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La experiencia italiana, 2001; Verbrechenslehre, Berlín, 2005; 
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Europa, Berlin, 2006; Das Strafrecht und der “Feind”, Berlín, 
2007, Jueces y Democracia. El papel de la magistratura y la 
democracia penal. El uso judicial del derecho penal de los prin-
cipios, 2005; Derecho penal de lucha. Lo que el debate sobre el 
Derecho Penal del enemigo no debe limitarse a exorcizar, 2008; 
Le statut de terroriste: entre l’ennemi et le criminel. Les droits 
fondamentaux et la juridiction pénale comme garantie contre ou 
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derecho jurisprudencial penal, 2018.
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temas de reparación del delito y teoría de la pena, ciencia 
penal y comparada, eutanasia y derechos de los pacientes 
con enfermedad terminal, derecho penal europeo y derecho 
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losofía y derecho penal, derecho jurisprudencial y herme-
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Disposizione e norma nell’ermeneutica penale contempora-
nea, (2012); Per una concezione post-riparatoria della pena. 
Contro la pena come raddoppio del male (2013); L’elemento 
soggettivo della colpa. Garanzie e sistematica (2013); Il dolo 
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eventuale: fatto-illecito e colpevolezza. Un bilancio del dibat-
tito più recente (2014); La necessità di diritti infelici. Il diritto 
di morire come limite all’intervento penale (2016); Il delitto 
riparato (2015); Il diritto giurisprudenziale penale (2016); Il 
caso Contrada e la Corte Edu. La responsabilità dello Stato 
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giurisprudenza (2018); Pena agìta e pena subìta (2020); Iura 
et leges. Perché la legge non esiste senza il diritto (2019), 
Populismo penale e ruolo del giurista (2020); I due paradig-
mi della comparazione penalistica (2020); Garantismo penale 
oggi (2020); Responsabilità e pena da Kant a Nietzsche. La 
decostruzione del rimprovero (2020).

También ha sido editor de diversos volúmenes: La rifor-
ma della legislazione penale complementare. Studi di diritto 
comparato, Padua, 2000; Diritto penale del nemico. Un dibat-
tito internazionale (con M. Papa), Milán, 2007; Il penale nella 
società dei diritti (con R. Orlandi), Bolonia, 2010; Sicurezza e 
diritto penale (con M. Pavarini), Bolonia, 2011; Reato colposo 
e modelli di responsabilità. Le forme attuali di un paradigma 
classico (con R. Orlandi), Bolonia, 2013; Il diritto penale tra 
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(con L. Stortoni), Bolonia, 2015; La “materia penale” tra dirit-
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