida académica mía o de mis
discípulos, él tuvo, en muchos casos, decisivas intervenciones de apoyo activo,
incluso enfrentándose a algún tercero muy influyente: solamente quiero destacar
aquí que fue a él a quien debo haber obtenido en junio de 1988 mi cátedra en la
Universidad de Alcalá, regresando con ello a Madrid, como yo deseaba desde mi
cátedra entonces en León, porque Santiago Mir, frente a la posición contraria del
anterior ocupante de la cátedra, logró obtener de mi actual universidad el
nombramiento suyo y de mi querido compañero Carlos García Valdés, en la
comisión juzgadora del concurso a esa cátedra con el compromiso de apoyarme,
como así hicieron con éxito. Por mi parte, yo le he correspondido siempre
apoyándole incondicionalmente en lo personal y en lo académico, en esto en
diversas ocasiones junto con mis discípulos, en momentos muy importantes para
él y los suyos, y en algunos trances delicados o complicados, como a todos nos
ocurren.

Ahora bien, como el lector podrá sospechar, hay muchísimos otros detalles
preciosos y anécdotas memorables de nuestra relación tan larga y entrañable,
como aquellas intensas e interminables discusiones entre los dos desde el
principio sobre temas que nos apasionaban, especialmente los problemas penales
o los de la situación política [9], discusiones y conversaciones que nuestras
mujeres y nuestros discípulos más antiguos tanto comentaban y se convirtieron
incluso en leyenda, y sobre todo tantos detalles y vivencias de nuestra relación
personal y familiar, a los que podría hacer referencia. Pero esos pertenecen ya al
ámbito de nuestra intimidad y por ello los dejo sólo para mí, para seguir
disfrutando y saboreando con mis más próximos esos hermosos recuerdos.

