
EL SISTEMA PENAL EN EL MUNDO SOCIALISTA

Ra món de la CRUZ OCHOA

Pien so que es re co men da ble, an tes de ex pre sar al gu nas ideas so bre el sis -
te ma pe nal en el mun do so cia lis ta, rea li zar al gu nas re fle xio nes acer ca del 
lla ma do sis te ma ju rí di co so cia lis ta y las ideas mar xis tas-le ni nis tas que le
han ins pi ra do.

Hum ber to Ce rro ni,1 en su li bro La li ber tad de los mo der nos, afir ma ba
que no dis po nía mos to da vía de una teo ría mar xis ta del de re cho, y agre -
ga ba que no se tra ta ba de amon to nar los pen sa mien tos de Marx, Engels y
Le nin so bre el de re cho, si no de cons truir un dis cur so crí ti co acer ca del pa -
pel del de re cho en la so cie dad, al go si mi lar a lo he cho por Marx con la
eco no mía po lí ti ca en El ca pi tal. Lo que es te es cri tor pe día no ha ocu rrido,
y lo que he mos te ni do, con con ta das ex cep cio nes, es una glo sa dog má ti -
ca, re duc cio nis ta y es que má ti ca, y en no po cas ex cep cio nes una uti li za -
ción me ra men te ins tru men tal del de re cho por el po der en el de sa rro llo de 
sus po lí ti cas.

En ge ne ral, las in ter pre ta cio nes do mi nan tes del mar xis mo-le ni nis mo
in flu ye ron en la prác ti ca po lí ti ca en una vi sión li mi ta da del pa pel del de -
re cho, ya sea dán do le un con di cio na mien to eco nó mi co-so cial, exa ge ra do 
y siem pre sub or di na do de una ma ne ra me cá ni ca a la ba se eco nó mi ca, o
una re duc ción po lí ti ca del mis mo co mo ins tru men to de la cla se do mi nan -
te, lí neas és tas que de una for ma más o me nos pro nun cia da son las que
han im pe ra do en las dis tin tas ex pe rien cias so cia lis tas acae ci das du ran te
el si glo XX, es pe cial men te en la fa se más tem pra na del de sa rro llo eco nó -
mi co-so cial de es tos mo de los (la eta pa de la dic ta du ra del pro le ta ria do),
ya que en las eta pas más ma du ras pre do mi na ron po si cio nes que en ten -
dían el de re cho co mo un ins tru men to de ci si vo pa ra la cons truc ción de la
nue va so cie dad.
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1 Ci ta do por Fer nán dez Bul te, Ju lio, Fi lo so fía del de re cho, La Ha ba na, Fé lix Va re la, 
1997.
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Éstos son as pec tos esen cia les que de ben te ner se en cuen ta en el aná-
li sis del sis te ma ju rí di co so cia lis ta, co mo un sis te ma ju rí di co in de pen -
dien te del res to de los sis te mas co no ci dos. Co mo sa be mos, mu chos es tu -
dio sos del de re cho com pa ra do tie nen po si cio nes dis pa res en cuan to a la
exis ten cia o no de un lla ma do de re cho so cia lis ta, ya que en tien den que
no es un sis te ma ju rí di co pro pio, si no una va ria ción del Ci vil Law o sis -
te ma con ti nen tal eu ro peo. Esto, en mi opi nión, es así des de el pun to de
vis ta nor ma ti vo y for mal, co mo por otras de sus ca rac te rís ti cas, ta les co -
mo el re cha zo a la rea li za ción del de re cho por la vía ju di cial, la exis ten -
cia de los cuer pos ju rí di cos fun da men ta les en los có di gos, en tre otros,
pe ro en vir tud de las di fe ren cias esen cia les en con te ni do pa re ce apro pia -
do, tal co mo opi na la ma yo ría de los au to res, con si de rar que da da la
orien ta ción fi lo só fi ca, po lí ti ca y eco nó mi ca que le son pro pias, cons ti tu -
ye un sis te ma se pa ra do.

