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caso los oyentes, y los lectores, del mañana se pregunten por qué, hace algunos años,
la Sociedad de Defensa Social se propuso impulsar la iniciativa de conceder una medalla que toma el nombre del gran Cesare Beccaria. La respuesta a una tal cuestión
puede, de hecho, ser dividida en dos partes, comenzando por preguntarnos cómo, y por
qué, la entidad promotora de la iniciativa -y por lo tanto el propio movimiento de defensa
social para una política criminal humanista- entendió que ello era reconducible al nombre y
a las grandes enseñanzas de Beccaria. Tal respuesta fue dada ya, en su momento, por Marc
Ancel. Y así, con ocasión del Congreso internacional con el que, en 1989, se conmemoró
en Milán por parte del Centro Nacional de Prevención y Defensa Social el 250° aniversario
del nacimiento del gran ilustrado lombardo, Ancel escribió: “Con el propósito de excluir la
iniquidad y la barbarie del sistema penal, y en la tarea de hacerse cargo de garantizar, a la
vez, su concreta eficacia (Beccaria) se propone, por ello mismo, adaptarlo a las condiciones
sociales, económicas y culturales de la sociedad en que éste se debía de aplicar, o la sociedad
que se pretendía buscar dentro del gran movimiento de la era de las luces. También de esta
manera, sobre todo de este modo, Beccaria pone las bases del camino intelectual y moral
que, pasando a través del Derecho penal clásico, llevará al desarrollo de una política criminal humanista. Es en nombre de ello, y en esta precisa medida, llena de matizaciones y
cuestiones entrelazadas, que los actuales seguidores de la Defensa Social pueden, con todo
reconocimiento, ver en él a un indudable precursor”1.
Queda después una segunda parte de la cuestión inicial que merece respuesta: es decir,
cómo y por qué surgió en los planteamientos de la “Societé” que el recuerdo de Beccaria se
materializase en una específica medalla conmemorativa, año tras año. A este respecto la respuesta es más simple y, en cierta medida, reservada, porque nos lleva al relato de nuestras
propias crónicas internas. Y así, con ocasión del Consejo de Dirección de Toledo de primero
de noviembre de 2003, el nuevo presidente electo, Arroyo Zapatero (p.4 del acta) se dirigió
a un miembro del Consejo para que pensase “en una señal concreta de reconocimiento por
parte de la SIDS hacia aquellos que se hubiesen hecho acreedores de particulares méritos
en el curso de su actividad en defensa de una política criminal humanista (una medalla, por
ejemplo)”. Y la medalla se concretó inmediatamente, de oro por su valor altamente simbólico,
tras el generoso gesto del Ayuntamiento de Milán, que puso a nuestra disposición el modelo
hecho acuñar unos años antes con ocasión del 250° aniversario antes apuntado2.
La concesión de la medalla Beccaria tuvo después su inicio, a partir de Diciembre de 2004,
tras una deliberación en favor del Presidente honorario de la Societé, M.me Simone Rozés,
ya presidente de la Corte de Casación francesa, y, sucesivamente, a favor de Hans Henrich

1. El fragmento referido concluye la intervención introductoria de Ancel al Congreso: véanse las correspondientes actas bajo el título Cesare Beccaria and
Modern Criminal Policy, editado en el 1990 (Milano, ed. Giuffré). El riquísimo volumen (457 págs) contiene, entre otros muchos, las relaciones generales
los informes generales editados por Vassalli, Badinter, Pisapia, Barbero Santos y Delmas- Marty, que concluye los trabajos con algunas importantes consideraciones finales.
2. El cuño de esta medalla ha sido además fielmente reproducido en los Cahiers de Défense Sociale desde el número del 2003 (v. ivi. a.p. 93, ilustrando un
breve perfil de Cesare Beccaria por parte de quien suscribe estas líneas). Con ocasión del 250° aniversario el Ayuntamiento de Milán había promovido otras
importantes jornadas de estudio con el título Cesare Beccaria entre Milán y Europa. Las actas del encuentro fueron posteriormente publicadas en la edición
Cariplo-Laterza, 1990, pp. 668.