5. Se ha ido Santiago Mir, se ha ido uno de los más grandes del derecho penal, se
ha ido mi gran amigo. Se fue del mejor modo posible como he explicado, en su
casa y acompañado de su familia más íntima. Y por cierto, se fue en mitad del
duro confinamiento y restricciones por la pandemia de este coronavirus, lo que
únicamente permitió que le acompañaran a darle el último adiós su mujer, su
hijo y nuera y sus dos nietas, pero nos impidió al resto de familiares, discípulos y
amigos ir a velar su cadáver, acompañarle y darle en su presencia la despedida y
algunos como yo la oración, lo que desde luego nos hizo más dolorosa su pérdida.
Mas, como tan certeramente decía la estrofa final de las memorables coplas
fúnebres de Jorge Manrique a la muerte de su padre, nos deja harto consuelo su
memoria. A todos en el mundo del derecho penal nos deja la memoria de su vida
y el legado de su impresionante obra. Y a mí me quedan además los recuerdos
personales de mi amigo del alma, de mi hermano.
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* Fundación Internacional de Ciencias Penales (www.ficp.es; email: contacto@ficp.es).
[1] Remito al lector, para conocer en detalle cómo nos conocimos e inmediatamente intimamos en octubre de 1972 en el Friburgo
alemán, y cómo desde entonces ha sido nuestra ininterrumpida entrañable y fructífera amistad y estrecha colaboración durante
décadas, a tres trabajos míos anteriores: en primer lugar, cfr. Luzón Peña (2008), Laudatio en el Acto de Investidura del
Doctorado honoris causa otorgado por la Universidad de Alcalá al Prof. Dr. D. Santiago Mir Puig; en Luzón Peña (dir.), Derecho
Penal del Estado social y democrático de Derecho, Libro Homenaje a Santiago Mir Puig por su doctorado honoris causa por la
Universidad de Alcalá, Madrid-Las Rozas, La Ley-Wolters Kluwer, 2010, p. 41-48; también en la web de la FICP
www.ficp.es/Noticias, tribuna y semblanzas/Semblanzas, y tb. en dicha web www.ficp.es dentro de la rev. electrón. ForoFICP como:
Laudatio en el acto de investidura del Doctorado honoris causa otorgado por la Univ. de Alcalá al Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Santiago
Mir, ForoFICP 2019-2, 11 ss. En segundo lugar, ver mi Prólogo, en Luzón Peña (2010), (dir.), Derecho Penal del Estado social y
democrático de Derecho. Libro Homenaje a Santiago Mir Puig por su doctorado honoris causa por la Universidad de Alcalá, p. 27-
29; también en la web de la FICP www.ficp.es/Noticias, tribuna y semblanzas/Semblanzas, y en ForoFICP 2019-2, 8 ss. Y por
último, quiero señalar mi dedicatoria a Santiago Mir en mi contribución al LH-Mir Puig en 2017 por su 70.º cumpleaños: Cfr.
Luzón Peña, en mi trabajo Comisión por omisión e imputación objetiva sin causalidad: creación o aumento del peligro o riesgo por
la omisión misma como criterio normativo de equivalencia a la causación activa; dedicatoria, en Estudios de Derecho penal.
Homenaje al Prof. Santiago Mir Puig [por su 70.º aniversario] (Silva/Queralt/Castiñeira/Corcoy, coordin.), Buenos
Aires/Montevideo, BdeF, 2017, (685 ss.) 701 s. También como dedicatoria a Santiago Mir Puig, en la web de la FICP
www.ficp.es/Noticias, tribuna y semblanzas/Semblanzas, y en ForoFICP 2019-2, 29 s.
[2] Cfr. Mir Puigpelat, en: Estudios de Derecho penal. Homenaje al Prof. Santiago Mir Puig cit., 2017, pp. 21 y ss. También en la
web de la FICP www.ficp.es/Noticias, tribuna y semblanzas/Semblanzas, y con el mismo título: Santiago Mir Puig: Vida de un
penalista, en ForoFICP 2019-2, p. 18-28.
[3] Los diez patronos iniciales fuimos, aparte de Santiago Mir y de mí mismo, los españoles Javier de Vicente Remesal, Agustín
Jorge Barreiro, Ángel Sanz Morán, Miguel Díaz y García Conlledo, el ius filósofo Juan Antonio García Amado, Mirentxu Corcoy
Bidasolo, José Manuel Paredes Castañón y los colombianos Alberto Suárez Sánchez y Jaime Lombana Villaba: Intervino como
Secretario del Patronato, como lo fue en muchos sucesivos años, mi hijo Enrique F. Luzón Campos, abogado y prof. asociado
también de derecho penal, quien por cierto fue quien nos dio la idea de crear la FICP. Para ver la relación detallada de ellos y de
los restantes miembros del patronato posteriormente incorporados, con sus respectivos cargos, unversidades y curricula, cfr. la
web de la FICP www.ficp.es/Patronato.
[4] Amplia información escrita y gráfica sobre el I Congreso Internacional de la FICP de 2015, su programa y las ponencias y
comunicaciones puede verse en la web de la FICP www.ficp.es en las secciones Noticias, tribuna y semblanzas/Congresos
Internacionales FICP, Galería/I Congreso Internacional de la FICP; y sobre las ponencias y comunicaciones presentadas
concretamente en Publicaciones/Actas de Congresos y Seminarios/Actas de los Congresos Internacionales de la FICP, y asimismo
en el núm. monográfico de ForoFICP 2015-2, dedicado precisamente al I Congreso.
[5] Cfr. GA 2017/12: Festgabe für Santiago Mir Puig zum 70. Geburtstag, pp. 641-720. Con artículos de los alemanes Roxin,
Wolter y Küper (los directores de GA), Frisch y Schünemann, y de españoles los discípulos de Mir J. Silva Sánchez y Robles
Planas, los míos de Vicente Remesal y Díaz y García Conlledo, y mi propio artículo: Schuld und Freiheit, GA 2017/12, 669 ss.
[6] Cfr. Mir Puig, S., Las nuevas “penas” para personas jurídicas, una clase de “penas” sin culpabilidad, Foro FICP 2014-1, 24 ss.;
versión modificada en Foro FICP 2015-2, 140 ss. Y como ponencia suya en la web www.ficp.es en /Publicaciones/Actas de
Congresos y Seminarios/Actas de los Congresos Internacionales de la FICP/Actas del I Congreso Internacional de la FICP,
Barcelona (España), mayo de 2015.
[7] Cfr. Mir Puig, S., Die neuen “Strafen” für juristische Personen, eine Art von “Strafen” ohne Schuld, (trad. de Díaz y García
Conlledo), GA 2020/4: Freundesgabe für Diego-Manuel Luzón Peña zum 70. Geburtstag, 232 ss.
[8] La comisión o “tribunal” que evaluó el concurso, al que sólo se presentó Víctor Gómez Martín como único concursante, estuvo
presidida por S. Mir e integrada como vocales por los Profs. Dres. M. Díaz y García Conlledo, M. Corcoy, E. Peñaranda e I.
Olaizola, como se ve todos ellos patronos de nuestra FICP. Puede verse la noticia e información gráfica del concurso en la citada
página web www.ficp.es en la sección Noticias, tribuna y semblanzas/Noticias de los Patronos/Obtención de una Cátedra de
Derecho Penal en la Univ. de Barcelona por el Prof. Dr. Víctor Gómez Martín.

Notas finales



En defensa del concepto de bien
jurídico-penal  
A propósito del injusto en la obra de Santiago
Mir Puig (1947-2020), In memoriam

P O R  M I R E N T X U  C O R C O Y  B I D A S O L O  ( U N I V E R S I D A D  D E
B A R C E L O N A ) Y  V Í C T O R  G Ó M E Z  M A R T Í N  ( U N I V E R S I D A D  D E
B A R C E L O N A ) .