Algu nos au to res de la épo ca so vié ti ca en la URSS2 plan tea ban que en
es te sen ti do se de bía ha blar de un sis te ma ju rí di co so cia lis ta, aun que a la
vez se po día y de bía ha blar de un sis te ma de de re cho de ba se con ti nen tal, 
ya que la de fi ni ción de sis te ma ju rí di co, se gún es tos au to res, es mu cho
más am plia, pues abar ca no só lo as pec tos nor ma ti vos y de es truc tu ra in -
ter na si no de esen cia, con te ni do, ob je ti vos, fun cio nes, fuen tes don de se
in clu yen to dos los ras gos del de re cho co mo tal.

Pa ra la teo ría del Esta do y del de re cho mar xis ta-le ni nis ta, tal co mo se
apli có en los lla ma dos en ton ces paí ses del “so cia lis mo real”, el de re cho
for ma par te del sis te ma ge ne ral de nor mas so cia les, don de en ellas se re -
fle ja el ca rác ter del po der es ta tal y las par ti cu la ri da des na cio na les e his -
tó ri cas de la vi da del país, te nien do ade más fun cio nes pro pias que las di -
fe ren cian del pa pel del de re cho en otros mo de los eco nó mi co-so cia les.

El au tor an tes ci ta do plan tea que una ca rac te rís ti ca que fun da men ta el
de re cho so cia lis ta es su con tri bu ción a la uni dad de to do el sis te ma de re -
la cio nes so cia les so cia lis tas, to man do co mo ba se los as pec tos eco nó mi -
cos y so cia les, pe ro a la vez los ob je ti vos po lí ti cos de la cla se o par ti do
do mi nan te. En el as pec to eco nó mi co, cu ya ba se la cons ti tu ye la pro pie -
dad so cia lis ta so bre los me dios de pro duc ción, en for ma de pro pie dad es -
ta tal, coo pe ra ti va y de las or ga ni za cio nes so cia les, la eco no mía de be fun -
cio nar co mo una ca de na cu yos dis tin tos es la bo nes tie nen que lo grar el
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2 Véa se Lu ba chen ko, K. D., “El sis te ma de de re cho”, Ma nual de teo ría del Esta do y 
el de re cho, La Ha ba na, Pue blo y Edu ca ción, 1988.
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mis mo ob je ti vo: el cum pli mien to de los pla nes eco nó mi cos es ta ta les pa ra 
lo grar el fun cio na mien to ar mó ni co del sis te ma eco nó mi co so cia lis ta. Des -
de el pun to de vis ta so cial, su pi lar fun da men tal es el man te ni mien to de
la no exis ten cia de an ta go nis mos cla sis tas así co mo el for ta le ci mien to
de la ho mo ge nei dad so cial; fi nal men te, es bá si co en ten der que, de acuer -
do con es tas po si cio nes teó ri cas mar xis tas-le ni nis tas, la so cie dad so cia -
lis ta se cons tru ye cons cien te y de li be ra da men te ba jo la di rec ción de un
par ti do que re pre sen ta los in te re ses de la cla se obre ra y las de más cla ses
en alian za con ella.

En es ta di rec ción, el de re cho de be con tri buir a al can zar es tas me tas
co lec ti vas y edu car al pue blo y a la cla se obre ra en es te ob je ti vo pa ra el
cum pli mien to del mis mo. De be te ner se pre sen te que, en es te con tex to, la 
li ber tad del in di vi duo só lo pue de rea li zar se en úl ti ma ins tan cia a tra vés
de la lla ma da li be ra ción de la so cie dad, lo cual ha ce su pe di tar lo in di vi -
dual a lo so cial.

Éstas son ba ses con cep tua les in dis pen sa bles pa ra en ten der el de re cho
so cia lis ta y, en par ti cu lar, su de re cho pe nal.

