modelos y técnicas de 5
efectividad a los prin- i
Z
S de los ordenamientos
r consiguiente, a remo- "
antinomias a través de -procedimientos de
Klvaliaación o de abrogación, así como a colmar
las la,pnas mediante procedimientos de constricción. Y exige además un papel crítico y una
responsabilidad cívica y política de la dogmática
jurídica, requiriendo que el intérprete, sea juez o
jurista, verifique a su vez las antinomias y l a g u n ~
concretas, promoviendo su superación mediante
las garantías existentes o bien a través de la introducción de aquellas elaboradas por la teoría- ,
Exige, en síntesis, que el "rigor" como coherencia :
interna al lenguaje jurídico, que Bobbio defen- B
diera en su ensayo de 1950, sea perseguido no t
sólo en la teoría y en la ciencia sino también. r t
sobre todo, en el ordenamiento y en la práctica
jurídica, a través de constantes transformacion~
del derecho vigente y sin que podamos hacerna
ilusiones de que éste pueda llegar a realizarse
plenamente.

P
CAPITULO 11
GARANTISMO Y ESTADO DE DERECHO
1. Estado social y Estado de derecho30

El efecto más relevante del desarrollo del Welfare
State sobre las formas institucionales de los estados de capitalismo avanzado ha sido, sin duda,
la crisis del modelo liberal clásico del Estado de
derecho. Obviamente, entiendo la expresión
"Estado de derecho" no ya simplemente, según
el uso alemán (Rechtstaat), en el sentido de
"Estado legal" o "regulado por leyes" sino en el
sentido más significativo, propio del uso italiano
..

'

"Ckato sociale e stato de diritto", publicado en Politica del diritto,a. XIII,
\- 1, marzo 1982, trad. Alexei Julio y Gerardo Pisareiio.
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y francés, de un modelo de organización política
caracterizado, esquemáticamente, por tres principios que conviene recordar: a. el principio de
legalidad de toda actividad del Estado, es decir,
de su subordinación a leyes generales y abstractas
emanadas de órganos político-representativos y
vinculadas, a su vez, al respeto de ciertas garantías fundamentales de libertad y de inmunidad
personales así como de ciertos derechos de los
ciudadanos procesalmente justiciables; b. el
principio de publicidad de los actos, tanto legislativos como administrativos y judiciales, que
impone al ejercicio de todos los poderes, sedes,
formas y procedimientos visibles, además de
normativamente preconstituidos por leyes (el
"gobierno del poder público en público", por usar
~ la
~ ;sujeción
las palabras de Norberto B ~ b b i o )C.
a control de todas las actividades estatales bajo la
doble forma de control jurisdiccional de legitimidad, ejercido por jueces independientes, y de
control político, ejercido por el Parlamento sobre
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los aparatos ejecutivos y administrativos y por
los electores sobre el Parlamento.
Este modelo institucional, que correspondía
grosso modo a la fase clásica del capitalismo en la
cual la acción del Estado estaba limitada a funciones esencialmente políticas (la defensa del
orden público y la garantía del funcionamiento
sin trabas del mercado), entra en crisis, precisamente, con el cambio del papel del Estado
introducido por el Weljare State. La crisis concierne, en ese sentido, a las dos principales
funciones del Weljare State -el gobierno estatal de
la economía y las prestaciones públicas de
naturaleza social y asistencial- que se muestran,
ambas, políticamente refractarias y, en alguna
medida, objetivamente incompatibles con las
formas tradicionales, demasiado rígidamente
vinculadas y vinculantes, del Estado liberal de
derecho3'.

,
32 Sobre la crisis del Estado de derecho en el capitalismo maduro reenvío,

j1 N . Bobbio. "La democrazia e ii potere invisibile", en Rivista italiana di
scienza polifica, X , No 2,1980. p. 182. (Ed. cast. "La democracia y el poder
invicible", en Elfuturo de la democracia, trad. J. Moreno, Barcelona, Plaza y
Janés,1985).

más difusamente a L. Ferrajoli. Esiste u n a democrazia rappresentativa?, en L.
Ferrajoli y D. 2010. Demomazia autoritaria ecapitalismo maturo, Milano, 1978,
pp. 39 y ss. (Ed. cast. Democracia autoritaria y capitalismo maduro, trad. de
Perfecto Andrés Ibáñez, Barcelona, Ediciones 2001, 1980). Sobre la
antinomia general entre Estado de derecho y Estado social, cfr. E. Forsthoff.
Stato d i diritto i n trasformazione, trad. C. Almirante, Milano, 1973.

68

El garantismo y la fdosofía del derecho

LWGIFERRAJOU

Por otra parte, el Welfare State no desarrolla a
su vez una normatividad específica propia. No
elabora una teoría del derecho del Estado social
ni mucho menos una teoría politica del Estado
social de derecho. No produce una estructura
institucional garantista análoga a la del viejo
Estado liberal de derecho y específicamente
idónea para garantizar los nuevos derechos
sociales correspondientes a las nuevas funciones
y prestaciones del Estado. No da vida, en suma,
a un garantismo jurídico-social en añadidura al
garantismo jurídico-liberal de los tradicionales
derechos individuales de libertad. Las expectativas sociales correspondientes a las nuevas
funciones -la subsistencia,el empleo, la vivienda,
la instrucción, la asistencia sanitaria- son así
introducidos y reconocidos por las Constituciones
de este siglo como "derechos fundamentales": los
así llamados derechos sociales a prestaciones
positivas (el derecho al trabajo, el derecho a la
vivienda, el derecho a la instrucción, el derecho a
la salud, el derecho a la información, y similares),
que se colocan junto a los antiguos derechos
individuales de libertad, concebidos, en cambio,
como derechos a prestaciones negativas. Pero los
nuevos derechos, bien o mal satisfechos por el