I. 
Hace algo más de ocho meses que nuestro querido maestro, Santiago Mir Puig,
nos dejó. No resulta posible explicar en apenas unas líneas el inmenso vacío
académico y personal que su pérdida ha dejado entre quienes tanto lo
apreciamos y admiramos. Tampoco glosar, siquiera mínimamente, su enorme
talla como intelectual tout court, o resumir la inconmensurable influencia que su
legado académico ha desplegado, generación tras generación, en escuelas de
penalistas del mundo entero. Igualmente imposible es recordar con algo de
detalle la honda impresión y, en muchos casos, la intensa vocación por el
derecho penal que su pasión por la docencia de esta disciplina despertó entre los
estudiantes de grado y postgrado que tuvieron el placer de disfrutar de la
excelencia de su magisterio. Si el lector tuvo la inmensa fortuna de conocer a
Santiago Mir, sabrá perfectamente que éstas no son en absoluto palabras huecas.
Antes, al contrario, no disponemos aquí ni del espacio ni del formato para
dotarlas de todo el contenido que sin duda merecería el reconocimiento a una
vida apasionadamente consagrada a la investigación y a la docencia del derecho
penal, como lo fue la suya.  

II. 
Sí nos gustaría destacar en las líneas que siguen, en cambio, uno de los rasgos
que de modo más inequívoco definen su inabarcable obra: la sempiterna vigencia
y actualidad de su pensamiento. Tal y como sucede con los grandes clásicos —
alguno de los cuales tanto le influyeron—, gran parte de las sólidas
construcciones de Mir cuentan con la inestimable virtud de adaptarse
perfectamente a escenarios culturales, fenómenos político-criminales o
estructuras dogmáticas de naturaleza diferente a la del contexto en el que
fueron concebidas. Basten como muestras de ello, entre otras muchas, su
acérrima defensa del principio de lesividad y su concepto de bien jurídico en
derecho penal. 

Con base en la concepción de la antijuridicidad penal defendida por Mir, el
derecho penal debe ser contemplado como un medio de control social, cuya  

"... gran parte de
las sólidas
construcciones de
Mir cuentan con
la inestimable
virtud de
adaptarse
perfectamente a
escenarios
culturales,
fenómenos
político-criminales
o estructuras
dogmáticas de
naturaleza
diferente a la del
contexto en el que
fueron
concebidas"

[9] En cambio, debo decir con una sonrisa que yo no compartía otras de sus grandes pasiones, que sucesivamente concentraron
durante años buena parte de su atención, seguimiento y conversaciones, en estos casos con otros que compartían su afición: primero
los automóviles, y después y hasta el final el tenis. Mientras que sí nos unían también la pasión por el lenguaje y los idiomas, el
gusto por la lectura y en el terreno musical para ambos la buena música de cualquier género, el bel canto para él y la música clásica
en mi caso.
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función consista en la protección de la sociedad mediante la evitación de delitos,
esto es, de la lesión o puesta en peligro de bienes jurídico-penales.

De acuerdo con este planteamiento, los bienes jurídico-penales han de ser
contemplados tanto como condiciones de la vida que afectan a las posibilidades de
participación de los individuos en el sistema social [1], como unidades funcionales
sociales valiosas necesarias para la existencia de nuestra sociedad en su concreta
configuración [2] o como desarrollo de posibilidades en su evolución hacia la
consecución del estadio de sujeto de derecho emancipado [3]. Entendido de este
modo el concepto de bien jurídico-penal, para un Estado social y democrático de
derecho no sólo será legítimo, sino incluso preceptivo, el castigo con pena de los
ataques más peligrosos contra bienes jurídicos, por ser socialmente dañosos en
términos de posibilidades de participación del individuo en la sociedad.
Precisamente por ello, para Mir la noción de libertad individual siempre se
encontró en la base misma del concepto de bien jurídico. Y también por ello cabe
compartir con Mir que la función social-preventiva del derecho penal, esto es, la
protección de la sociedad mediante la prevención de delitos, perseguiría, en
cierta forma, garantizar la libertad de los individuos asegurando la indemnidad
de sus condiciones mínimas de vida (bienes jurídico-penales). Así entendida, la
libertad individual de los ciudadanos se convertiría no sólo en un límite para el
ius puniendi del Estado, sino en fundamento mismo de la intervención penal [4]. 

Las premisas que acaban de ser expuestas, que se encuentran a lo largo y ancho
de toda la obra de Santiago Mir, proporcionan un más que interesante arsenal
argumentativo para hacer frente a tres de los grupos de teorías desde las que en
mayor medida se ha cuestionado el concepto mismo de bien jurídico-penal: las
teorías de la “falacia naturalista” (Werle); las de la “infracción de deber”
(Jakobs); y, finalmente, las del “principio del daño” (Feinberg, Miró).