Si pa ra el mar xis mo-le ni nis mo el de re cho no es más que una ex pre -
sión for mal de las re la cio nes so cia les, el de re cho pe nal par te del con cep -
to fun da men tal de que el de li to es un he cho que se pro du ce en el te rre no
de la vi da so cial, de la rea li dad ob je ti va; se ori gi na en el mun do de las re-
la cio nes so cia les y se ca rac te ri za por ame na zar o le sio nar el sis te ma de
rela cio nes pre do mi nan tes en una so cie dad de ter mi na da. El de re cho pe nal
re pre sen ta, en ton ces, la afir ma ción ju rí di ca de las ne ce si da des ma te ria les 
de la so cie dad ex pre sa das en aque llas con duc tas que esa so cie dad de ter -
mi na da con si de ra de ele va do pe li gro pa ra el ré gi men de re la cio nes so cia -
les do mi nan tes, que dan do plas ma das en nor mas ju rí di cas.

Por es ta ra zón, las fun cio nes del de re cho pe nal en la so cie dad so cia lis -
ta se con vier ten en un ins tru men to vi tal pa ra in fluen ciar res pec to de las
re la cio nes so cia les, me dian te la de fi ni ción en nor mas ju rí di cas de cier tas
con duc tas al ta men te pe li gro sas pa ra el men cio na do sis te ma de re la cio nes 
so cia les y la apli ca ción de las pe nas a aque llos que con cu rren en los
com por ta mien tos prohi bi dos.

En la prác ti ca del so cia lis mo se le dio de ma sia da tras cen den cia a su
pa pel en la so cie dad asig nán do le fun cio nes que, en nues tra opi nión, no le 
co rres pon den. Esa in fluen cia, de acuer do con la doc tri na so cia lis ta, se
lle va a ca bo de dos mo dos. De una par te, con fie re par ti cu lar pro tec ción
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al sis te ma de re la cio nes so cia les (fun ción de pro tec ción), y de otra pro -
cu ra pro mo ver en to das las per so nas la ob ser van cia y el de sa rro llo de
com por ta mien tos ajus ta dos, pre ci sa men te, a di cho sis te ma de re la cio nes
so cia les (fun ción de edu ca ción y pre ven ción).

El de re cho pe nal so cia lis ta, por su pues to, tie ne sus pro pias prio ri da -
des, dis tin tas al lla ma do de re cho pe nal li be ral. En pri mer lu gar, el Esta -
do, el or den so cial, eco nó mi co y po lí ti co, que son sin du da los ob je ti vos
prio ri ta rios de pro tec ción del de re cho so cia lis ta; y des pués las per so nas y 
el ré gi men de la pro pie dad, prio ri zan do la pro pie dad es ta tal y co lec ti va.

Otra fun ción de cla ra da, que co mo ya di je no le co rres pon de por que
—quié ra se o no— la ha ce in vo lu crar se con va lo res éti cos, mo ra les y po -
lí ti cos, es pro mo ver la ca bal ob ser van cia de los de re chos y de be res de
los ciu da da nos, así co mo la de con tri buir a la for ma ción en to dos los ciu -
da da nos de la con cien cia del res pe to a la le ga li dad so cia lis ta, del cum pli -
mien to de los de be res y de la co rrec ta ob ser van cia de las nor mas de con -
vi ven cia so cia lis ta.

Res pec to a la de fi ni ción del con cep to de li to, la idea de la pe li gro si dad, 
he re da da de los po si ti vis tas, es esen cial en su de sa rro llo con cep tual, y en 
nues tra opi nión una ba se fun da men tal pa ra mu chos de los erro res co me -
ti dos. El pro fe sor de la Uni ver si dad de La Ha ba na, Re nén Qui rós,3 uno
de los pe na lis tas que me jor ha tra ta do de dar le una ba se teó ri ca al lla ma -
do de re cho pe nal so cia lis ta, ex pre sa: “la pe li gro si dad so cial con sis te en
la cua li dad ob je ti va de cier tas ac cio nes u omi sio nes del hom bre pa ra oca -
sio nar al gún per jui cio sig ni fi ca ti vo, ac tual o po ten cial, a las re la cio nes
so cia les. Las re la cio nes so cia les crean un or den so cial, es te or den so cial
de ter mi na un or den po lí ti co y con di cio na do por un de ter mi na do or den
econó mi co”.

