
CRIMINALIDAD Y GLOBALIZACIÓN*

Lui gi FERRAJOLI**
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nal. Un pro gra ma de de re cho pe nal mí ni mo.

I. GLOBALIZACIÓN Y CRISIS DEL DERECHO PENAL

Uno de los efec tos per ver sos de la glo ba li za ción es sin du da el de sa rro llo, 
con di men sio nes que no tie nen pre ce den te, de una cri mi na li dad in ter na -
cio nal, a su vez glo bal. Se tra ta de una cri mi na li dad “glo bal”, o “glo ba li -
za da”, en el mis mo sen ti do en que ha bla mos de glo ba li za ción de la eco -
no mía: es de cir, en el sen ti do de que la mis ma, por los ac tos rea li za dos o
por los su je tos im pli ca dos, no se de sa rro lla so la men te en un úni co país
o te rri to rio es ta tal, si no, a la par de las ac ti vi da des eco nó mi cas de las
gran des cor po ra tions mul ti na cio na les, a ni vel trans na cio nal o in clu so pla -
ne ta rio.

Las ra zo nes de es te de sa rro llo han si do ana li za das en mu chas oca -
sio nes: la mun dia li za ción de las co mu ni ca cio nes y de la eco no mía no 
acom pa ña da de una co rres pon dien te mun dia li za ción del de re cho y
de sus téc ni cas de tu te la; el pa ra le lo de cli ve de los Esta dos na cio na les 
y del mo no po lio es ta tal de la pro duc ción ju rí di ca; el de sa rro llo de
nue vas for mas de ex plo ta ción, de dis cri mi na ción y de agre sión a bie -
nes co mu nes y a los de re chos fun da men ta les. En po cas pa la bras, las
nue vas for mas de cri mi na li dad trans na cio nal son el efec to de una si -
tua ción de ge ne ral ano mia, en un mun do ca da vez más in te gra do e
in ter de pen dien te y con fia do a la ley sal va je del más fuer te: un mun do 
atra ve sa do por de si gual da des cre cien tes en el que, co mo se ña la el
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cia de ri que za en tre los paí ses más po bres y los más ri cos, que en 1820
era de 1 a 3 y en 1913 de 1 a 11, ha pa sa do a ser de 1 a 35 en 1950 y de
1 a 72 en 1992;1 y en el que el pa tri mo nio de las tres per so nas más ri cas
del mun do es su pe rior al pro duc to na cio nal bru to de to dos los paí ses me -
nos de sa rro lla dos y de sus 600 mi llo nes de ha bi tan tes.

Es cla ro que to do es to es efec to y cau sa de una cri sis pro fun da del 
de re cho. Ba jo dos as pec tos. Está en cri sis, en pri mer lu gar, la cre di bi -
li dad del de re cho. Dis po ne mos ac tual men te de mu chas car tas, Cons -
ti tu cio nes y de cla ra cio nes de de re chos, es ta ta les, con ti nen ta les, in ter -
na cio na les. Los hom bres son hoy, por tan to, in com pa ra ble men te más 
igua les, en de re cho, que en el pa sa do. Y sin em bar go son tam bién,
de he cho, in com pa ra ble men te más de si gua les en con cre to, a cau sa de 
las con di cio nes de in di gen cia de las que son víc ti mas mi les de mi llo -
nes de se res hu ma nos, a pe sar de lo que di cen esos tex tos. Nues tro
“tiem po de los de re chos”, co mo lo ha lla ma do Nor ber to Bob bio, es
tam bién el tiem po de su más am plia vio la ción y de la más pro fun da
e in to le ra ble de si gual dad.

Hay un se gun do e in clu so más gra ve as pec to de la cri sis: la im po -
ten cia del de re cho, es de cir, su in ca pa ci dad pa ra pro du cir re glas a la
al tu ra de los nue vos de sa fíos abier tos por la glo ba li za ción. Si tu vie ra
que apor tar una de fi ni ción ju rí di ca de la glo ba li za ción, la de fi ni ría
co mo un va cío de de re cho pú bli co a la al tu ra de los nue vos po de res
y de los nue vos pro ble mas, co mo la au sen cia de una es fe ra pú bli ca
in ter na cio nal, es de cir, de un de re cho y de un sis te ma de ga ran tías y
de ins ti tu cio nes idó neas pa ra dis ci pli nar los nue vos po de res des re gu-
la dos y sal va jes tan to del mer ca do co mo de la po lí ti ca.