III. 
Según una primera dirección crítica, el concepto de bien jurídico tendría
naturaleza exclusivamente “causal”, “naturalística” o “materialista”. Esto es,
únicamente sería capaz de explicar el contenido de intereses materiales
susceptibles de protección jurídica, no, por tanto, el de los intereses de
naturaleza “ideal” [5]. A esta esta objeción Santiago Mir replicó, con razón, que
tanto la filosofía del derecho, como la jurisprudencia de intereses del derecho
civil, como, por último, el propio derecho penal, se habrían encargado de poner
de manifiesto que el término “bien jurídico” también puede ser empleado sin
traumas en un sentido que no sólo comprenda los intereses estrictamente
materiales, sino también los ideales o inmateriales. Así, desde la lógica del propio
lenguaje jurídico y filosófico, se considera que no plantea problema alguno, por
ejemplo, la afirmación del interés ideal “honor” como un bien jurídico merecedor
de protección civil o penal. Resulta ampliamente preferible, no obstante, un
concepto de bien jurídico de conformidad con el cual éste no sea contemplado ni
como una “cosa”, ni como un “valor” o un “interés” que deba ser protegido, sino
como algo participante tanto de lo primero como de lo segundo. Desde la
perspectiva que aquí se adopta, defendida en España por Mir Puig, se considera
conveniente definir el bien jurídico penalmente protegido, por tanto, como una
relación dialéctica de realidad y valor. Esto es, como una “cosa valiosa” [6]. En
realidad, “especialmente valiosa”, lo que le llevó a añadir al concepto de bien
jurídico el calificativo de penal, “más concretamente: de bienes jurídico-
penales”[7].
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IV.
De conformidad con una segunda linea crítica, lo que definiría a un
comportamiento como “penalmente antijurídico” no sería su “dañosidad social”
(“Sozialschädlichkeit”), sino su carácter “contrario al deber” (“Pflichtwidrigkeit”),
o mejor, “contrario a la norma” (“Normwidrigkeit”) que impone dicho deber [8].
La concepción del delito como quebrantamiento de la vigencia de la norma se
corresponde con lo que Jakobs denomina el derecho penal del ciudadano.

El fundamento material del abandono por parte de Jakobs de la senda de la lesión
del bien jurídico sería el siguiente: puesto que la pena actúa después que se haya
cometido el delito y el bien jurídico ya se ha lesionado, entonces la función que
aquélla cumple no es la de evitar una lesión de un bien jurídico que ya se ha
producido, sino la de restablecer la vigencia de la norma que ha sido quebrantada
como consecuencia de la comisión del delito. De este modo, de la misma manera
que lo que importa de la pena es su dimensión comunicativa como declaración de
que la vigencia de la norma debe ser restablecida, ocurre lo propio con el
concepto de delito, que (en una sociedad cuyo elemento esencial consistiría en la
interacción de comunicaciones anónimas entre unos y otros) no interesa tanto
como alteración de la realidad empírica cuanto como negación comunicativa de la
vigencia de la norma contravenida [9]. 

Sin embargo, explicar el delito como la mera “infracción del deber” o “infracción
de la norma” implica —tal y como siempre entendió Santiago Mir— una
concepción del injusto penal excesivamente reduccionista y formal que no
alcanza a aprehender la esencia material del delito. El contenido material del
delito, que desde una perspectiva normativista-formal pasa completamente
inadvertido, tan solo puede ser comprendido a partir de una concepción del
delito vinculada a la idea de antijuridicidad como lesión del bien jurídico
socialmente dañosa. Frente a un tal entendimiento de la antijuridicidad se ha
opuesto desde las tesis normativistas-formales que la idea de dañosidad social o
de bien jurídico puede llegar a ser tan formal como la de infracción de un deber
o de una norma. Esta crítica —advertida ya por Schwinge y Zimmerl en su
trabajo conjunto Wesensschau und konkretes Ordnungsdenken im Strafrecht
(1937)— tendría sin duda pleno fundamento si la teoría del bien jurídico o la
teoría del injusto como dañosidad social se limitaran a definir el comportamiento
antijurídico como “comportamiento lesivo de bienes jurídico-penales” o
“comportamiento socialmente dañoso”. Esto es, si se limitaran a plantear la lesión
del bien jurídico o la dañosidad social como simple punto de partida, sin aportar,
en cambio, criterios para determinar cuándo se da lo uno o lo otro. En efecto, con
ello no se habría conseguido más que determinar el marco general de partida. En
absoluto es éste, sin embargo, el caso de la concepción de la antijuridicidad y del
bien jurídico sostenida por Santiago Mir, como ya se expuso supra.