Con es te ra zo na mien to, el de re cho pe nal so cia lis ta, opi no, de fi ne cla -
ra men te co mo su ob je to de pro tec ción las re la cio nes so cia les con tra cual -
quier ac to ac tual o po ten cial que pu die ra agre dir las re la cio nes so cia les,
un con cep to mu cho más am plio, y en nues tra opi nión sub je ti vo y di fu so,
que el con cep to de bien ju rí di co.

Pe ro pa ra es te pro fe sor, tan to la so cie dad co mo sus miem bros es tán
in te re sa dos en que la con duc ta de és tos se de sa rro lle con arre glo a lo so -
cial men te acep ta do co mo de sea ble por el ré gi men de re la cio nes so cia les;
si el in di vi duo no ac túa de ese mo do, en tra en con tra dic ción con las re la -
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3 Véa se su De re cho pe nal, 3 ts., La Ha ba na, Fé lix Va re la, 1999.
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cio nes so cia les, y la sig ni fi ca ción de ta les ac tos re sul ta so cial men te ne ga -
ti va, per ju di cial o da ño sa pa ra el ré gi men de re la cio nes so cia les. Acto so -
cial men te pe li gro so se rá aquel, en ton ces, que in frin ja las nor mas so cia les 
que res pal dan y for ta le cen el sis te ma de re la cio nes, lo cual es una de fi ni -
ción que no tra za ver da de ros lí mi tes acer ca de lo que el le gis la dor de be
se lec cio nar co mo de li to, ya que es ta de fi ni ción no da una res pues ta sa tis -
fac to ria al gra do de pe li gro si dad so cial que de be te ner un ac to pa ra con -
si de rar se co mo ilí ci to pe nal.

De acuer do con es te pro fe sor, la fór mu la pa ra de fi nir el ni vel de pe li -
gro si dad so cial de be ba sar se en cua tro cri te rios: a) la re la ción so cial de -
be ne ce si tar de la pro tec ción pe nal; b) la re la ción so cial de be ser ca paz
de esa pro tec ción; c) la con duc ta de be ser sus cep ti ble de per pe trar se, y
d) la con duc ta de be reu nir par ti cu la ri da des o mo da li da des, pa ra con cluir
di cien do de nue vo que lo fun da men tal es la pe li gro si dad so cial de la ac -
ción.

Estas de fi ni cio nes, sin lí mi tes pre ci sos, eva den lo que a nues tro en ten -
der de be ría ser lo fun da men tal del de re cho pe nal so cia lis ta, al igual que
de cual quier de re cho pe nal de mo crá ti co: li mi tar se a pro te ger aque llos
pro ce sos de in te rac ción so cial que, a lar go o cor to pla zo, son ne ce sa rios
pa ra la sub sis ten cia o mí ni mo fun cio na mien to de la es truc tu ra so cial (los
bie nes ju rí di cos), en cuan to ello cons ti tu ye la con di ción de vi da de ca da
uno de sus miem bros.4