Esta cri sis del pa pel del de re cho ge ne ra da por la glo ba li za ción se
ma ni fies ta en ma te ria pe nal, co mo cri sis, o peor aún co mo quie bra,
de las dos fun cio nes jus ti fi ca to rias del de re cho pe nal y por tan to de
sus dos fun da men tos le gi ti ma do res. ¿En qué con sis ten es tas fun cio nes
y es tos fun da men tos? Me pa re ce, co mo lo he sos te ni do en otras oca -
sio nes, que con sis ten en la mi ni mi za ción de la vio len cia, tan to la pro -
du ci da por los de li tos co mo la ge ne ra da por las res pues tas in for ma les 
a los mis mos: no sólo, por tan to, co mo se sue le en ten der, en la pre -
ven ción de los de li tos, si no tam bién en la pre ven ción de las pe nas in -
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for ma les y ex ce si vas, o sea de las ven gan zas, así co mo de la ar bi tra -
rie dad y de los abu sos po li cia les que se rían in fli gi dos en su au sen cia.
Por ello he de fi ni do el de re cho pe nal co mo la ley del más dé bil. Es de -
cir, la ley —al ter na ti va a la ley del más fuer te— ins ti tui da en tu te la
de la par te más dé bil, que en el mo men to del de li to es la par te ofen -
di da, en el del pro ce so es el im pu ta do y en el de la eje cu ción de la
pe na es el con de na do.

Pues bien, la cri sis ac tual del de re cho pe nal pro du ci da por la glo -
ba li za ción con sis te en el res que bra ja mien to de sus dos fun cio nes ga -
ran tis tas: la pre ven ción de los de li tos y la pre ven ción de las pe nas ar -
bi tra rias; las fun cio nes de de fen sa so cial y al mis mo tiem po el sis te ma 
de las ga ran tías pe na les y pro ce sa les. Pa ra com pren der su na tu ra le za
y pro fun di dad de be mos re fle xio nar so bre la do ble mu ta ción pro vo ca -
da por la glo ba li za ción en la fe no me no lo gía de los de li tos y de las
pe nas: una mu ta ción que se re fie re por un la do a la que po de mos
lla mar cues tión cri mi nal, es de cir, a la na tu ra le za eco nó mi ca, so cial y
po lí ti ca de la cri mi na li dad; y por otro la do, a la que ca be de sig nar
cues tión pe nal, es de cir, a las for mas de la in ter ven ción pu ni ti va y las
cau sas de la im pu ni dad.

II. LA NUEVA CUESTIÓN CRIMINAL

Ha cam bia do so bre to do la cues tión cri mi nal. La cri mi na li dad que
hoy en día aten ta con tra los de re chos y los bie nes fun da men ta les no
es ya la vie ja cri mi na li dad de sub sis ten cia, eje cu ta da por su je tos in di -
vi dua les, pre va len te men te mar gi na dos. La cri mi na li dad que ame na za
más gra ve men te los de re chos, la de mo cra cia, la paz y el fu tu ro mismo 
de nues tro pla ne ta es se gu ra men te la cri mi na li dad del po der: un fe nó me -
no no mar gi nal ni ex cep cio nal co mo la cri mi na li dad tra di cio nal, si no 
in ser to en el fun cio na mien to nor mal de nues tras so cieda des.2