V. 
Otra reciente propuesta alternativa al concepto de bien jurídico viene
representada por la recepción y aplicación al derecho penal de la doctrina del
offense principle, fundamentalmente defendida por Joel Feinberg [10]. Dicho
principio supondría una reformulación del conocido harm principle, de acuerdo
con el cual en una sociedad civilizada el Estado únicamente podría limitar
legítimamente la voluntad y las acciones de los individuos para prevenir daños a
otros individuos [11]. De acuerdo con el harm principle, la libertad y el libre
desarrollo de la personalidad constituirían dos de los principios esenciales del
bienestar del individuo. El Estado debería garantizar la protección de la libertad
individual, de tal modo que cuando el ejercicio de la libertad de un sujeto limite 
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la de otro, perjudicándole, entonces el Estado, o incluso a otro individuo, estarán
legitimados para intervenir, limitando así la libertad del perturbador [12]. De
acuerdo con la variante del harm principle representada por el offense principle,
el límite mínimo de la intervención del Estado en la esfera de libertad del
individuo vendría representada no ya por los daños a terceros, sino por las
molestias a sentimientos colectivos [13].

Partiendo de dicho principio, y del esquema daño (harm)-ofensa (offense) que
constituye su pilar fundamental, Miró Llinares toma como banco de pruebas los
llamados “delitos apologéticos” (singularmente, de incitación y humillación) para
distinguir entre expresiones dañosas y expresiones ofensivas y concluir lo
siguiente: los únicos comportamientos merecedores de ser castigados con pena de
prisión serían aquéllos susceptibles de provocar un daño, entendido como puesta
en peligro o lesión de intereses íntimamente relacionados con las esferas de
libertad esencial y autonomía personal de algún ciudadano en concreto, esto es,
los intereses esenciales para el desarrollo de la personalidad en dignidad de
individuos determinados [14]. Por su parte, aquellas conductas que, no causando
grave daño o peligro, sí constituyesen ofensas o injustos (wrongdoing), esto es,
experiencias no placenteras, inconveniencias y molestias no constitutivas de
daño, únicamente podrían ser castigadas mediante el derecho penal, a lo sumo,
con una pena de multa [15]. Sería necesario, además, que se tratase de una ofensa
grave y que pudiera entenderse que el medio penal no resulta desproporcionado a
tal efecto “tanto desde una perspectiva deontológica de proporcionalidad con lo
hecho como consecuencialista en términos disuasorios” [16]. Finalmente, el
derecho penal no debería ocuparse de las meras molestias causadas por
comportamientos que puedan perturbar la paz de las personas [17].  

La supuesta ausencia de concreción del concepto de bien jurídico, en cierto modo
justificativa del recurso al offense principle, no resulta del todo ajena al criterio
que ahora nos ocupa. Las dificultades que entraña la determinación del bien
jurídico protegido en los delitos apologéticos, que Miró toma como muestra,
resultan perfectamente equiparables, si no idénticas, a las que implicaría el
conocimiento de cuándo alguna de las conductas recogidas en el precepto de
referencia podría llegar a dañar un interés personalísimo individual o molestar
un sentimiento colectivo perseguido por el offense principle. Por lo demás, si,
como parece, la delimitación ¾decisiva para conocer cómo debe intervenir el
derecho penal, en el supuesto de que debiera hacerlo, se fundamenta de todos
modos en el objeto jurídico de protección (intereses íntimamente relacionados con
las esferas de libertad esencial y autonomía personal de los ciudadanos versus
sentimientos colectivos), no se alcanza a advertir, entonces, qué capacidad de
concreción aporta el offense principle y su binomio harm-offense, con respecto al
principio de exclusiva protección de bienes jurídico. 

En estos términos, resultaría perfectamente posible establecer el correspondiente
paralelismo entre los harm y offense principles, por un lado, y el principio
continental de protección exclusiva de bienes jurídicos, por otro. Como se ha
visto, según el harm principle, únicamente en los casos de daños a intereses
personalísimos individuales resultaría legítima la intervención penal del Estado;
y de acuerdo con el offense principle ésta también sería procedente, aunque con
consecuencias jurídicas menos restrictivas de la libertad individual, ante
molestias de sentimientos colectivos. En términos del principio continental
europeo de protección exclusiva de bienes jurídicos, según el harm principle el
derecho penal únicamente debería intervenir para proteger bienes jurídicos
individuales, mientras que el offense principle admitiría la intervención penal 
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para la protección de intereses colectivos. Nada impide, por tanto, emplear para
todos estos intereses la denominación “bien jurídico” y centrar la discusión,
entonces, en torno a cuáles de ellos, ante qué ataques y con qué consecuencias
jurídicas deben ser penalmente protegidos.