+
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Estado de bienestar según procedimientos de
naturaleza prevalentemente política, permanecen, en lo que respecta a la forma jurídica,
como simples proclamaciones de principio desprovistas de garantias efectivas. Si se exceptúan
algunos sectores del derecho del trabajo en los
cuales se ha desarrollado, gracias al conflicto
obrero, una legislación garantista en favor de los
trabajadores empleados -piénsese en Italia en la
prohibición del despido sin justa causa, en el
Estatuto de derechos de los trabajadores y en el
nuevo proceso del trabajo- los nuevos derechos
no reproducen, de hecho, el esquema clásico del
"derecho subjetivo". No siempre son generalizados Y estabilizados mediante normas generales y abstractas; casi nunca son accionables y
justiciables por vía jurisdiccional; habitualmente
no entrañan vínculos obligatorios, por lo que las
correspondientes prestaciones no se configuran
como cumplimientos de obligaciones taxativas
sino como medidas discrecionales, a menudo
fuertemente potestativas, o incluso como beneficios octroyés. En suma, bajo el perfil institucional,
el Welafare State se presenta como un conjunto
consolidado de prácticas económicas y políticas
marcado por la anomia o ajuridicidad, y, en
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cualquier caso, ampliamente exorbitante en
relación con los esquemas del viejo Estado de
derecho que, con todo, permanecen formalmente
a modo de fisonomía o fachada constitucional.
El resultado de esta convivencia entre el viejo
Estado constitucional de derecho y el nuevo
Estado social es una divergencia profunda entre
las estructuras legales y las estructuras reales de
la organización estatal: divergencia en relación
con los procedimientos y con las formas de la
actividad administrativa, cada vez menos ligada
a criterios y contenidos predeterminados normativamente y más bien marcada por modelos de
intervención decisionistas, tecnocráticos, ampliamente discrecionales; divergencia en cuanto a las
sedes del poder estatal, que cada vez más tiende
a desplazarse de los órganos constitucionalmente
visibles hacia centros más o menos ocultos del
aparato burocrático, sustraídos, al mismo tiempo,
a los controles parlamentarios y jurisdiccionales.
Legalidad, publicidad y control resultan, así,
paradigmas obsoletos, reservados a zonas restringidas y superficiales de la actividad del
Estado, donde las nuevas y principales funciones
del Welfare S t a t e tienden a desarrollarse en
espacios de acción extralegal o de legalidad
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atenuada, privilegiando técnicas de poder normativamente atípicas, libres de vínculos y de
estorbos garantistas, flexiblemente adaptables a
los cambios coyunturales. Por otro lado, esta
pérdida de efectividad del Estado de derecho no
compromete la estabilidad del sistema político.
La crisis que de ella se deriva para las fuentes de
legitimación legal del Estado resulta de hecho
ampliamente compensada, en la fase de desarrollo del Estado de bienestar, por la mayor
legitimación político-democrática. En primer
lugar, por el alto grado de satisfacción material
de las demandas sociales; en segundo lugar, por
los procesos de integración política y consensual
promovidos y canalizados por el sistema de
partidos y por el conjunto de las instituciones
representativas.
a. ¿Cómo incide en las formas ya en crisis del
Estado de derecho la crisis, sobre la cual estamos
discutiendo, del Welfare State?
Esta crisis d e b i d a no sólo a razones económicas, sino también al predominio de estrategias
políticas explícitamente regresivas y antisocialesse manifiesta sobre todo en la reducción del gasto
público destinado a las prestaciones sociales y
asistenciales del Estado con respecto a la cantidad,
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por el contrario creciente, de las demandas. Está
claro que esta restricción de las prestaciones
sociales del Estado tiene el efecto de acentuar el
carácter selectivo e inevitablemente discrirninatorio de la satisfacción de las demandas y, por ello,
de engendrar, a falta de una sólida estructura
normativa y garantista, procesos degenerativos
de las instituciones en sentido clientelar y
corporativo, bajo el signo de la desigualdad y el
privilegio. Estos procesos, particularmente
evidentes en Italia, se manifiestanen la disolución
ulterior de las tres notas del Estado de derecho
recordadas al comienzo: precisamente, en el
incremento de la ilegalidad del sistema politico,
en el desarrollo vigoroso del secreto en el aparato
estatal y en la creciente irresporisabilidad de la clase
gobernante.
La crisis de la legalidad general y abstracta
como forma de trato igual y vínculo preordenado
a la acción pública es, por descontado, el fenómeno más vistoso. La reducción de la legitimación
democrática producto de la insuficiencia económica y política de una satisfacción de tipo
igualitario -o cuanto menos imparcial- de las
crecientes demandas sociales, es suplida por ese
sucedáneo de legitimación representado por la

1:
!
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satisfacción sólo de aquellas demandas provenientes de los grupos de presión más poderosos
en el mercado politico. Al mismo tiempo, la
limitación de los recursos y el carácter parcial y
selectivo de las prestaciones producen u n
reforzamiento del poder subjetivo del personal
de gobierno, lo cual equivale a incrementar los
caracteres discrecionales y los espacios de arbi
trariedad. Es evidente que este poder potestativo
y esta selectividad neocorporativa d e las
prestaciones públicas se resuelven en derogaciones o rupturas más o menos latentes de la
legalidad; y son preferidas por la anomia y por la
ineficiencia administrativa, en cuyos pliegues
pueden ocultarse mejor la ilegalidad y la
arbitrariedad. La ilegalidad, en suma, y en Italia
incluso la corrupción, tienden a convertirse, con
la crisis del Estado social, en fenómenos no ya
contingentes o excepcionales sino estructurales,
resultando funcionales a la estabilidad del sistema
politico o al menos a la autoconservación de la
clase gobernante. Se acentúan de hecho los
vínculos e intereses comunes entre representación política y centros económicos y clientelares
de apoyo. Y la competición política decae a lucha
de mercado, no ya sólo en el sentido horizontal
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de la concurrencia entre partidos por la conquista
de los votos en el terreno de los programas y la
propaganda, sino también en el sentido vertical
del intercambio político entre apoyos y prestaciones privadas a cambio d e prestaciones
públicas.
Se comprende así cómo el presupuesto fundamental de esta ilegalidad latente del sistema
político sea la creciente invisibilidad del poder
de la cual ha hablado Norberto Bobbio. Esta
invisibilidad representa el segundo aspecto de la
crisis simultánea del Estado de derecho y de la
democracia. Con ella, en realidad, se desvanece
el presupuesto general tanto de uno como de la
otra, y por lo tanto la posibilidad de control, tanto
jurídico como político, sobre la actividad de las
instituciones públicas. Naturalmente, la invisibilidad de las sedes y de las formas del poder
no es del todo una novedad en los ordenamientos
democráticos modernos. Es más bien un aspecto
relativamente fisiológico de los aparatos burocráticos, que siempre han tenido, por connaturales exigencias de expeditividad y sobre todo
de inmunidad, una insuprimible vocación al
secreto; y en los cuales, contrariamente a la idea
weberiana de la burocracia como máquina

-
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racional que realiza de la manera más pura el
modelo del poder
es casi inevitable, sobre
todo a falta de controles políticos penetrantes, la
formación de centros de poder ocultos e ignotos,
separados de las sedes institucionales visibles,
dotados de competencias y funciones que no son
determinadas por normas sino que son el
resultado consolidado por la práctica. Lo que es
un fenómeno nuevo -clamorosamente manifiesto
en nuestro país (piénsese en el escándalo de la
Logia P2), es la expansión del secreto de la esfera
de la burocracia a la esfera de la política, es decir,
de los partidos, en particular de gobierno, y más
en general a las instituciones representativas e
incluso a aquellas de control, como la prensa o la
magistratura. Hemos descubierto así la existencia
de centros de poder paralelos no ya sólo en los
tradicionales "cuerpos separados" de la organización burocrática, sino además en las instituciones
de representación política, cuya función específica, como dice Norberto Bobbio, debería ser

Econornia e societh, Milano, 1961, Vol. 1, pp. 212 y SS.(ed. cact.
Economía y sociedad, trad. J .Medina Echavarría, J. Roura, E. Imaz, E. Garúa
Maynez y J. Ferrater Mora, México, Fondo de Cultura Económica, 1979,
pp. 173 y SS.).

33 3.Weber.
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precisamente la de dar "representación", esto es,
de "presentar, de hacer presente, de volver
visible" y transparente "lo que de otro modo
permanecería oculto"". Y no se trata, atiéndase,
de una novedad de escasa importancia. La extensión del secreto a la esfera de la representación
amenaza de hecho con transformar aquello que
sólo es un "fracaso" parcial" de la democracia
(la relativa opacidad de sectores importantes mas
no centrales del aparato estatal) en su total desmentido: la invisibilidad de las instituciones
mismas de la visibilidad política o, para decirlo
mejor, su doble cara, una visible pero falsa, la otra
invisible pero cierta.
Finalmente, el tercer y último aspecto de la
crisis del Estado de derecho y de la democracia
es la creciente irresponsabilidadjurídica y politica
de los gobernantes: esta irresponsabilidad, que
en Italia ha alcanzado dimensiones sin paralelo,
conjugándose con la casi total inamovilidad del
personal de gobierno, es en parte el efecto de la
cada vez mayor opacidad del poder, y en parte el
resultado de la solidaridad corporativa de la clase
U Bobbio,

Op. Cit.,p. 185.

''ibidem, p. 181.