Se ría útil de sa rro llar la re fle xión teó ri ca, ade más de la in ves ti ga -
ción em pí ri ca, so bre la cri mi na li dad del po der: ana li zar, des com po -
ner, in ven ta riar y cla si fi car sus di ver sas for mas, iden ti fi car sus ras gos
co mu nes y sus re la cio nes por un la do con los po de res le ga les, por
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otro con la cri mi na li dad or di na ria. Aquí me li mi ta ré a dis tin guir tres
for mas de cri mi na li dad del po der, man co mu na das por su ca rác ter de 
cri mi na li dad or ga ni za da: la de los po de res abier ta men te cri mi na les; la
de los crí me nes de los gran des po de res eco nó mi cos; y, fi nal men te,
la de los crí me nes de los po de res pú bli cos. Por un la do, por tan to,
los po de res cri mi na les, por otro los crí me nes del po der, tan to eco nó mi co co -
mo po lí ti co. No se tra ta de fe nó me nos cri mi na les ne ta men te dis tin tos 
y se pa ra dos, si no de mun dos en tre la za dos, por las co lu sio nes en tre
po de res cri mi na les, po de res eco nó mi cos y po de res ins ti tu cio na les, he -
chas de com pli ci da des y de re cí pro cas ins tru men ta li za cio nes.

La pri me ra de es tas for mas de cri mi na li dad del po der, la de los po -
de res cri mi na les, es el cri men or ga ni za do: el te rro ris mo por un la do y la 
gran cri mi na li dad de las ma fias y las ca mo rras por otro. La cri mi na -
li dad or ga ni za da, ob via men te, ha exis ti do siem pre. Pe ro hoy, co mo
es tá am plia men te do cu men ta do, ha ad qui ri do un de sa rro llo trans na -
cio nal y una im por tan cia y un pe so fi nan cie ro sin pre ce den tes, has ta
el pun to de con fi gu rar se co mo uno de los sec to res más flo re cien tes,
ra mi fi ca dos y ren ta bles de la eco no mía in ter na cio nal.3 Lo ex traor di -
na rio es que el cre ci mien to de es ta cri mi na li dad es el efec to de un fe -
nó me no pa ra dó ji co, en vir tud del cual, co mo lo ha se ña la do Jean de
Mai llard, “el más cons pi cuo plus va lor eco nó mi co tie ne co mo ori gen
la ex plo ta ción de la mi se ria más ab so lu ta”.4 “Los ma yo res be ne fi -
cios”, di ce Mai llard, “son ge ne ra dos por la ca pa ci dad de va lo ri zar la
po bre za a tra vés de la trans gre sión so cial de las prohi bi cio nes”.5

Pién se se so la men te en los be ne fi cios co lo sa les ge ne ra dos por el mer -
ca do clan des ti no y por el mo no po lio cri mi nal de la dro ga, a tra vés
del re clu ta mien to ma si vo de pe que ños tra fi can tes y dis tri bui do res,
den tro de los gru pos mar gi na dos. O bien en las aso cia cio nes ma fio sas 
des ti na das a elu dir las prohi bi cio nes de in mi gra ción, or ga ni zan do el
trans por te e in gre so de in mi gran tes clan des ti nos en las for ta le zas oc -
ci den ta les. Pe ro pién se se tam bién en el te rro ris mo in ter na cio nal, que
re clu ta su ma no de obra so bre to do en tre los gru pos más po bres y fa -
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na ti za dos. En to dos es tos ca sos, la pe que ña de lin cuen cia es di rec ta -
men te pro mo vi da por las or ga ni za cio nes cri mi na les, que ex plo tan las
con di cio nes de mi se ria, ne ce si dad y mar gi na ción so cial de la ma no
de obra que tra ba ja pa ra ellas. Tam bién la cri mi na li dad or ga ni za da
pre sen ta, co mo ha de mos tra do Vin cen zo Rug gie ro, una es tra ti fi ca -
ción de cla se, pues la pe que ña cri mi na li dad em plea da es a su vez ex -
plo ta da por la gran cri mi na li dad in te gra da en los gru pos di ri gen tes.