Esta conclusión se fundamenta, a su vez, en una premisa que Santiago Mir
siempre tuvo meridianamente clara: nada impide albergar en el concepto de bien
jurídico intereses o sentimientos colectivos como, por ejemplo, los religiosos o los
relativos a la seguridad. Como es sobradamente conocido, el concepto de bien
jurídico nace con Birnbaum (1834) en la Alemania liberal de mediados del XIX.
Suele afirmarse que el concepto no surgió con la pretensión de limitar el ius
puniendi del Estado, sino, al contrario, con la voluntad de ampliarlo,
permitiendo, de este modo, la aparición de algunos delitos que, por consistir en la
vulneración de intereses supraindividuales (como, por ejemplo, la religión o las
buenas costumbres), en modo alguno encajaban en el derecho penal
exclusivamente protector de los derechos individuales [18]. De este modo, si nos
atenemos al fin con el que la noción de bien jurídico fue concebida en su origen,
este concepto no sólo no impidió calificar como delito la lesión o puesta en peligro
de intereses colectivos, no individuales, sino que su nacimiento histórico
obedeció a la voluntad de extender la protección penal también a ciertos
intereses supraindividuales. No en vano, todas las legislaciones penales liberales
del S. XIX ya contenían delitos que lesionaban o ponían en peligro bienes
jurídicos colectivos o de titularidad estatal. Dejando al margen la polémica sobre
cuál fue la auténtica intención de Birnbaum en el proceso constituyente del
concepto de bien jurídico, Mir siempre destacó las razones de peso que hacían del
concepto que ahora nos ocupa una noción perfectamente asumible desde la
perspectiva de un derecho penal liberal. Para Mir, el concepto de bien jurídico se
encontraría plenamente capacitado para cumplir la función político-criminal
liberal limitadora del poder punitivo que normalmente se le encomienda en el
marco de un Estado liberal, fundamentalmente con base en su conexión con la
noción ilustrada del “daño social” [19].

VI. 
Santiago Mir siempre explicó, sin el menor rubor, que lo que más le gustaba era
hablar y que le escucharan. Precisamente eso, escucharle, no ya con atención,
sino con auténtica devoción, es lo que siempre hicimos. Fueron sus palabras las
que despertaron en nosotros el mismo amor por el derecho penal que a él le
impulsaba a pronunciarlas. Y fueron también sus ideas las que, a través de
innumerables e interminables conversaciones —no sólo sobre derecho penal, sino
a propósito de tantas otras disciplinas, todas ellas de su mayor interés: política,
filosofía, ciencia, literatura, cine, música—, alimentaron durante años la vocación
por el conocimiento que previamente nos había despertado. Son esas sabias
palabras, que tanto echamos de menos, las que ahora resuenan y nos transportan
a esa última conversación, ese último intercambio de pareceres, que
lamentablemente siempre quedará pendiente. Nos queda, no obstante, la
satisfacción de que todas esas ideas (como la aquí apuntada acerca del bien
jurídico-penal) han quedado grabadas con letras de oro en la historia del derecho
penal. Y también la de que, en consecuencia, presentes y futuros amantes del
derecho penal podrán conocer su pensamientos y disfrutar con ellos tanto como
siempre lo hemos hecho nosotros. Gracias por todo, Santiago, nunca te
olvidaremos.

"Santiago Mir
siempre explicó,
sin el menor
rubor, que lo que
más le gustaba
era hablar y que
le escucharan.
Precisamente eso,
escucharle, no ya
con atención, sino
con auténtica
devoción, es lo que
siempre hicimos.
Fueron sus
palabras las que
despertaron en
nosotros el mismo
amor por el
derecho penal que
a él le impulsaba
a pronunciarlas"
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Notas finales

¿Qué queda de la perspectiva ex
ante en derecho penal?
Un recuerdo más —y una deuda intelectual— a
Santiago Mir Puig (1947-2020)

P O R  J E S Ú S - M A R Í A  S I L V A  S Á N C H E Z  ( U N I V E R S I D A D  P O M P E U
F A B R A ) .

Desde una perspectiva jurídico-política, la obra de Santiago Mir Puig destacó
desde el primer momento por su pretensión de orientar el derecho penal a los
principios básicos del Estado social y democrático de derecho [1]. Para Mir Puig,
esto implica que el derecho penal tiene que cumplir una función de prevención
general negativa. Esa función se cumple mediante normas —directivas de
conducta— que interpelan al destinatario en el momento en el que este se
dispone a actuar. Por tanto, tal relación tiene que establecerse desde una
perspectiva ex ante. En el plano dogmático de la teoría del delito, ello tuvo una
manifestación simultánea en la consideración de que la perspectiva ex ante es
relevante para el juicio de asignación de responsabilidad [2]. Una perspectiva ex
ante, construida en términos objetivos o, como luego precisó el propio Mir Puig,
intersubjetivos [3], aunque deban tenerse en cuenta los conocimientos especiales
del agente [4].  