Jescheck y de Giuliano Vassalli. Pero por razones de carácter organizativo la ceremonia de la concesión
a M.me Rozés debió ser retrasada todavía algún tiempo, hasta tener finalmente lugar con ocasión del
encuentro organizado por el ISPAC, en Courmayeur, en Diciembre de 2005. Al presentar, en forma de
laudatio, la “motivación” de la concesión de la medalla, el presidente Arroyo Zapatero destacó “...il suffirait de dire que Simone Rozès a été notre Président durant des nombreuses années et qu’elle a representé d’une
manière formidable les idées de nos fondateurs, notre programme minimal renouvelé, et nous même”3. Y así la
primera ceremonia de concesión tuvo como protagonista, y destinatario, al prof. Jescheck, con ocasión
de la celebración de su 90° cumpleaños, que tuvo lugar en Freiburg el 10 de enero de 2005. Por delegación del Presidente de la Societé la entrega fue realizada por Klaus Tiedemann, que sintetizó así las
características de la trayectoria científica del gran maestro alemán: “apport essentiel au développment de
la cience pénale, spécialement à travers Vinclusion des garanties de l Etat de droit et du droit comparé; orientation humaniste de la politique criminelle (...); insistance sur les aspects sociaux du système du droit pénal”4.
Tenía después lugar, en Milán, el 18 de marzo de 2005, la entrega de la medalla a Giuliano Vassalli, ya presidente de la Corte Constitucional italiana y Ministro de Justicia. Los temas del “discurso”
introductorio del presidente Arroyo Zapatero serían igualmente retomados en la “allocution” del
autor de estas palabras, para celebrar la excelencia científica, y no sólo, del gran jurista romano: “un
exemple prodigieux de dévoument aux études pénales et de ferveur créatrice multiforme”5.
Con ocasión del XV° Congreso Internacional de la Societé (Toledo, septiembre de 2007), se hacía
entrega por cuarta vez de una “Medalla Beccaria”. En esta ocasión se rendía honores a la figura y la
obra de Juan Guzmán Tapia, ya magistrado de la Corte de Apelación de Santiago de Chile, devenido
emérito en el proceso de transición a la democracia de aquel país6. En su discurso de agradecimiento
J. Guzmán recordaba por lo demás: “...Antes de que se hablara de Derechos Humanos, Cesare Bonesana, Marqués de Beccaria, enciende la luminosa antorcha de la humanidad como precursor de estos
principios y de estos derechos que doscientos años más tarde están contenidos en los Tratados, Convenciones Internacionales y en las Constituciones de las naciones más avanzadas”.
El “cercle privilégié” -así lo calificó el Maestro Tiedemann en su momento- de los galardonados
con nuestra prestigiosa “medalla” se ha venido ampliando, en 2008, con la concesión de la misma a
la Profesora Mireille Delmas Marty, y también más allá de Europa, como ocurrió en Madrid en 2009
con ocasión de la ceremonia de entrega de la Medalla Beccaria a Cherif Bassiouni por sus innumerables trabajos de Derecho Penal Internacional y en 2010, por primera vez fuera de las fronteras
europeas, en Ciudad de México a Sergio García Ramírez, antiguo Procurador General de la República
y Juez Presidente de la Corte Interamericana, todos ellos merecidos galardonados por sus trabajos
de difusión de la paz entre pueblos a través del Derecho.
Y es ahora la ocasión, en esta insigne ciudad universitaria de Salamanca, de conceder el galardón
a otra gran figura jurídica de nuestro tiempo, Roger Hood, catedrático emérito de Criminología de la
Universidad de Oxford, en homenaje a su obra académica dedicada a la abolición de la pena capital
en el mundo.

3. Y a todo ello, Arroyo Zapatero sumaba “encore trois raisons”, que se pueden leer en el texto completo de la laudatio publicado en nuestros Cahiers del 2006, p. 85 y ss. No
quedaba en todo caso sin mención la concesión a M.me Rozés, por parte del Presidente de la República francesa, de la Gran Cruz de la Legión de honor.
En el agradecimiento por “cette superbe récompense”, la homenajeada recordaba, entre otras cosas, el hecho de que “la SIDS a toujours affirmé le rôle dominant de la prévention
dans la politique criminelle: un cap qu’il faut couragousement maintenir à une époque où la societé contemporaine se métamorphose sous l’effet d’une mondialisation capable de générer des risques accrus pour l’homme, sa responsabilité et la reconnnaissance de ses droits individuels”.
4. “Remise de la Médaille Beccaria de la Societé Internacionale de Défense Sociale”, en los Cahiers de 2007, p. 99 y ss. Seguía la respuesta de Jescheck: “Obtener un galardón vinculado al nombre del más importante reformista italiano me hace sentir feliz y orgulloso. A esto se añade que este homenaje está también vinculado mediante el
nombre Cesare Beccaria con Italia, el país al cual estuvo dedicada una gran parte de mis trabajos científicos y cuya lengua nos ha permitido descubrir a mi y a mi mujer un
noble tesoro de la cultura mundial. Al mismo tiempo es el país al cual estoy estrechamente unido a través de muchos de mis amigos”.
5. Para los textos del discurso y de la allocution v. Cahiers 2005, p.167 ss. V. también “Laurea «Honoris Causa» au Professeur Giuliano Vasalli”, en: Cahiers, 2003, p. 373.
6. Para una semblanza de su figura v. H. HORMAZABAL-MALAREE, Juan Guzmán: “En el borde del mundo”, en Cahiers, 2005, p. 173. V., también L. ROTHER, “Shining a
Light into the abyss of Chile’s dictatorship”, en New York Times, 25 de febrero de 2006.
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Roger Hood obtained his BSc in Sociology from the London School of Economics in 1957; his
PhD from Cambridge University in 1963 and was awarded the DCL by Oxford University in 1999. In
1996 he was given the title of Professor of Criminology. He has been a member of the Parole Board
for England and Wales, of the Judicial Studies Board and of the Departmental Committee to Review
the Parole System (1987-88). From 1987-89 he was President of the British Society of Criminology.
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Ashworth) was published by Oxford University Press to mark his retirement. He was awarded an
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Trinidad and Tobago (with Florence Seemungal, Douglas Mendes and Jeffrey Fagan) Oxford: Centre

for Criminology, 2009; Public Opinion on the Mandatory Death Penalty in Trinidad (with
Florence Seemungal) London: The Death Penalty Project.
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