.
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politica que ahora opone un sistemático sabotaje
a los procedimientos de control legal: piénsese en
la paralización a la que parece destinada la
Comisión de Investigación de nuestro Parlamento
y en las variadas maniobras sobre la competencia
con las que se intenta cada tanto, y casi siempre
con éxito, obstaculizar la jurisdicción penal en
materia de escándalos políticos. La intolerancia
de la clase politica frente a los controles institucionales ha alcanzado un punto en el que la
independencia de la magistratura del poder
ejecutivo ha sido expresamente señalada por la
mayoría como un factor de desestabilización
politica que seria preciso neutralizar -en nombre
de la "gobernabilidadU-mediante una amplia y
apropiada reforma.
El efecto de la acción conjunta de estos tres
factores de crisis del Estado de derecho -ilegalidad, invisibilidad e incontrolabilidad creciente
del poder- es una reestructuración horizontal y
tendencialmente neoabsolutista del sistema
político que, al menos en Italia, se expresa en una
integración progresiva entre partidos, aparatos
burocráticos públicos, grupos económicos
privados y mass-media, por la vía del 'reparto del
pastel' y del gobierno en la sombra; en la
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decadencia imparable del Parlamento, reducido
a órgano de registro de decisiones tomadas en la
cima de los partidos y, colateralmente, de microlegislación en favor de intereses sectoriales y
clientelares; en el desarrollo, por debajo de la
fachada constitucional, de un Estado oculto o
sumergido o paralelo que vuelve cada vez más
oscuros e indescifrables los movimientos de la
política. En estas condiciones la estabilidad del
sistema político -desaparecida la legitimación
legal por la creciente obsolescencia de las formas
jurídicas y reducida la legitimación políticodemocrática por la crisis de la representación y
de la capacidad d e mediación global d e las
demandas sociales- queda expuesta a la ausencia
d e alternativas, al carácter incombustible y
blindado de las mayorías de gobiemo y, por otro
lado, a la parálisis del reformismo y al derrumbe
de la proyección transformadora que se verifica
en las fuerzas de oposición.
b. Por lo tanto, si el desarrollo del Welfnre State
ha correspondido a una crisis del Estado d e
derecho, la crisis del Welfare Stafe amenaza con
producir su disolución. La crisis ataca las dos
funciones principales del derecho: la programación normativa del comportamiento social, la
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generalización y la estabilización de las expectativas individuales y colectivas, la limitación y el
control de los poderes públicos y de los privados.
Y concierne, de distinto modo y en diversa
medida, a todos los sectores del ordenamiento.
Al derecho público, cada vez más incapaz de dar
forma y legitimación a las nuevas técnicas de
administración y de gobiemo; al derecho privado,
cuyo campo normativo se ha restringido ya a las
meras relaciones rnicroeconómicas; al derecho
penal y procesal, en el cual van prevaleciendo
modelos de legalidad preventiva informados por
una amplia discrecionalidad jurisdiccional y
profundamente lesivos de las garantías clásicas
de libertad personal. Por otro lado, esta doble
crisis, del Estado de derecho y del Estado social,
admite hoy dos posibles y opuestas respuestas:
una autoritaria y regresiva, la otra democrática y
progresiva.
Una primera respuesta posible es aquella
sugerida por las estrategias neoliberales, que hoy
encuentran sustento teórico en el renaciente
neoliberalismo económico y en experimentaciones prácticas de muchos paises, como Estados
Unidos e Inglaterra. La propuesta teórica, de la
cual en parte se ha hecho portavoz, en este
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congreso, Niklas Luhmann, es la de la restauración de las viejas formas liberales del Estado
constitucional de derecho y, correlativamente, de
un retorno a la economía de mercado, de una
reducción del intervencionismo estatal en la
economía y sobre todo de una restricción de las
funciones y de las prestaciones públicas de
naturaleza social y asistencial.
Esta hipótesis tiene el grave defecto, al menos
en sus formulaciones más radicales, de ser
irrealista. Si es cierto que el Welfare State nació en
el siglo XX como una respuesta a la crisis de
inestabilidad del capitalismo y como remedio a
la incapacidad de autorregulación del mercado,
no se entiende qué autoriza a pensar que lo que
hasta ayer era considerado no autónomo haya encontrado hoy una autosuficiencia que le permita,
sin el auxilio externo del Estado, no incurrir en
las mismas crisis, para cuya solución, precisamente, se ha desarrollado hasta hoy el propio
Weifare state, con SUS políticas económicas y
sociales.
Excluida, así, la perspectiva de un simple
retorno al mercado y de una renuncia del sistema
económico a las prestaciones de regulación y
asistencia estatales, la propuesta del neo-
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liberalismo se reduce, en sustancia, al proyecto
de una refundación sólo parcial del Estado liberal
de derecho36,como cobertura y sostén, simplemente, de la reducción de las funciones públicas
de naturaleza social. Este proyecto tiene un
carácter inevitablemente antidemocrático. El
diseño estratégico de una renovada "sociedad
abierta" basada en la revalorización ético-política
del mercado y del Estado liberal de derecho
corresponde en realidad a una simplificación del
sistema político mediante la amputación de
aquellas de sus funciones positivas que satisfacen
demandas y necesidades ampliamente difundidas a nivel social (vivienda,asistencia sanitaria,
seguridad social, instrucción, servicios públicos,

.
1

ético-políticas de tipo iusnaturnlista y neocontractualista
e s t h expEcit-ente presentes en J. ~ i i w i s A
. Theoni of J u s t b , O*ford.
de
1972 (ed. cast, Teoda de la Justicia, trad. M. D. Gomález, México,
cultura Económica, 1993)y en R. Nozick. Anarchy, Sfate and U f o ~ i aOxfOrdl
,
de
1974. (ed. cast. Anarquía, Estado y Utopía, trad. Rolando Tamayo,
Cultura Económica, México, 1988).En Italia estas posiciones son retomadas
por G. Gioreuo y M. Mondadori, Prefnzione a J. Stuart Mfi,
liberta, Milano, 1981, y en una larga serie de artículos de M. Pera, G.
Gioreuo, L. pelbcani, D. Antisen, en Mondoperaio, XxxIv (1981), Nos 51 6~
9-10, 12. Para una crítica de estas posiciones italianas y particularmente
del uso arbitrario de la epistemología poppenana para SU sustentación(
D. zolo, n ~ 'cociet&
a
aperta' e i suoi arnici. Neo liberalismo ed
episternologia popperiana in Italia", en Crítica marxista, No3, 1982. PP.
131 a 147.

36 connotaciones

si
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garantía de los salarios reales, subsidios a los
desocupados, etc.) y que los mecanismos competitivos y transaccionales del mercado no
estarían nunca en condiciones de remplazar, de
acuerdo con criterios siquiera mínimos de justicia
distributiva. Está claro que una operación de este
tipo no resulta tampoco concebible sin un reforzamiento de los instrumentos autoritarios -y
estatales- de control social. Las expectativas de
niveles mínimos de subsistencia y de seguridad
satisfechos por servicios y prestaciones públicas
están ya a tal punto consolidadas y son a tal punto
irreversibles que no pueden frustrarse si no es al
precio de conflictos violentos que no admiten
mediación. Para bien o para mal, como también
ha recordado Norberto Bobbio, Estado social y
democracia son en suma inescindibles no sólo
histórica sino también estructuralmente, y la
lesión del primero no puede tener lugar sino en
detrimento de la segunda, a través del uso de la
fuerza, de la represión y, en todo caso, de la
reducción preventiva de los espacios de libertad
política entre los que el conflicto puede desarrollarse.
Es así que el neoliberalismo actual, liberista en
economía, se revela singularmente antiliberal en