La perspectiva intersubjetiva ex ante desempeña, por tanto, un papel importante
en la determinación del injusto del sujeto, decisivo para su responsabilidad junto
a la perspectiva ex post, que es la propia de las descripciones típicas. Tal
perspectiva intersubjetiva es distinta de la subjetivo-individual, relevante a los
efectos de la imputación de dolo y culpa.

¿Qué queda de esta forma de entender el modo de operar del derecho penal y de
integrar el juicio de responsabilidad? A mi entender, prácticamente todo. A
propósito de la perspectiva ex ante hay que distinguir dos cuestiones. La primera
tiene que ver con la función del derecho penal. En este plano, cabe diferenciar
entre una concepción preventiva (u ordenadora) así como represiva, y una
concepción sólo represiva de aquel. La segunda cuestión, en cambio, pertenece a
la construcción de la teoría del delito. Aquí cabe optar por una perspectiva ex
post, combinada con la perspectiva subjetiva ex ante; o bien tener en cuenta, de
forma decisiva junto a aquellas, una perspectiva objetiva o intersubjetiva ex
ante. La integración de la perspectiva ex ante en la teoría del delito se relaciona
con la acogida de una función ex ante del derecho penal. Ello lo pone de
manifiesto precisamente la obra de Mir Puig. Pero no es imprescindible asumir
lo uno para aceptar lo otro.

En la actual discusión sobre la teoría de las normas existe una divergencia
básica. Esta se manifiesta en el hecho de que un sector doctrinal sostiene que las
normas prohíben conductas. Otro, en cambio, afirma que lo prohibido son
procesos de causación de resultados [5], siempre que estos procesos sean
interpretables como acciones. A mi juicio, esta segunda concepción, que entiende
que lo prohibido son resultados, tiene que acabar aceptando que, si no en
términos semánticos, al menos en términos pragmáticos la prohibición de matar,
por ejemplo, comprende la prohibición de las conductas que pueden conducir a
la muerte de otro. 

Otra opción, que pretendiera prohibir los procesos de causación de resultados
sin prohibir las conductas que llevan a ellos sería inconsistente. Como
reiteradamente indicó Mir Puig, la evitación de resultados lesivos por parte del
derecho sólo puede tener lugar mediante la prohibición de acciones. Ello se
advierte de forma todavía más clara en el caso de los mandatos. Resulta
radicalmente imposible mandar que tengan lugar procesos de causación de
resultados positivos para el derecho, sin mandar las conductas que los pueden
activar. Cuestión distinta es, naturalmente, que la realización de las conductas
prohibidas pueda ser atípica si no se produce el resultado previsto en el tipo.

La norma de conducta incide, pues, en un contexto concreto de acción de un
sujeto. En ese preciso contexto circunstancial, le prohíbe o le manda ciertas
opciones. Ello comprende dos niveles de análisis. En virtud del primero, se
prohíben aquellas conductas que, según leyes de experiencia causal, o según
ciertos criterios convencionales, darán lugar razonablemente a la producción del
resultado típico. La determinación de la conducta concretamente prohibida
resulta, pues, de la combinación de la norma jurídica abstracta con una regla (de
base causal o convencional) que refleja criterios compartidos de atribución de
sentido. En virtud del segundo nivel de análisis, y pese a lo anterior, no se
prohíben conductas que, aunque hagan razonablemente previsible la producción
del resultado típico, se mueven en un espacio de libertad protegida por el
derecho. Es decir, su ejecución no merece una valoración jurídica negativa.
Tanto la atribución de sentido como la valoración tienen lugar ex ante con base
en criterios de razonabilidad compartida.

"Desde una
perspectiva
jurídico-política,
la obra de
Santiago Mir Puig
destacó desde el
primer momento
por su pretensión
de orientar el
derecho penal a
los principios
básicos del Estado
social y
democrático de
derecho"
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La referencia a una perspectiva ex ante puede ser chocante para quien tenga una
concepción del derecho penal como derecho únicamente represivo, es decir, como
un orden de normas de sanción. Un orden de normas de sanción puede
contemplar la realidad exclusivamente desde la perspectiva ex post. Sin embargo,
el derecho penal no es sólo un orden de represión, sino que de entrada cumple
una función de ordenación y protección de espacios de libertad [6]. Precisamente
esa es la función a la que sirven sus normas de conducta, cuya obediencia
pretende. Las conductas que no vulneran las normas de conducta se pueden
llevar a cabo, aunque ex post suceda que producen un resultado lesivo y aunque
el sujeto activo se lo haya representado ex ante como posible. Dado que se pueden
realizar, las autoridades del Estado que las permite no pueden impedir su
realización. Las conductas que interfieren con conductas permitidas, por su
parte, están prohibidas. Son estas las que tienen que ser impedidas por las
autoridades del Estado. Un ordenamiento que no las prohíba, ni establezca que
las autoridades tienen que impedirlas, tendría que admitir una absurda ley del
más fuerte. Además, frente a las conductas que se oponen a conductas no
prohibidas existe un derecho a reaccionar: en legítima defensa o en estado de
necesidad defensivo. Toda esta función de ordenación y orientación —de garantía
de espacios de libertad de acción— se cumple ex ante. Mediante las normas de
sanción, en cambio, el derecho penal ejerce su pretensión punitiva frente a
quienes han vulnerado las normas de conducta en las condiciones
correspondientes de imputación.