Otro as pec to en nues tra opi nión po lé mi co del lla ma do de re cho pe nal
so cia lis ta es el re la ti vo al ius pu nien di. Pa ra la ma yor par te de los pena -
lis tas de fen so res del mo de lo tra di cio nal del lla ma do de re cho pe nal so-
cia lis ta, el Esta do es so be ra no y co mo tal no está su je to a lí mi tes; pa ra
ellos el ius pu nien di es una fa cul tad so be ra na del Esta do de pu nir su je ta
só lo a de ter mi na dos y es ca sos prin ci pios, ta les co mo el prin ci pio de le ga -
li dad, en ocasiones in ter pre ta dos de una ma ne ra bas tan te for mal e in clu -
so en de ter mi na dos mo men tos crí ti cos de las trans for ma cio nes so cia les,
sus ti tui dos por la ana lo gía, co mo en la le gis la ción pe nal so vié ti ca de
1926, lo cual fue en men da do en le gis la cio nes pos te rio res. Sin em bar go,
nun ca se ha de ja do de le gis lar, y así de fen der lo des de el pun to de vis ta
doc tri nal, el uso bas tan te ha bi tual en los có di gos so cia lis tas de los ti pos
pe na les abier tos, don de la enu me ra ción ca suís ti ca de de ter mi na dos su -
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pues tos de he cho fi na li za con un con cep to ge ne ral que, sin apa ren te men -
te vio lar la esen cia co mún in ter na de la fi gu ra bá si ca, de ja la po si bi li dad
de una in ter pre ta ción tan abier ta que pue de aten tar con tra la le ga li dad y
la se gu ri dad ju rí di ca esen cial pa ra el de re cho pe nal.

Un im por tan te te ma en el de re cho pe nal so cia lis ta es el te ma de la san -
ción. La ma yor par te de los có di gos so cia lis tas de fi nen los fi nes de la
san ción co mo no só lo la re pre sión de la ac ti vi dad de lic ti va, si no tam bién
en men dar a los san cio na dos y lo grar la ree du ca ción en el es pí ri tu de ac ti -
tud ho nes ta ha cia el tra ba jo y el res pe to a las lla ma das nor mas de con vi -
ven cia so cia lis ta. Así tam bién, la ma yor par te de es tos cuer pos ju rí di cos
con tem plan una ga ma muy va ria da de san cio nes que van des de la pe na
de muer te has ta la amo nes ta ción pú bli ca, pa san do por la mul ta y los tra -
ba jos co rrec cio na les no pri va ti vos de li ber tad; en es te sen ti do, el de re cho 
pe nal so cia lis ta fue pio ne ro en la uti li za ción de las san cio nes al ter na ti vas 
a la pri va ción de la li ber tad.

Sin em bar go, no es ca pan a la po lé mi ca y a la crí ti ca asun tos ta les co -
mo un uso ex ce si vo de la pe na de muer te en mu chas fi gu ras de lic ti vas, y
no só lo en los de li tos con tra el Esta do, san cio nes ex ce si va men te al tas en
al gu nos có di gos, a pe sar de que en de ter mi na do mo men to his tó ri co se
es ta ble ció 10 y co mo má xi mo 15 años de pri va ción de li ber tad pa ra los
ca sos de los de lin cuen tes rein ci den tes es pe cial men te pe li gro sos. El Có di -
go de la Fe de ra ción Ru sa con si de ra ba co mo rein ci den tes es pe cial men te
pe li gro sos a aque llos que ade más de co me ter de ter mi na dos de li tos gra -
ves con se cu ti va men te, o san cio na dos más de una vez, es tu vie ran pre sen -
tes en ellos as pec tos ne ga ti vos ta les co mo la per so na li dad del cul pa ble,
el gra do de eje cu ción de sus in ten cio nes cri mi na les, el ca rác ter de la par -
ti ci pa ción en la eje cu ción del de li to y otras cir cuns tan cias del he cho.

La le gis la ción cu ba na con tem pla que la rein ci den cia o mul ti rrein ci -
den cia de be ser te ni da en cuen ta por el tri bu nal pa ra au men tar la san ción
en un ter cio, la mi tad o la cuar ta par te, se gún el ca so, en sus lí mi tes má -
xi mos y mí ni mos de for ma obli ga to ria. El Có di go Pe nal cu ba no, des pués 
de sus más re cien tes re for mas, es tá ca rac te ri za do por san cio nes real men -
te al tas, lle gan do in clu so a es ta ble cer re cien te men te la ca de na per pe tua,
al go no vis to en el de re cho pe nal so cia lis ta pre ce den te.