.
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el terreno jurídico y político. Así lo confirma el
total descuido teórico de las estrategias neoliberales por el problema de la libertad política,
las teorizaciones sobre la vulnerabilidad actual
de la democracia por exceso de libertades individuales y colectivas, la indiferencia y, más a
menudo, el apoyo prestado a la sólida legislación
autoritaria en materia de orden público, de
derecho y de procedimiento penal, aprobada en
los años setenta en todos los países del Occidente
capitalista. En Italia, además, las posiciones
neoliberales son todavía más contradictorias y
van acompañadas incluso de propuestas explícitas de desmantelamiento del Estado liberal de
derecho. Tales son las propuestas de reforma de
nuestra Constitución recientemente propuestas
por la mayor parte de las filas del gobierno -la
reforma electoral en sentido mayoritario, la
abolición del secreto del voto en las deliberaciones
parlamentarias, la sujeción del ministerio público
al poder político- que no son más que respuestas
en clave anti-representativa y anti-liberal a la
crisis simultánea de la democracia representativa
y del Estado de derecho que ha atacado en estos
años nuestras instituciones.
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Ahora, me parece, los argumentos teóricos en
los que se basa la propuesta neoliberal -esto es,
la ingobernabilidad generada por el exceso o
sobrecarga de las demandas, la anornia del Weyare
Stnte y la imposibilidad de disciplinar jurídicamente sus funciones debido a su excesiva complejidad y a su incompatibilidad estructural con
el modelo originario del Estado de derecho- presentan todos los vicios de la petición de principios.
"Ingobernabilidad", "exceso" o "sobrecarga" de
las demandas, "anorniaff,"complejidad", "incompatibilidad", son en efecto juicios de valor que
reenvían todos, como parámetro de referencia, a
las formas tradicionales del Estado liberal de
derecho que todavía permanecen como fisonomía
institucional del Welfnre Staie y que son efectivamente incapaces, como se ha dicho, de programar
y de vincular normativamente sus funciones.
Pero ahora debemos simplemente reconocer
que esta divergencia creciente entre Estado
constitucional de derecho y WelfBre Stnte, la
inadecuación del primero, y la consecuente
anomia e ingobernabilidad del segundo, dependen de la escasa diferenciación funcional del
sistema jurídico representado por el Estado liberal
de derecho; precisamente, debido a la ausencia
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de un Welfare Stnte de derecho, o bien al atraso
institucional y a la excesiva simplicidad del
sistema político, que no ha sido capaz de dotarse
de formas y de institutos jurídicos más complejos
y articulados, en adición a aquellos del viejo
Estado liberal de derecho que sabemos inidóneos
para asegurar formas jurídicas y normatividad a
las complejas y múltiples funciones económicas
y sociales del WeIfare State.
Todo ello devuelve el problema al inicio
planteado al fallido desarrollo de una teoría
jurídica del Welfare State y sobre todo de sus
específicos modelos de legalidad. Pero esta
carencia teórica y práctica no depende de una
imposibilidad, sino a un vacío de elaboración que
no se comprende por qué no podría ser colmado.
Este es un punto de decisiva importancia, del cual
derivan nuestras perspectivas y actitudes
culturales y políticas frente a la crisis actual del
WelfBre State. En la ponencia presentada en este
congreso Niklas Luhrnan sostiene no sólo que "el
Welfare State no ha encontrado todavía una teoría
politica", y que "ha producido ambiciones asistenciales sin seguir ninguna teoría", sino que una
teoría política y jurídica del Weifare State y, lo que
más cuenta, una autonomía y especificidad

86

LUIGIFERRAJOU

normativa, son probablemente imposibles porque, a diferencia del viejo Estado constitucional,
que "se fundaba en el negative feedback, es decir,
en la supresión de las desviaciones t...] el Welfare
State se basa en el positive feedback, esto es, en el
reforzamiento de las desviaciones", según una
idea de justicia compensatoria ("la idea de que
deban ser compensadas todas las desventajas que
recaigan sobre los individuos, provistos de
manera desigual por eventos naturales o por las
estructuras sociales") que equivale a "un
programa de ayuda por principio infinito"37.
Francamente, no se entiende el fundamento de
esta tesis. Aparte de la singular calificaciónde las
funciones asistenciales del Estado como
"desviaciones", ¿por qué no podrían las prestaciones públicas positivas ser disciplinadas,
programadas en forma general y sobre todo
vinculante y garantizada? ¿Qué imposibilidad
lógica impide que crezca la complejidad de la
estructura jurídica del Estado, situándola a la

37 N. Luhrnann. Il

Welfare State come problema politico e teorico, ponencia en
el mismo congreso en el cual se presentó esta intervención, cicl., p. 5 (se
trata del congreso sobre problemas del Welfare State organizado en Torino,
en diciembre de 1981, por la Fundación Basso).
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altura de la complejidad de las prestaciones
requeridas en el Welfare State? ¿Es en verdad
inconcebible un Estado de derecho organizado
como sistema de vínculos no sólo negativos sino
también positivos al poder estatal, esto es,
consistente, además de en prohibiciones, en
obligaciones, definidas y taxativas, de cara a los
ciudadanos?
Históricamente, es útil recordar, el Estado de
derecho nació de la crisis de los viejos regímenes
absolutos con un doble objetivo: minimizar el
poder subjetivo del soberano, reduciendo los
espacios de discrecionalidad y de arbitrariedad
absolutista; y maximizar, aun en el marco de una
concepción mínima del Estado, el poder, por así
decir, objetivo del sistema político, potenciando
sus funciones, garantizando su eficacia junto a su
generalidad y realizando así, al menos en el plano
formal, la igualdad de expectativas. El carácter
progresivo del modelo normativo del Estado de
derecho, que hace de éste un elemento insuprimible de cualquier democracia, consiste
precisamente en su doble valencia: hacia arriba,
como sistema de límites jurídicos impuestos al
poder, de otro modo absoluto, de los vértices políticos; hacia abajo, como técnica de generalización,

1
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y por ello, de igualación de las expectativas a
través de su formalización como situaciones
jurídicas y, en particular, como derechos
subjetivos.
Hoy, el problema no es distinto. También hoy
nos encontramos frente a formas de poder ajurídico y neoabsolutista, originadaspor el Welfare
State y sobre todo por su crisis. Y también hoy la
conservación del Welfare State y, en particular, de
las funciones sociales positivas de las cuales él
obtiene legitimidad democrática, depende de su
capacidad para reestructurarse como Welfare State
de derecho; o, a la inversa, de la capacidad del
viejo Estado constitucional d e derecho de
adherirse a la complejidad social desarrollando
nuevos modelos de legalidad garantista, idóneos
para minimizar el nuevo poder subjetivo (extralegal, escasamente visible, tendencialmente
incontrolado) de los aparatos, y a maximizar el
poder objetivo del sistema político inherente a las
nuevas funciones y a las nuevas expectativas por
él generadas.
El futuro del Estado de derecho, así como el
del Estado social, están en suma enlazados, en el
sentido de que la supervivencia de ambos está
ligada no ya a una simplificación sino a una
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mayor diferenciación interna de su estructura
jurídico-institucional, que sólo puede provenir de
la fundación de un Estado social de derecho capaz
de asegurar: a. la reducción de los espacios de
discrecionalidad y de arbitrariedad desarrollados
en forma más o menos oculta en los aparatos
burocráticos, por medio de la programación
jurídica y por vía de leyes generales y abstractas,
de formas, contenidos, presupuestos y criterios
vinculantes para toda la actividad estatal; b. la
conexa rehabilitación de las funciones legislativas
como funciones directivas centrales y la restitución de las decisiones discrecionales que le son
inherentes a las sedes político-representativas; c.
la reactivación de los controles políticos y legales
y, con ese fin, la transparencia de los aparatos, la
publicidad no sólo de los actos sino también de
la actividad administrativa, así como su impugnabilidad judicial por parte de los interesados;
d. la multiplicación, en suma, y en muchos casos
la institución, de garantías jurídicas de tutela no
sólo de los derechos y de las libertades individuales tradicionales sino también de los
derechos sociales, desconocidas para el viejo
ordenamiento liberal y que se trata de estabilizar,
de generalizar y de tornar exigibles y justiciables
procesalmente.
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Todo esto requiere voluntad y capacidad de
proyección reformadora y de innovación teórica
e institucional. La innovación es necesaria sobre
todo en el campo del derecho administrativo y
del derecho privado, donde la ciencia jurídica
legada carece todavía de una teoría de los derechos sociales y de las correlativas obligaciones
públicas capaces de dar forma y garantía de
efectividad a las expectativas correspondientes a
las funciones positivas del Weljave State. Bastante
menos concierne al campo del derecho penal, en
el que se trata, en cambio, de defender el modelo
de estricta legalidad penal y procesal, elaborado
por la tradición liberal contra las violaciones de
la cual ha sido hecho objeto por las actuales tendencias legislativas, informadas por un modelo
de legalidad penal preventiva e inquisitorial. El
objetivo, en suma, en la fase de crisis del derecho
que atravesamos, es el de un garantismo de los
derechos sociales casi completamentepor fundar,
y el de un garantismo de las libertades individuales en gran medida por restawar.
Es evidente que una perspectiva garantista
como la aquí delineada es diametralmente
opuesta a aquella perseguida por las estrategias
neoliberales. Las dificultades que se oponen a la
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misma son, por otra parte, sobre todo políticas;
legalidad, controles y garantías chocan de hecho
con la resistencia de los aparatos políticos y
burocráticos, de los grupos de presión y de los
centros de interés consolidados, cuyo poder
subjetivo es tanto mayor cuanto más amplias son
la discrecionalidad y la anomia. Es por esto que
su presupuesto esencial es hoy una refundación
democrática de la representación política y un
reforzamiento de los institutos de la democracia
capaces de colmar la divergencia existente entre
instituciones y sistema social; esto es, la democratización de los partidos, la articulación de
nuevas formas de participación política, el
desarrollo de espacios de libertad, de autodeterminación y de poderes directamente sociales
a los cuales quede vinculada la representación.
En una palabra, la inversión de los procesos de
comunicación política, no ya de arriba hacia abajo
sino de abajo hacia arriba.