Los críticos de la función ex ante del derecho penal la han vinculado al
imperativismo y, con ello, a una concepción policial-preventiva del derecho
penal. Se ha criticado también que esta concepción pretende una uniformización
de la sociedad, en lugar de limitarse a estabilizar las expectativas sociales
mediante la imposición de sanciones a quien las defrauda [7]. Lo primero puede
descartarse. En efecto, tras las normas de conducta —aun cuando estas se vean
como directivas— existen valoraciones de estados de cosas lesivos, y
derivadamente, de conductas aptas para producirlos, así como de los conflictos de
libertades que ello genera. De modo que no constituyen órdenes vacías de
contenido, como se pretendió en la visión positivista-formalista de los imperativos
[8]. Lo segundo cuestiona tanto el carácter directivo de la norma de conducta [9]
como, más aún, la forma categórica en que pretende imponerse su contenido. Es
decir, el hecho de que su alcance no se reduzca a plantear al destinatario la
disyuntiva entre cumplirla o recibir, en caso contrario, la imposición de la
sanción. Sin embargo, esta es una cuestión que afecta al concepto de norma más
que a la perspectiva ex ante. Esta pretende fijar un criterio para la determinación
de lo que se puede hacer o no, con independencia de la naturaleza de la
vinculación ejercida por la norma.

En realidad, incluso quienes reducen la dimensión ex ante del derecho penal a
una función pragmática sin relevancia constructiva, no pueden obviar el recurso
a juicios intersubjetivos ex ante en el seno de la teoría del delito. Con frecuencia
ello se pretende negar, afirmando que las únicas perspectivas relevantes son la
objetiva ex post y la subjetiva ex ante. En realidad, la perspectiva intersubjetiva
ex ante aparece con claridad tanto en la tentativa, como en la imprudencia. Es
esa perspectiva intersubjetiva ex ante la que, pese la representación del sujeto,
determina que no se castiguen las tentativas irreales. Asimismo, es esa
perspectiva intersubjetiva ex ante la que determina que no se castiguen como
imprudentes todas las conductas mediante las que un sujeto produce un resultado
lesivo de modo previsible y evitable para él. Lo que pasa es que, para la 
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concepción objetivo-resultativa de la norma, una y otra institución son
“excepciones”. La tentativa lo sería porque constituye un caso de infracción de
deber sin infracción de la norma. La imprudencia lo sería, porque es un caso de
imputación extraordinaria, basado en la vulneración de una incumbencia. El
problema de una concepción del derecho penal que se basa en normas de conducta
objetivo-resultativas es que produce una proliferación de entidades deónticas, que
tienen que subsanar el déficit de unas normas de corto alcance como las así
concebidas.

En efecto, no es razonable afirmar que las conductas razonablemente aptas para
consumar delitos, y que se mueven fuera de un espacio de libertad garantizada,
simplemente no están prohibidas por las normas. ¿Significaría ello que están
permitidas o que se hallan en un espacio libre de derecho? Por eso hay que añadir
que “infringen incumbencias” (derivadas de las normas, se supone) o que “infringen
deberes” (asimismo derivados de las normas, se supone). Se supone que ello significa
que son antijurídicas y que frente a ellas cabe reaccionar defensivamente, y que
pueden y deben ser impedidas por las autoridades. Frente a todo ello, me parece
que el modelo que en la doctrina jurídico-penal de lengua española defendió
durante muchas décadas Mir Puig sigue teniendo ventajas. Estas son, por lo demás,
ventajas constructivas, independientes de la concepción preventivo-intimidatoria
del derecho penal y de la antropología determinista de mi querido maestro.  Esto es,
pueden ser igualmente asumidas por quien —como quien esto escribe— parte de que
las normas de conducta pretenden una comunicación no reducida a la dimensión
instrumental y de que la sanción, para ser penal, tiene que ser merecida. Es decir,
que “lo hecho por el agente” merece pena y que “el agente que lo ha hecho” a su
vez merece pena. De este modo, la capacidad de rendimiento de las construcciones
de Mir Puig y la enorme deuda que todos tenemos con él se engrandece más, si
cabe. Requiescat in pace!
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