La se gun da for ma de cri mi na li dad del po der es la de los gran des
po de res eco nó mi cos trans na cio na les, que se ma ni fies ta en di ver sas for mas 
de co rrup ción, de apro pia ción de los re cur sos na tu ra les y de de vas ta -
ción del am bien te. Es es te el ti po de cri mi na li dad que re fle ja el efec -
to más di rec to de la glo ba li za ción. Jus ta men te por que la glo ba li za -
ción es un va cío de de re cho pú bli co, y es pe cí fi ca men te de de re cho
pe nal in ter na cio nal, se ma ni fies ta en el de sa rro llo de po de res desre -
gu la dos, que tie nen co mo úni ca re gla el be ne fi cio y la au toacu mu la -
ción. Por es ta mis ma ra zón es ca da vez más in cier to el con fín en tre
es te se gun do ti po de cri mi na li dad y la de los po de res abier ta men te
cri mi na les de ti po ma fio so. Tam bién es ta cri mi na li dad se fun da en la 
má xi ma ex plo ta ción de la mis ma po bre za pro vo ca da o acen tua da por 
la glo ba li za ción. En au sen cia de lí mi tes y re glas la re la ción en tre el
Esta do y los mer ca dos se in vier te. No son ya los Esta dos los que po -
nen a com pe tir a las em pre sas, si no las em pre sas las que po nen a
com pe tir a los Esta dos, de ci dien do co lo car sus in ver sio nes en los paí -
ses que, por su es ta do de in di gen cia o por la co rrup ción de sus eli tes
di ri gen tes, es tán ma yor men te dis pues tos a con sen tir im pu ne men te de -
vas ta cio nes am bien ta les, da ños a la sa lud de la po bla ción, ex plota -
ción de los tra ba ja do res y de los re cur sos na tu ra les, au sen cia de de re -
chos y de ga ran tías en ma te ria la bo ral y am bien tal.

Fi nal men te, la ter ce ra for ma de cri mi na li dad del po der es la que,
ope ran do tam bién ella or ga ni za da, se po ne en ac ción por los po de res
pú bli cos. Aquí nos en con tra mos, por des gra cia, fren te a una fe no me -
no lo gía com ple ja y he te ro gé nea. Exis ten so bre to do di ver sas for mas
de co rrup ción y de apro pia ción de la co sa pú bli ca, que pa re cen ac -
tual men te ha ber se con ver ti do, co mo lo ha do cu men ta do am plia men te 
Jor ge Ma lem, en una di men sión or di na ria de los po de res pú bli cos.6
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El víncu lo con la cri mi na li dad de los po de res eco nó mi cos es ob via -
men te es tre chí si mo. Y exis ten ade más los de li tos más es pe cí fi ca men te 
pú bli cos: en pri mer lu gar los crí me nes con tra la hu ma ni dad —des de
las de ten cio nes ar bi tra rias has ta las tor tu ras y las de sa pa ri cio nes for -
za das— co me ti dos por fuer zas po li cia les, fuer zas ar ma das y ser vi cios
se cre tos des de den tro y fue ra de los or de na mien tos res pec ti vos; en se -
gun do lu gar, la va ria da fe no me no lo gía de las sub ver sio nes des de arri -
ba por obra de or ga ni za cio nes ocul tas, in ter nas o in ter na cio na les, co -
mo las tris te men te ex pe ri men ta das en Amé ri ca La ti na en los años
se sen ta y se ten ta, e in ten ta das tam bién en Ita lia a tra vés de aso cia cio -
nes co mo Gla dio, los ser vi cios se cre tos, la P2 y si mi la res; fi nal men te,
las gue rras y los crí me nes de gue rra pro mo vi dos, en abier to con tras te 
con la Car ta de la ONU y, por lo que res pec ta a al gu nos paí ses co -
mo Ita lia, tam bién en con tra de sus Cons ti tu cio nes na cio na les. Está
cla ro que, co mo to dos los fe nó me nos cri mi na les, es te ti po de cri mi na -
li dad es una ma ni fes ta ción no só lo de des via cio nes so cia les, si no tam -
bién de des via cio nes ins ti tu cio na les. Es un sig no de la pa to lo gía del
or de na mien to y, a cau sa de su ca rác ter pre va len te men te ocul to, ex -
pre sión de ge ne ra da de una cri sis del Esta do de de re cho y de la de -
mo cra cia mis ma.