2. La legalidad violenta
Podemos caracterizar al "Estado de derecho"
como un sistema político basado en la disciplina
legal y el monopolio estatal del uso de la fuerza,
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con el fin de excluir o al menos minimizar la
violencia en las relaciones interpersonales. La
.
por - otra
~.
parte,- .ha. ..
sido eficazmente
democracia
-definida como
-.--,
-.una
__ _ ..técnica
_ _ de _.convivencia origgtada
a
la
solución
no
-- s38.
Esto quiere decir que en el Estado democrático
de derecho no deber& existir otra violencia legal
que aquella mínima necesaria para prevenir
formas de violencia ilegales más graves y
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ausencia39.'-Naturalmente,
... esto es sólo un principio ideal, que expresa el deber ser y no el ser del
Estado de derecho, su normatividad y no su efectividad. Su valor consiste, sin embargo, en ofrecer
no sólo un criterio de legitimación o justificación
de la violencia penal sino también -y diría sobre
.

38 N. Bobbio. Ilfuturo della democrazia. Una dqesa delle regole delgioco, Torino,

Einaudi, 1984, p. 27.
Para un análisis de la justificación del derecho penal como técnica de
minhnización de la violencia, reenvío a mi "U diritto penale rninimo", en
Dei delitti e delle pene, No 3,1985, pp. 493 a 524.
39

todo- un criterio de deslegitimación de la violencia legal superflua, sea penal o no penal.
Me parece útil, a los fines de un análisis teórico
de la fenomenología de la violencia legal, dis. legalidad. El
tinguir dos modelos opuestos de
primer modelo zproljio'del Estado de derecho y
constitucionalizado en gran parte en el ordenamiento italiano- es el que llamaré de estricta
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través de la deter
presupuestos. Más e
e s x a legali&dUpuede ser redefinido como una
norma meta-legal que condiciona la validez de
zan el ejercicio de la violencia
e requisitos sustanciales correspondientes al conjunto de garantías penales y
procesales: la tipicidad de las violencias configuradas como penas, la taxatividad de los
supuestos empíricos previstos como delitos, su
ofensividad y culpabilidad, su verificación por
parte de un tercero -juez- a partir de un juicio
contradictorio y público entre una acusación que
tiene la carga de probarlos y una defensa que tiene
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la posibilidad de desmentirlosw. Son legítimas,
de conformidad con este principio, todas y sólo
aquellas formas de violencia taxativamente previstas por las leyes como sanciones penales a
comportamientos lesivos y culpables, predeterminados a su vez legalmente y verificados judicialmente como delitos. Por lo demás, la legalidad
(no sólo penal) exigida por el paradigma del
Estado de derecho se caracteriza, en términos
generales, como una legalidad no sólo condicionante de la legitimidad, sino condicionada,
ella misma, por vínculos constitucionales de tipo
sustancial -como el principio de igualdad y la
salvaguarda de los derechos fundamentales-, y
legitimada, a su vez, sólo en la medida de su
conformidad con los mismos. Ni siquiera el legislador, en el Estado de derecho, es omnipotente. Y
40 Esta noción de "estricta legalidad" diverge en parte del uso comente
en el que se designa sólo la "taxatividad" o determinación semántica de
los supuestos penales: de hecho, ésta incluye -en oposición a la 'mera
legalidad', que desigria la mera previsión por parte de las leyes vigentesno sólo el vínculo de la taxatividad sino, más en general, el conjunto de
vínculos sustanciales impuestos a las leyes (no sólo penales) como
condiciones de validez constitucional. Para iina profundización de esta
redefinición, reenvío a mi volumen Diritto e ragione ..., cit., donde la
dicotomía "estricta legalidad" y "mera legalidad" (o lata), es ampliamente
utilizada en el análisis de los diversos sistemas de derecho penal y de sus
distintos modelos de legitimación.
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también la ley, tanto más si tiene por objeto el uso
de la violencia, se encuentra sujeta a límites
legales
no sólo de forma sino también de
contenido.
La ley, por otro lado,
instru.sento ..d s-.ii&ja,.,.,.. ----__--...-- ...---e ser también
una fuente
,
- de
cio fuera de los par&áliaad. ~ l a m a i é"mera
legalidadu a la.téci66; Ggisl~tivaque -en derogación de las formas de la estricta legalidad
propias del Estado de derecho y prescritas con
alguna aproximación en nuestra Constituciónconsiste en la autorización legal de poderes
violentos no vinculados rígidamente por la ley
misma. Diremos, en tales casos, que la ley
(ordinaria) es sólo legitimante pero no en cambio
legitimada, por lo que la violencia consentida por
dicha ley aunque sea legitima con respecto a ella
no lo es respecto del modelo constitucional del
Estado de derecho.
No es necesaria una indagación empírica para
afirmar que las violencias conformes al modelo
de estricta legalidad apenas forman una parte
mínima de la violencia legal. Sería deseable, en
cambio, la realización de investigaciones em_
I
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piricas para identificar, clasificar y analizar la
enorme $@dad de violencia -judicial y policial,
pública y privada- que aun siendo avaladas por
su 'mera legalidad', contradicen el paradigma de
la violencia legítima en el Estado de derecho. Sin
pretender ofrecer un inventario, me limitaré a
al, el.de.,,la
señalar tres ámbitos: el
ámbito ena
-.n*.....-.,.",..-.
*-.
activida&cipmJicía y de mantenimiento del orden

lo tanto, de violencia ilegítima respectode los
parámetros de legalidad estricta incorporados a
nuestra Constitución, en el caso mismo de la
legalidad penal. Nuestro derecho penal sigue
siendo el instituido por el código Rocco con los
desarrollos de la reciente legislación de emergencia. Como tal, diverge, en múltiples aspectos
que aquí resulta imposible analizar, del conjunto
de principios y garantías constitucionales.En su
interior prevalecen figuras legales elásticas y no
taxativas que dejan una amplio espacio a la
arbitrariedad: piénsese en los delitos de opinión,
e n los delitos d e atentado, e n los delitos
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asociativos y, en general, en el alto grado de
indeterminación semántica que caracteriza la
mayor parte de los supuestos delictivos. La
estricta legalidad en el ejercicio de la violencia
penal ha sido, además, debilitada por obra de los
muchos institutos y mecanismos que en estos
años han ampliado la discrecionalidad punitiva:
el uso de los delitos de asociación en maxiprocesos, el abuso creciente de la custodia cautelar
como instrumento de penalización preventiva o
de presión del imputado para inducirlo a confesar,
la incertidumbre de los presupuestos necesarios
para aplicar medidas alternativas a la pena,
introducidos por las reformas penitenciarias o,
pero aún, para los acuerdos sobre la forma y las
penas, instituidos en el nuevo código de procedimiento. En última instancia, el esquema de
justificación de la violencia penal propio del
Estado de derecho se ve arrolladopor la existencia
de múltiples conductas inofensivas plasmadas
como delitos y, en general, por la inflación penal
que hoy caracteriza nuestro ordenamiento.
Señalo en particular, por la actualidad del
problema, un tipo de violencia penal injustificada
respecto a la función utilitaria de la prevención
de violencias y sufrimientos mayores que
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inútiles a los fines preventivos; y de la violencia
que se derivaría por la mayor clandestinización
del uso de la droga, así como por la ulterior
marginación social de los tóxico-dependientes.La
1 remisión a la experiencia del aborio es obligada:
cualquiera sea la opinión que se tenga sobre la
licitud moral del aborto, lo cierto es que su
previsión como delito no era capaz de impedirlo
sino sólo de constreñirlo a la clandestinidad. Para
la tóxico-dependencia puede decirse exactamente
lo mismo. En ambos casos la intervención penal
es sólo un signo de confusión antiliberal entre
derecho y moral. De hecho, está claro que si la
misma carece de cualquier idoneidad para tutelar
los bienes en nombre de los cuales es propugnada,
los cuales, antes bien, resultan ulteriormente
agraviados por la clandestinización d e sus
lesiones, entonces, su razón justificante se reduce
únicamente a aquella, contraria a las funciones
de tutela del derecho penal, de la afirmación
simbólica de un principio de valor 'moral'42.
Por lo demás, habría que preguntarse, desde
esta perspectiva, si la intervención penal es, en
Para una discusión ética y meta-ética de tales cuestiones, reenvío a mi
"Aborto, moral y derecho penal", en Prffisi e teoria, No 3, 1976, pp. 397 a
418.