Por to das es tas ra zo nes afir ma mos que no pue den es ta ble cer se ver da -
des ge ne ra les. Ni en to dos los paí ses ni en to dos los mo men tos el de re -
cho pe nal so cia lis ta se ca rac te ri zó por un uso ex ce si vo de las san cio nes
al tas. Inclu so in di ca do res que se han te ni do en cuen ta por al gu nos ana lis -
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tas, co mo Nils Chris tie, pa ra com pa rar có mo tan to la an ti gua URSS co -
mo Esta dos Uni dos te nían una po bla ción pe ni ten cia ria ex ce si va, no son
apli ca bles, por ejem plo, a la Re pú bli ca De mo crá ti ca Ale ma na, que te nía
una po bla ción pe ni ten cia ria re la ti va men te me nor que la Re pú bli ca Fe de -
ral Ale ma na.

La po lí ti ca cri mi nal, y es pe cial men te la po lí ti ca de san cio nes, de cla ra -
da por mu chos paí ses so cia lis tas, al me nos doc tri nal men te, se ba sa ba en
el he cho de que la efi cien cia en la lu cha con tra la cri mi na li dad no de pen -
de de la se ve ri dad de las pe nas, si no de la or ga ni za ción de la lu cha con -
tra la de lin cuen cia, del des cu bri mien to opor tu no de la in ves ti ga ción a
fon do del de li to, de su co rrec ta ca li fi ca ción y de la jus ta im po si ción de la 
pe na. El prin ci pio rec tor del de re cho pe nal so vié ti co era la di rec ti va de
Le nin de que “lo im por tan te no es que se im pon ga un du ro cas ti go al de -
li to, si no que no que de ocul to nin gún ca so de de li to”. Así apa re ce ci ta do
en la obra Fun da men tos del de re cho so vié ti co de un co lec ti vo de au to res
de la Aca de mia de Cien cias de la URSS.5

Sin em bar go, en la prác ti ca co no ce mos más de un ejem plo en paí ses
so cia lis tas don de se en ten dió co mo un ins tru men to im por tan te en el con -
trol del de li to el uso sim bó li co del de re cho pe nal y la im po si ción de san -
cio nes muy al tas co mo ele men to de ci si vo de pre ven ción ge ne ral.

Un as pec to im por tan te de cual quier sis te ma pe nal es su de re cho pro -
ce sal pe nal. La de fi ni ción más usual de de re cho pro ce sal pe nal que en -
con tra mos en la li te ra tu ra so cia lis ta es que su fin es con tri buir a la rá pi da 
y to tal de tec ción de los de li tos, a de sen mas ca rar a los cul pa bles pa ra que
ca da cual que ha ya co me ti do un de li to sea so me ti do a san ción y nin gún
ino cen te sea san cio na do. La apli ca ción de las nor mas pro ce sa les pe na les
de be con tri buir a la pre ven ción y ex clu sión de los de li tos, a la edu ca ción
de los ciu da da nos en el es pí ri tu de ob ser van cia es tric ta de las le yes y el
res pe to a las re glas de con vi ven cia.6

El pro ce so pe nal que im pe ró e im pe ra en los paí ses so cia lis tas eu ro -
peos y en Cu ba es un sis te ma de ti po mix to, don de pre do mi nan los ras -
gos in qui si ti vos y es cri tos en la eta pa pre pa ra to ria y el acu sa to rio y oral
en la eta pa de ple na rio. En las lí neas que si guen re su mi re mos al gu nos
ras gos que en ten de mos fun da men ta les:
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1) En la eta pa in ves ti ga ti va y pre pa ra to ria los ór ga nos po li cia cos jue -
gan el rol de ter mi nan te con una su per vi sión, que pue de ser más o
me nos efec ti va se gún el ca so, de la fis ca lía o pro cu ra du ría. Estas
au to ri da des tie nen am plias fa cul ta des pa ra apro bar me di das cau te -
la res en re la ción con la li ber tad de las per so nas y ac tos in ves ti ga ti -
vos con una par ti ci pa ción muy re du ci da, y en otras sin par ti ci pa -
ción al gu na por par te de los tri bu na les.