En to dos los ca sos los ele men tos que ha cen ma si va men te ame na za -
do ras es tas nue vas for mas de cri mi na li dad son su ca rác ter or ga ni za -
do, y el he cho de que sean prac ti ca das, o por lo me nos sos te ni das y
pro te gi das, por po de res fuer tes, ocul tos, a ve ces sub ver si vos: no por
su je tos dé bi les y mar gi na dos si no por su je tos po ten tes, en po si ción de 
do mi nio. Y es to apun ta ha cia un cam bio pro fun do en la com po si ción 
so cial del fe nó me no de lic ti vo. Al me nos por lo que ha ce a la gran
cri mi na li dad, sus con no ta cio nes de cla se se han in ver ti do. Las ver da -
de ras “cla ses pe li gro sas” —co mo so lía lla mar se a los gru pos mar gi na -
dos y pro le ta rios por las le yes ita lia nas de se gu ri dad pú bli ca en la se -
gun da mi tad del si glo XIX—7 no son ya las cla ses po bres, si no so bre 
to do las eli tes di ri gen tes, tan to eco nó mi cas co mo po lí ti cas. La tra di cio -
nal de lin cuen cia de sub sis ten cia de los mar gi na dos es ca da vez más
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sub al ter na de la gran cri mi na li dad or ga ni za da, que di rec ta o in di rec -
ta men te la ali men ta o por lo me nos la ins tru men ta li za y ex plo ta.

Hay ade más otra ra zón que con vier te en gra ve men te pe li gro sa la
cri mi na li dad del po der: el he cho de que, en to das sus va ria das for -
mas, aten ta con tra bie nes fun da men ta les, tan to in di vi dua les co mo co -
lec ti vos, in clu yen do la paz y la de mo cra cia. Al con sis tir en la des via -
ción no ya de in di vi duos ais la dos, si no de po de res de sen fre na dos y
ab so lu tis tas, se ca rac te ri za por una pre ten sión de im pu ni dad y una
ca pa ci dad de in ti mi da ción tan to ma yor cuan to más po ten tes son las
or ga ni za cio nes cri mi na les y sus víncu los con los po de res pú bli cos. Pe -
ro es jus ta men te es ta ma yor pe li gro si dad y re le van cia po lí ti ca de la
cues tión cri mi nal la que vuel ve más im por tan tes que nun ca las dos
fun cio nes de pre ven ción y ga ran tía del de re cho pe nal, ilus tra das en el 
pri mer pa rá gra fo.

III. LA NUEVA CUESTIÓN PENAL

Pa so a la otra gran cues tión que he men cio na do al ini cio: la cues -
tión pe nal, que el cam bio de la cues tión cri mi nal nos de be ría ha cer re -
pen sar ra di cal men te, tan to des de el pun to de vis ta de la efec ti vi dad
co mo del de las téc ni cas de tu te la y de ga ran tía. ¿Có mo ha reac cio -
na do el sis te ma pe nal a la nue va car ga de fun cio nes y res pon sa bi li -
dad de ri va das del cam bio de la cues tión cri mi nal? ¿Qué ba lan ce po -
de mos ha cer de la fun ción pe nal hoy en día, en nues tros paí ses? Me
pa re ce que el ba lan ce es de ci di da men te ne ga ti vo.

Una res pues ta ade cua da al cam bio de la cues tión cri mi nal de be ría
ser una mu ta ción de pa ra dig ma del de re cho pe nal a la al tu ra de los
nue vos de sa fíos de la glo ba li za ción. En otras pa la bras, un cam bio
que per mi tie ra ha cer fren te a las nue vas for mas de cri mi na li dad del
po der y a los pe li gros y aten ta dos con tra los bie nes y los de re chos
fun da men ta les, que la mis ma pro du ce. En es ta di rec ción, hay que re -
co no cer lo, el úni co pa so ade lan te ha si do la crea ción de la Cor te Pe -
nal Inter na cio nal pa ra los crí me nes con tra la hu ma ni dad. Fue ra de
esa con quis ta, de enor me im por tan cia, no se ha de sa rro lla do nin gún
pro ce so, ni si quie ra en for ma de ten den cia, de glo ba li za ción del de re -
cho o de los de re chos, aná lo go o por lo me nos a la al tu ra de la glo -
ba li za ción del cri men. Se ha pro du ci do, por el con tra rio, una acen -
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tua ción de las tra di cio na les ca rac te rís ti cas irra cio na les y cla sis tas del
de re cho pe nal. Con el cre ci mien to de las de si gual da des eco nó mi cas
se ha de ter mi na do un au men to de la cri mi na li dad ca lle je ra y con jun -
ta men te un en du re ci mien to de las ca rac te rís ti cas se lec ti vas y an tiga -
ran tis tas de la re pre sión pe nal, que gol pea, in clu so más du ra men te
que en el pa sa do, a los gru pos más po bres y mar gi na dos, co mo los
tó xi co-de pen dien tes, los in mi gran tes o los de sem plea dos. Por el con -
tra rio, por ejem plo en Ita lia, tras la bre ve eta pa de “Ma ni Pu li te”, ha
cre ci do la im pu ni dad y a la vez la pre ten sión de im pu ni dad de la cri -
mi na li dad del po der, así co mo la co rrup ción y los de li tos so cie ta rios
(fal si in bi lan cio) y la cri mi na li dad ma fio sa de los po de res cri mi na les.