términos generales, un instrumento idóneo para
enfrentar un fenómeno como el de la droga. Si de
hecho resultase que su efecto principal es el de
promover la criminalidad organizada y los gigantescos beneficiosvinculados al tráfico de los estupefacientes, sin con ello reducir de una manera
adecuada el fenómeno de la tóxicodependencia,
la entera legislación antidroga quedaría descalificada como factor, no de prevención, sino de
incremento de la violencia. Y la única razón que
se opondría a la legalización de la droga y a una
política de prevención de la tóxico-dependencia
con medios no penales, resultaría, al igual que en
el pasado con el aborto, el uso de la ley penal como
mero instrumento de estigmatización moral y
social, esto es, una función del todo ajena al
derecho penal.
El ámbito privilegiado de la violencia legitimada por su mera legalidad, pero en contraste
con los parámetros de la estricta legalidad, es el
de las intervenciones policiales de tipo extra penal
y extra judicial. Este tipo de violencia rompe el
monopolio legal y judicial de la violencia represiva, y mina, por lo tanto, la función garantista
del derecho y del proceso penal. Poco importa,
de hecho, que la Constitución garantice como

t
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principio el habeas corpus y el monopolio exclusivo
de la autoridad judicial en cuestiones de libertad
personal, si luego esas mismas leyes confieren a
la policía poderes ampliamente discrecionales de
restricción d e la libertad misma. O que en el
proceso penal el interrogatorio judicial esté
rodeado de miles de garantías de defensa, si luego
no siempre se admite, como en el nuevo código
italiano, la intervención del defensor desde el
primer contacto del arrestado con la policía o con
la acusación pública. 0, en fin, que no exista la
pena de muerte si la muerte es infligida por vía
ilegal o extra-legal en enfrentamientos armados
entre policía y delincuentes, a menudo injustificados. Podemos tener un proceso penal
perfecto (y no es por cierto el caso del proceso
italiano, incluso reformado); pero siempre será un
instrumento precario mientras el monopolio
judicial del uso de la fuerza contra los ciudadanos
no sea absoluto y exista una fuerza pública capaz
de ejercer la violencia sin vínculos legales rígidos.
Los poderes coercitivos de la policía representan, en este aspecto, una contradicción
irresuelta del Estado d e derecho y expresan al
máximo la divergencia entre normatividad y
efectividad, entre deber ser y ser, entre imagen
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legal y funcionamiento real. "La p o S L e s c r i M
Walter B e n ~ a ~ ~ - e ~ ~ ~ e z c l a C c a s i a p e c
d m o s especies
-.._ _-,. de., violencia": .la "que Eone
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'uecoriserva e l ? f e r e ~ h o "separadas,
~~,
en sede de
9principios, y confiadas respectivamente al poder
legislativo y al judicial, además de, obviamente,
al poder ejecutivo. Esta particular característica,
que la hace participe de todos los poderes del
Estado, depende de la ambigüedad de su papel y
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a W. Benjanxin Per 1. critica del10 v U m z ~en
, Schn/Len, (1955). trad. R.
%lmi Angelus novui. Saggi eframmenti, Torino, Ehaudi, 1981, p. 15. "El
=pedo ignominioso de esta autoridad., dice Bentham, "radica en que en
ella se suprime la división entre violencia que pone Y violencia que
comerva la ley Si de la primera se exige que muestre Sus tihilos en la
lictoria, la segunda está sujeta a la limitación de no proponerse nuevos
$*-La
poiicia se ha emancipado de ambas condiciones
poder que
6 1 : ~no es h d e P ~ C J ~ Y ~ ~
cuaiquier disposición con hora de.,% y .es podo,que
& pone a disposición
decs_obi?tlvos. La
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b m a & ó n que los objetivos del poder de poliáa son siempre idénticos o
a 10s del derecho, es profundamente falsa. A n t e s bien. el
solo
'derechor de la policía indica el punto en el cual el Estado, bien por
hpotencia, bien por lar conexiones inmmentes en todo ordenamiento
i"dico,
no está ya en condiciones de asegurar i o n el ordenamiento
jurídico-los objetivos empíricos que pretende a l c m i i ' a cualquier costo.
pgr eso la policía interviene 'por razones de regrilidad' en innumerables
caos en los que no existe una clara situación jurídica, -do
no acompaña
d audaciano, como unavejacibn brutal, sin ninguna relación Con 10s fines
jiridicos, a través de una vida regulada de ordenanzas, O cuando,
directamente, no lo espía [-.] Su poder es informe como su presencia
spectral, inaferrable y dihisa, siempre presente en la vida de los estados
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de su ubicación institucional. La policía es, de
hecho, un actividad administrativa formalmente
organizada como dependiente del poder ejecutivo. Pero, a diferencia de otras ramas de la
administración pública, tiene que ver directamente con las libertades fundamentales; y tiene
que ver no sólo en cuanto función auxiliar de la
jurisdicción, sino también en ejercicio de competencias propias y autónomas, como son las
preventivas y cautelares ejercidas frente a sujetos
peligrosos o sospechosos. Es por eso que su
"fuerza" se manifiesta como "violencia; y de ahí
procede su latente ilegitimidad respecto del
paradigma del Estado de derecho. De hecho,
<.
pe!igrosidad y sospecha son, por su naturaleza,
incompatibles
..-. con las exigencia;
__
.-----_
de la estricta
legalidad, ya que rehúyen
una
clara
d e-.-.t-ye- r m a -_
ción legal y dejan espacio
a medidas en blanco
b%adas
..-.
en v.aloraciones tan opinables como
*___ _ _.
~ d e m á g-&S&'
,
&,-iday*,
incontrolables.
conciernen sólo a intereses generales, legítimamente administrables por el ejecutivo en virtud
de su investidura mayoritaria, sino que inciden
en derechos de libertad individual, cuya limitación debería ser sustraída a los poderes de
mayoría y someterse, de modo exclusivo, a la
jurisdicción.
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Gracias a su ambigua configuración como
función administrativa auxiliar de la judicial, la
policía escapa, en resumen, al monopolio penal
de la violencia institucional, que en el Estado de
derecho se reserva, por un lado, a la ley, con los
vínculos de forma y sustancia recogidos por las
garantías penales; y, por otro, al juicio, en las
formas requeridas por las garantías procesales.
Así se sitúa, como dice Benjamín, en una zona
fronteriza entre legislación y jurisdicción,
disfrutando de la discrecionalidad de una y de la
fuerza de la otra, pero quedando sin embargo
desvinculada de las limitaciones y de las fuentes
de legitimación de ambas. En este aspecto la
policía es, al mismo tiempo, una institución
moderna y un residuo del ancieri réginie. Sus
funciones sustancialesy sus formas organizativas
se fueron definiendo durante la monarquía
absoluta, con cuyo espíritu concuerdan perfectamente; mientras que su extraordinario desarrollo,
acaecido en el siglo XIX, y la contradicción institucional entre su vocación tendenciauriente absoluta y las formas legales del Estado de derecho y
de la división de poderes son del todo modernos.
"Aunque la policía, en sus particularidades, se
parezca en todas partes", escribe aún Benjadn,
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Se puede, sin embargo, dejar de reconocer
S U espíritu es menos destructivo
don
(en la monarquía absoluta) el poder d
soberano, en el que se confluye la plenitud d
poder legislativo y ejecutivo, que en las demo
craciasl
su presencia, al no estar anima
Por Una relación de ese tipo, testimonia la máxima
degeneración posible de la violencia"&.
Ocurre
que, en nuestro país como en otr
Se ha venido desarrollando, junto con el derec
penal en sentido propio, un sistema autóno
de medidas y procedimientos policiales, disti
a las penas y a 10s procesos -ya que carecen de
presupuestos legales taxativos y de garantías
jurisdiccionales- y sin embargo restrictivos de la
libertad personal 0 de otros derechos fundamentales: las medidas de prevención (repatna
Con hoja de ruta obligatoria, prohibició
Permanencia y obligación de permanencia
medidas y potestades cautelares de la
Judicial (arrestos, cierres, regishos, interroga
sin defensor), las medidas de orden p,y,lic
tenciones coactivas, expulsiones de exha
""0