2) En es ta eta pa del pro ce so las au to ri da des que par ti ci pan en el mis -
mo tie nen fa cul ta des pa ra sus pen der el cur so del pro ce so, apli car
una me di da ad mi nis tra ti va u otra si mi lar an tes de pre sen tar el ca so
an te los tri bu na les. Por su pues to no exis tió una re gla uni for me en -
tre to dos los paí ses que si guie ron es te mo de lo, pe ro es una fa cul tad 
que de una for ma u otra es tá siem pre pre sen te.

3) La de fen sa co mien za su par ti ci pa ción en la fa se pre pa ra to ria, pe ro
só lo des pués de que se to man las me di das cau te la res. Este es el ca -
so de Cu ba. En la URSS era a par tir de la con clu sión del ex pe dien -
te de fa se pre pa ra to ria, lo cual en nues tra opi nión im pli ca una en -
tra da tar día en el pro ce so pe nal que de ja in de fen so al acu sa do por
un pe rio do pro lon ga do de tiem po.

4) Sal vo el ca so de Cu ba, las le yes de pro ce di mien to no ha cen alu -
sión ex pre sa al prin ci pio de pre sun ción de ino cen cia.

5) En la ma yo ría de las le gis la cio nes, no en to das, los de re chos de la
víc ti ma son am plia men te re co no ci dos; por ejem plo, en el pro ce so
pe nal so vié ti co y mi li tar cu ba no se re co no ce co mo per ju di ca do a la 
per so na que a con se cuen cia de un de li to ha su fri do un da ño mo ral,
fí si co o ma te rial, lo cual le da ca pa ci dad pa ra pre sen tar prue bas,
for mu lar pe ti cio nes, co no cer los da tos del ex pe dien te des de el mo -
men to que ter mi ne la ins truc ción pre via, par ti ci par en la in ves ti ga -
ción de las prue bas du ran te la vis ta ju di cial, plan tear re cu sa cio nes
con tra los jue ces y fis ca les, así co mo tam bién pue de in ter po ner re -
cur sos con tra las sen ten cias y re so lu cio nes del tri bu nal.

6) No hay nu me ra ción ta xa ti va de los ti pos de prue ba. La prue ba es tá
de fi ni da co mo cual quier da to real con ba se en el cual se es ta ble ce
la exis ten cia o ine xis ten cia de la ac ción, de la cul pa bi li dad y otras
cir cuns tan cias que en tra ñan tras cen den cia pa ra el ca so. La va lo ra -
ción de la prue ba es li bre de acuer do a la ín ti ma con vic ción por
par te del tri bu nal.
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7) Los pro ce sos pe na les an te to dos los tri bu na les se ven ti lan de for ma 
co le gia da por jue ces pro fe sio na les y le gos en igual dad de con di -
cio nes y por ma yo ría de vo tos. Las sen ten cias de ben ser fun da das.
To das las sen ten cias de los tri bu na les son re cu rri bles.

8) Una ca rac te rís ti ca im por tan te del sis te ma ju di cial de los paí ses so -
cia lis tas, aun que no fun cio nó en to dos de la mis ma ma ne ra, es la
fa cul tad del Tri bu nal Su pre mo pa ra re vi sar las sen ten cias de to dos
los tri bu na les siem pre que se ob ser va ran un nú me ro de cau sa les.
En la ley cu ba na apa re cen 19 cau sa les, que in clu yen que bran ta -
mien tos de ley, que el con te ni do de la sen ten cia no se ajus te a las
prue bas prac ti ca das du ran te el pro ce so, que no se ha yan apre cia do
cir cuns tan cias que pue dan te ner in fluen cia en el fa llo, el mal uso
del ar bi trio ju di cial y otras. Estas re vi sio nes pue den ser pro mo vi -
das por el mi nis tro de Jus ti cia, el pre si den te del Tri bu nal Su pre mo
Po pu lar o el fis cal ge ne ral de la Re pú bli ca, y dan lu gar a un nue vo
jui cio lle va do a ca bo por la Sa la de lo Pe nal del Tri bu nal Su pre mo.