Ade más ha con ti nua do la de ri va in fla cio nis ta del de re cho pe nal,
que ac tual men te es tá lle van do —en Ita lia, pe ro creo que tam bién en
otros paí ses— a la quie bra de la ma qui na ria ju di cial. Jus ta men te en una 
fa se de de sa rro llo de la cri mi na li dad or ga ni za da, que ha cía ne ce sa ria
la má xi ma de fla ción pe nal y la con cen tra ción de las ener gías, la ad -
mi nis tra ción de jus ti cia es tá co lap sa da por la so bre car ga de tra ba jo
inú til, res pon sa ble al mis mo tiem po de la ine fi cien cia y de la au sen -
cia de ga ran tías. Pién se se en la des con si de ra da le gis la ción so bre la
dro ga, que se ha re ve la do co mo uno de los más po ten tes fac to res cri -
mi nó ge nos por su ali men ta ción tan to de la mi cro cri mi na li dad de sub -
sis ten cia co mo de la ma cro cri mi na li dad ma fio sa del trá fi co. Pe ro
pién se se tam bién en to do el enor me de re cho pe nal bu ro crá ti co, ge ne -
ra do por la ten den cia a acom pa ñar ca da ley con san cio nes pe na les,
en par te por la bien co no ci da ine fi cien cia de otras for mas de con trol, 
de ti po po lí ti co o ad mi nis tra ti vo, y en par te por el ca rác ter sim bó li co 
y de cla ma to rio de la es tig ma ti za ción pe nal.

Asis ti mos, en to dos los paí ses de Occi den te, a una cri sis de so -
bre-pro duc ción del de re cho pe nal, o in clu so del de re cho en ge ne ral,
que es tá pro vo can do el co lap so de su ca pa ci dad re gu la ti va. Las le yes
se cuen tan ac tual men te, en to dos es tos paí ses, por de ce nas de mi lla -
res, has ta el pun to de que nues tros or de na mien tos han re gre sa do —a 
cau sa del caos nor ma ti vo, de la mul ti pli ca ción de las fuen tes y de la
su per po si ción de las com pe ten cias— a la in cer te za y a la ar bi tra rie -
dad pro pias del de re cho ju ris pru den cial pre-mo der no. Y, sin em bar -
go, con apa ren te pa ra do ja, a la in fla ción le gis la ti va se co rres pon de la 
au sen cia de re glas, de lí mi tes y de con tro les so bre los gran des po de -
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res eco nó mi cos trans na cio na les y so bre los po de res po lí ti cos que los
alien tan. La glo ba li za ción, co mo he di cho, se ca rac te ri za, en el pla no 
ju rí di co, co mo un va cío de de re cho pú bli co den tro del que tie nen es -
pa cio li bre for mas de po der neoab so lu tis ta cu ya úni ca re gla es la ley
del más fuer te.