44 Benjamin,

p. CZ~.,p. 16

delicfuni,

ante o extra iudicium a sujetos
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"peligrosos" o "sospechosos". Los dos subsistemas se encuentran entrelazados debido a la
promiscuidad entre funciones parajudiciales
confiadas a la policía y funciones parapolicialec
insertas en la actividad de la magistratura. Pero
esto agrava la lesión global del monopolio jurisdiccional de la violencia punitiva propio del
Estado de derecho45.
Está claro que la mera legalidad sobre la que
se fundan los poderes y las coerciones policiales
no consiente sólo violencias legales arbitrarias en
tanto que eminentementediscrecionales. Ella hace
también posible, de hecho, violencias ilegales y
criminales que se consuman en secreto. Piénsese
en las torturas y maltratos de los sospechosos de
cometer delitos, ocurridos impunemente también
en Italia y posibilitados por la introducción en los
años de la emergencia del interrogatorio policial
sin defensor, que el nuevo código de procedimiento incluso ha ampliado. Pero piénsese
también en la suma de abusos en temas de arresto,
4"'Ha

sido un hecho Constante en los ordenamientos de las naciones",
Francesco Cariara, "que bajo 10s gobiernos desp6~icorel oficio
de policía se
con el derecho
y que bajo los
se
celosamente separados" (Pmgrarnma del corso di
dirztto crln~znale.Parte generale, Flrenze, Cammeu, 1907, L, 34).

detenciones, permisos obligatorios, prohibiciones
de permanencia, expulsiones de extranjeros y
ohos similares. Los poderes legales son, en tal
caso, absolutos, y pueden degenerar en la más
total arbitrariedad. Y la cantidad de violencia que
así se hace posible es inevitablemente una cifra
oscura, destinada a permanecer en la sombra,
tñmbién, a causa de la desatención de la opinión
pública y del desinterés de la ciencia jurídica.
Por lo demás, esta desatención y este desinterés
afectan a todo el derecho de policia, considerado
desde siempre como una especie de derecho
inferior y, como tal, ignorado por los estudios
académicos. Aún hoy se manifiesta en esta materia una especie de esquizofrenia de la ciencia
jurídica, tan atenta a los límites entre el derecho
penal y el derecho administrativo en lo que hace
a las contravenciones y otros ilícitos insignificantes, e incluso virtuosamente preocupada por
iis posibles ausencias de garantías producto de
s u despenalización, como desatenta y despreocupada respecto del completo universo de las
y administrativas restrictivas
P/
de la libertad personal. Las I-amnes de estas neglit
1 gencias intelectuales son múltiples- Ante todo,
una
jerarquía de nobleza establecida,

medidas

1

desde el derecho romano, entre los diversos de color y otros similares- por lo que su estudio
órdenes y ramas de los estudios jurídicos. resulta a su vez marginado de los intereses
Primero, el derecho civil, luego, el derecho académicos tradicionales. Es así que esas medidas
público, después, el penal, y sólo al final el
sustraen inevitablemente, a diferencia de las
derecho y las prácticas policiales. Como si, cuanto pnas, a las estadísticas judiciales y a la informamás contaminado de violencia esté el derecho y ción sociológica, no menos que a la reflexión
difícil e incierta sea su legitimación, tanto menos teórica y al análisis doctrinal.
estudio y reflexión teórica y axiológica merezca.
El tercer ámbito en el cual la violencia legal se
En segundo lugar una suerte de mala conciencia, desarrolla, al abrigo de la mera legalidad, es el
debida al hecho de que la policía traspasa, por su de los variados ámbitos de vida sometidos a
naturaleza, las bien acrisoladas y urdidas formas poderes disciplinarios reconocidos o instituidos
constitucionales del Estado de derecho -desde el w r la ley sin una disciplina legal de su ejercicio;
principio de legalidad a la división de los poderes a poderes privados que se manifiestan en el uso
y a la inviolabilidad de los derechos funda- b e la fuerza física, en la explotación y en las
mentales- y no concuerda, por lo tanto, con las infinitas formas de opresión familiar, de dominio
doctrinas liberaldemocráticasde los fundamentos económico y de atropellos interpersonales; a
políticos del Estado moderno, cuyos márgenes de
poderes públicos que se expresan en el interior
inefectividad más bien desvela. Finalmente, esta
de las instituciones totales y en los abusos burodesidia es un signo irreflexivo pero inconfundible
cráticos y administrativos. Piénsese, de un lado,
de los comportamientos de clase tanto de la
en las potestades legales del padre, del marido,
cultura jurídica como de la política; las medidas
del empleador o del superior jerárquico, ejerde policía, especialmente aquellas de prevenci6n
citadas sin límites ni control en la familia, las
del orden público, están de hecho destinadas, en
relaciones conyugales y en la disciplina de fábrica;
forma prevalente, a las clases pobres y margiS de otro, en las potestades que se ejercitan en los
nadas -subproletariado, prostitutas, vagabundos,
cuarteles, en las cárceles, en las escuelas, en los
ociosos, desocupados, subocupados, inmigrantes
hospitales psiquiátricos, además de las miles
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maneras de dependencia que cobran forma en
todos los aparatos burocráticos.
El elemento común de estos poderes es su
desarrollo bajo formas atipicas y no taxativas en
papeles e instituciones jurídicas abandonados a
dinámicas sustancialmente libres y descontroladas. Se trata, por tanto, de poderes legales
tendencialmente nbsolufos en la medida en que son
prácticamente ilimitados. Poco importa que no
sean poderes políticos y a veces ni siquiera
estatales. En realidad, también para la potestad
jurídica privada vale la tesis, formulada por
Montesquieu para la potestad estatal, de que el
poder, a falta de límites legales, tiende a acumularse de forma absoluta46.Diré también que el
grado de absolutismo que perdura en un ordenamiento, aun en aquel organizado bajo las
formas del Estado de derecho, está constituido
precisamente por los variados espacios de poder
desregulado que se crean en la sociedad o también
en el interior de las instituciones estatales, con
base en normas de mera legalidad que confieren
['Esprit des lois, en Oeuvres completes, Paris, Gallimard, 1951, M, 4, p.
395: "C'est une expérience étemeiie que tout homme qui a d u pouvoir est
46 De

port6 a abuser; il va jusqu'a ce qu'ü trouve des limites. Qui le dir& la
vertu meme a besoin des limites".