Fi nal men te unas pa la bras so bre la in de pen den cia de los jue ces y fis ca -
les. Las Cons ti tu cio nes so cia lis tas, de una for ma o de otra, re co gen el te -
ma de la in de pen den cia de los jue ces y su sub or di na ción só lo a la ley. En 
es te sen ti do que re mos se ña lar dos as pec tos. El pri me ro es la fa cul tad del
Con se jo de Esta do (en el ca so de Cu ba), o del Pre si dium del So viet Su -
pre mo (en el ca so de la ex URSS) de ha cer in ter pre ta cio nes de obli ga to -
rio cum pli mien to por par te de los tri bu na les. En el ca so de la Cons ti tu -
ción cu ba na se es ta ble ce tam bién la fa cul tad del Con se jo de Go bier no
del Tri bu nal Su pre mo pa ra dic tar ins truc cio nes ge ne ra les de cum pli -
mien to obli ga to rio pa ra los tri bu na les con vis tas a es ta ble cer una prác ti ca 
ju di cial uni for me en la apli ca ción e in ter pre ta ción de la ley.

En es te sen ti do ve mos que si bien la in de pen den cia de los jue ces es tá
ga ran ti za da cons ti tu cio nal men te, exis ten res tric cio nes a la in ter pre ta ción
de la ley por me dio de ins truc cio nes de cum pli mien to obli ga to rio que pue -
den emi tir tan to el Con se jo de Esta do co mo el Con se jo de Go bier no del
Tri bu nal Su pre mo o el fis cal ge ne ral de la Re pú bli ca pa ra los fis ca les.

A ma ne ra de con clu sión quie ro ha cer al gu nas con si de ra cio nes so bre
es te te ma al ta men te po lé mi co, que he tra ta do de la ma ne ra más ob je ti va
que me ha si do po si ble, des ta can do sus as pec tos más tras cen den ta les.

Per so nal men te no es toy con ven ci do de que ha ya exis ti do un ver da de -
ro de re cho pe nal so cia lis ta, ya que si bien sus ba ses fi lo só fi cas son pro -
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pias, en la prác ti ca el so cia lis mo no fue ca paz de crear una apro xi ma ción 
pro pia an te el fe nó me no del de li to, y to mó mu chas so lu cio nes del po si ti -
vis mo y de otras es cue las cri mi no ló gi cas y pe na les. Tam po co hu bo uni -
for mi dad en tre los mo de los que se apli ca ron, ni fue la mis ma en to do
mo men to his tó ri co. Sin du da no es igual el de re cho pe nal de los pri me -
ros años en el po der, en la lla ma da dic ta du ra del pro le ta ria do, a una eta -
pa más ma du ra. Tam po co to dos los paí ses par tían de la mis ma tra di ción
ju rí di ca.

Ha ce unos días leía un ar tícu lo de un co le ga y ami go, un pro fe sor es -
ta dou ni den se, en don de se pre gun ta ba si el de re cho pe nal so cia lis ta so -
bre vi vi ría o de sa pa re ce ría. Pa ra mí la res pues ta es cla ra: so bre vi vi rán
aque llos va lo res hu ma nis tas, de pro gre so y so li da ri dad so cial que par tan
de que el de li to es un fe nó me no so cial; y así de be ser tra ta do, uti li zan do
só lo el de re cho pe nal en la me di da im pres cin di ble, bus can do un equi li -
brio en tre se gu ri dad y li ber tad y tra tan do de en con trar so lu cio nes al ter -
na ti vas al de re cho pe nal, siem pre que sea po si ble, pa ra so lu cio nar los
con flic tos so cia les. Esos son los va lo res que yo iden ti fi co con el so cia lis -
mo, los cua les, es toy se gu ro, es ta rán en el fu tu ro de la hu ma ni dad.
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