El re sul ta do de es ta ban ca rro ta es un de re cho pe nal má xi mo, de sa rro -
lla do fue ra de cual quier di se ño ra cio nal y por ello en cri sis fren te a
to dos los prin ci pios ga ran tis tas clá si cos de le gi ti ma ción: el prin ci pio
de ta xa ti vi dad de las fi gu ras del de li to y con ello de cer te za del de re -
cho pe nal; el prin ci pio de ofen si vi dad y el de pro por cio na li dad de las 
pe nas; la obli ga to rie dad de la ac ción pe nal, la cen tra li dad del con tra -
dic to rio y el pa pel del pro ce so co mo ins tru men to de ve ri fi ca ción de
los he chos co me ti dos y no co mo pe na li za ción pre ven ti va; en fin, la
efi cien cia de la ma qui na ria ju di cial, inun da da de pro ce sos inú ti les y
cos to sos, cu yo úni co efec to es ofus car el con fín en tre lo lí ci to y lo ilí -
ci to, y qui tar tiem po y re cur sos a las in ves ti ga cio nes más im por tan tes, 
des ti na das ca da vez más a esa for ma de sub rep ti cia am nis tía que es
la pres crip ción. Afor tu na da men te, la ma yor par te de es te inú til de re -
cho pe nal bu ro crá ti co per ma ne ce ine fec ti vo. Si por ven tu ra to dos los
de li tos de nun cia dos fue ran per se gui dos y cas ti ga dos, o in clu so si lo
fue ran to dos los de li tos co me ti dos, in clu so los no de nun cia dos, es
pro ba ble que gran par te de la po bla ción es tu vie ra su je ta a pro ce so o
en re clu sión, o por lo me nos en car ga da de una u otra for ma de fun -
cio nes po li cia les y car ce la rias.

Hay un se gun do efec to de la in fla ción pe nal, que es no me nos de -
vas ta dor. Me re fie ro al co lap so del prin ci pio de le ga li dad y, con se -
cuen te men te, a la quie bra de la ca pa ci dad re gu la ti va de la ley. De
aquél es tán en cri sis to das las fun cio nes po lí ti cas que le son pro pias
en el Esta do de de re cho: 1) Antes que na da la cer te za del de re cho, que
es ga ran tía de la igual dad fren te a la ley, y la cog nos ci bi li dad y cre di -
bi li dad del sis te ma pe nal; 2) En se gun do lu gar, la su je ción del juez a la
ley que es ga ran tía de in mu ni dad del ciu da da no fren te a la ar bi tra rie -
dad y, con jun ta men te, fun da men to de la in de pen den cia de la ma gis -
tra tu ra y de la di vi sión de los po de res; 3) Fi nal men te, la pri ma cía de la 
le gis la ción, y por tan to de la po lí ti ca y de la so be ra nía po pu lar en la
de fi ni ción de los bie nes ju rí di cos me re ce do res de tu te la pe nal, y en
la exac ta con fi gu ra ción de sus le sio nes co mo de li tos.
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Es cla ro que una cri sis co mo esa del de re cho pe nal es el sig no y el 
pro duc to de una po lí ti ca pe nal co yun tu ral, in ca paz de afron tar las
cau sas es truc tu ra les de la cri mi na li dad y di ri gi da úni ca men te a se cun -
dar, o peor aún a ali men tar los mie dos y los hu mo res re pre si vos pre -
sen tes en la so cie dad.

El te rre no pri vi le gia do de es ta po lí ti ca co yun tu ral y de ma gó gi ca es 
el de la se gu ri dad. En to dos nues tros paí ses —en Ita lia, co mo en
Amé ri ca La ti na— la de man da de se gu ri dad, ali men ta da por la pren -
sa y la te le vi sión, es tá acen tuan do las vo ca cio nes re pre si vas de la po -
lí ti ca cri mi nal, orien tán do la úni ca men te a ha cer fren te a la cri mi na li -
dad de sub sis ten cia. El men sa je po lí ti co que re sul ta es de sig no
des ca ra da men te cla sis ta, y es tá en sin to nía con los in te re ses de la cri -
mi na li dad del po der en to das sus di ver sas for mas. Es un men sa je pre -
ci so que su gie re la idea de que la cri mi na li dad, la ver da de ra cri mi na -
li dad que hay que pre ve nir y per se guir es úni ca men te la ca lle je ra y
de sub sis ten cia. No, por tan to, las in frac cio nes “de cue llo blan co”
—las co rrup cio nes, la fal se dad en ba lan ce, los frau des fis ca les, el la -
va do de di ne ro, y mu cho me nos las gue rras, los crí me nes de gue rra,
las de vas ta cio nes del am bien te y los aten ta dos con tra la sa lud— si no
so la men te los hur tos, los ro bos de co ches y de vi vien das, y el pe que -
ño trá fi co de dro gas, co me ti dos por in mi gran tes, de sem plea dos, su je -
tos mar gi na les, iden ti fi ca dos to da vía hoy co mo las úni cas “cla ses pe li -
gro sas”. Es una ope ra ción que sir ve pa ra re for zar en la opi nión
pú bli ca el re fle jo cla sis ta y ra cis ta de la equi pa ra ción de los po bres,
de los ne gros y de los in mi gran tes con los de lin cuen tes y a de for mar
el ima gi na rio co lec ti vo so bre la des via ción y el sen ti do co mún so bre el 
de re cho pe nal: que la jus ti cia pe nal de je de per se guir a las “per so nas
de bien” —es te es el sen ti do de la ope ra ción— y se ocu pe por el
con tra rio de los úni cos de li tos que aten tan con tra su “se gu ri dad”.