f
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puderes en blanco simplemente delineando los
papeles de padre, patrón, dirigente, comandante,
%i$ante y otros similares.
Si esto es cierto, es posible generalizar la tesis,
=As arriba enunciada a propósito del derecho
penal, de que el primer instrumento de delimitaci6n de los poderes y de minimización de la
violencia es la esfricfa legalidad, esto es, la predeenninación taxativa de los actos que condicionan
e4 ejercicio legítimo de cada poder, así como de
sus presupuestos, formas y efectos. Naturalmente, ningún poder puede ser puramente
e d i c o , es decir, predeterminado del todo por la
k v y completamente privado de discrecionalidad.
Xo consigue serlo siquiera, lo sabemos, el poder
judicial penal, que debería serlo, más que
cualquier otro, de acuerdo con su esquema de
@tunación teórica y constitucional.Pero en todo
raso es una cuestión de grado. Las leyes que
confieren poderes pueden ser unas cajas vacías o
m a s cajas llenas, o mejor, unas cajas más o menos
vacías o llenas de condiciones sustanciales de
validez impuestas al ejercicio de los poderes
rnnferidos. ?las garantias de las libertades contra
10s poderes son tanto mayores cuanto más
numerosos, penetrantes y pertinentes son 10s
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límites Y 10s controles con los que éstos,
si públicos O privados, son d
en las leyes que los instituyen.
Queda, a Propósito, disipado un equívoc
debido a la falta, en nuestra tradición teórica y e
nuestro léxico jurídico, de la distinción, en
situaciones jurídicas privadas, entre derecho
libertad y derechos poder. Los primeros, ejercita
mediante actos que no producen efectos y
por
por SU naturaleza, no son
violentos ni nocivos para terceros, LOS segun
ejercitados mediante actos que producen e
y de varias maneras coercitivo
esfera jurídica de 10s otros47.Si Se tiene en
esta distinción, no es cierto que toda le
escribiera Bentham, limite la libertad4B.
la libertad las leyes que restringen derec
damentales, como, por ejemplo, las
penales sobre delitos de opinión, asoc
reunión. Al contrario, las leyes que in
sustanciales en tutela de dich
----

*'""

una PrOhdYaciónde tal distinción,
como para un anbbsis de
las Operaciones ideológicas favorecidas por la confusión,
a mi
Diritto e ragione, cit., cap, XIV,
p r i n ~ i ~ du
e s cede civil, cap. 1, en 0erurer, 1, s5 y 56, En
sentido. recuérdese a T. Hobbes. Lmiahno,

m,
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antes bien, los poderes de 10s sujetos
fuertes, en garantía de las libertades 0 de las
los sujetos más débiles. Así, las
que disciplinan el crédito y la propiedad
an otro tanto en las relaciones de poder entre
Y
ores y deudores Y entre
ectividad.Y todavía más típicamente lo
fin de impedir violencias entre sujetos
os y la imposición ya mencionada de la
ón del más fuerte, las leyes penales y procee caracterizan el sistema de garantías de
a contra el arbitrio y el error. La función
a del derecho consiste en suma en la
de los poderes y en la correspondiente
de las libertades. ES en este sentido
ad depende de las leyes, Cuya función
ndicada por Kant, de hacer convivir
e todos. ~ á aún,
s las libertades están
or su naturaleza a convivir, y cada
"libertadu atenta contra la libertad
iere decir que la misma se ha
convertido en un poder~1 progreso de la democracia tiene lugar, en
Nopinión, no sólo mediante la expansión de 10s
derechos fundamentales y de su garantía
también a través de la extensión del Estad0 de
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derecho al mayor número de ámbitos de vida j
esferas de poder, con el fin de que también alh
sean tutelados y satisfechos los derechos fundamentales de las personas. Son de hecho los
poderes desregulados que se desarrollan en su
interior los principales "obstáculos de orden
económico y social" que limitan "de hecho la
libertad y la igualdad de los ciudadanos" y que
el articulo 3' de nuestra Constitución prescribe
"remover". El Estado paleoliberal movido por la
confusión entre libertad y propiedad y entre
derechos y poderes preservó el mayor número de
estos ámbitos de la intervención del derecho,
reservándolos a la "libertad" del ciudadano; ante
todo, la fábrica, donde el derecho no entraba; en
segundo lugar, la familia, sujeta a la absoluta
potestad del padre y, en cualquier caso, a la
dinámica de las relaciones de fuerza interna;
luego, los cuarteles, los hospitales, los conventos
y todo elvariado conjunto de institucionestotales
que formaban, y en parte aún forman, ordenarnientos particulares -tendencialmente absolutos
y violentos- dentro del ordenamiento general.
Puede decirse que toda reforma democrática
de cada uno de estos mundos ha tenido lugar
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iante la introducción de limites y prohibines al ejercicio de potestades privadas de otro
do absoluto y mediante la institución de una
la judicial de los derechos fundamentales por
S ofendidos. Piénsese que en Estados Unidos,
1875, la única manera como un grupo de
os consiguió terminar con los maltratos a los
era sometida una niña por parte de sus padres
con el recurso a las normas sobre protección
d e animales; y que hace unos pocos años el
igo Civil italiano preveía todavía un verero poder penal del padre, que se ejercitaba
m la reclusión de los hijos en establecimientos
ejpeciales de custodia sobre la base de su indiscutible juicio acerca de su "mala conducta". En
manto a las fábricas,el poder del empresario ha
sido, hasta la mitad del siglo pasado, prácticamente absoluto; y ha hecho falta un siglo de
hchas obreras para obtener su limitación: desde
ks primeras leyes sobre horario de trabajo, sobre
el trabajo nocturno y sobre el trabajo de las mujeres y niños, pasando por los distintos vínculos
introducidos en las primeras décadas de nuestro
Yglo en materia de asistencia, seguridad social,
higiene y prevención de accidentes, hasta las leyes
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de estas últimas décadas sobre los límites a la
potestad de despido y al estatuto de derechos de
los trabajadores. Hoy, por otro lado, a los antiguos
ámbitos de vida civil en los cuales las garantías
son aún del todo insuíicientes, se suman nuevos
ámbitos de vida y de poder. Basta pensar en los
partidos, en un tiempo asociaciones privadas
libres, y hoy, cada vez más, máquinas burocráticas
en las que el despotismo interno se entrelaza con
aquel político y parapúblico externo.
Está claro, frente a este campo inconmensurable de poderes desregulados, que la limitación de la violencia legal y, más en general. la
- , -"
garantía de los derechos de libertad, exigirían
mucho más que el simple saneamiento de los
espacios de mera legalidad desarrollados en el
derecho penal ordinario y en el de policía. Requerirían, también en los ámbitos de la vida y el
poder ya indicados, una articulación del Estado
derecho bastante más compleja que la paleoliberal, mediante la imposición d e limites y
vínculos normativos no sólo en relación con los
poderes del Estado, sino también en una medida
bastante mayor que la actual, en relación con los
poderes privados de los ciudadanos y de las
V
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potestades burocráticas de los distintos aparatos
knto públicos como privados. Es evidente tamMn que tales vínculos no pueden ser a su vez
6x10 limitados, tomando como límite las libertades individuales con las cuales los poderes
privados se encuentran a veces entrelazados.Pero
no hay ninguna razón, teórica o práctica, una vez
excluida su confusión con las libertades, para que
etos poderes no estén, como los públicos, sujetos
a las leyes según el paradigma de estricta legaMad y, por eso, subordinados a la satisfacción
de los derechos fundamentales. También los
+eres privados, en otras palabras, al igual que
poderes públicos, deberían someterse, en un
Estado de derecho, a la carga de la justificación y
de la legitimación sustancial, además de formal.
Y también su minimización equivale a la mini-*ación
de la violencia y a la maximización de
libertades y de los derechos fundamentales de
Irj personas, sobre cuya primacía axiológica se
,funda la democracia.
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3. Garantismo y poderes salvajrc@

a.

derecho como ley del más débil

La
"poderes salvajesnalude clarament
a aquella "libertad salvaje y desedrenada" de1
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Entre estado de derecho y libertad
te, por lo tanto, según esta tesis kantiana que
u vez recoge la hipótesis hobbesiana! una
ción de oposición. Y ya que el poder conserva
pre algo de irreductiblemente salvaje]existe
eneral una relación de virtual Y permanente
ición enhe derecho y poder. El poder