Hay ade más un se gun do men sa je, no me nos gra ve, que se lan za
en la cam pa ña por la se gu ri dad. Apun ta al cam bio en el sen ti do co -
mún del sig ni fi ca do mis mo de la pa la bra “se gu ri dad”. No quie re de -
cir “se gu ri dad so cial”, es de cir ga ran tía de la sa tis fac ción de los de re -
chos so cia les, y por tan to se gu ri dad del tra ba jo, de la sa lud, de la
pre vi sión so cial, de la su per vi ven cia. Quie re de cir úni ca men te “se gu -
ri dad pú bli ca”, con ju ga da en las for mas del or den pú bli co de po li cía
en vez de las del Esta do so cial. Y es to jus ta men te por que la se gu ri -
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dad so cial ha si do agre di da por las ac tua les po lí ti cas neo li be ra les y
por ello se vuel ve ne ce sa rio com pen sar el sen ti mien to di fu so de la in -
se gu ri dad so cial con su mo vi li za ción con tra el des via do y el di fe ren te, 
pre fe ri ble men te ex tra co mu ni ta rio. Es el vie jo me ca nis mo del chi vo
ex pia to rio, que per mi te des car gar so bre el pe que ño de lin cuen te las
in se gu ri da des, las frus tra cio nes y las ten sio nes so cia les no resueltas.

Con un do ble efec to re gre si vo. Por un la do la iden ti fi ca ción ilu so -
ria, en el sen ti do co mún, en tre se gu ri dad y de re cho pe nal, co mo si la 
in ter ven ción pe nal pu die ra pro du cir má gi ca men te una re duc ción de
los de li tos ca lle je ros que re que ri ría por el con tra rio, más que po lí ti cas 
pe na les, po lí ti cas so cia les; más que po lí ti cas de ex clu sión, po lí ti cas de
in clu sión. Por otro la do, la re mo ción del ho ri zon te de la po lí ti ca, de las 
po lí ticas so cia les di ri gi das a re mon tar las cau sas es truc tu ra les de es te
ti po de des via ción y de las for mas de tu te la al ter na ti vas al de re cho
pe nal, unas y otras cier ta men te más di fí ci les y cos to sas que los ex pe -
ri men tos de agra va ción de las pe nas.

Se sa be que los agra va mien tos pu ni ti vos no tie nen nin gún efec to
di sua so rio. Hay un prin ci pio teó ri co ele men tal, abo na do por la ex pe -
rien cia, en el te ma de la ca pa ci dad de pre ven ción del de re cho pe nal.
El efec to di sua so rio de las pe nas y de su agra va mien to es di rec ta men -
te pro por cio nal al gra do de exi gi bi li dad de la ob ser van cia de las nor -
mas vio la das: es má xi mo pa ra de li tos co mo el ho mi ci dio, la vio len cia 
so bre las per so nas, la co rrup ción y los de li tos del po der, pe ro nu lo
pa ra la ma yor par te de los de li tos con tra el pa tri mo nio, so bre to do si 
es tán li ga dos a la tó xi co-de pen den cia y a la mar gi na ción. Al ser una
de lin cuen cia ori gi na da por la po bre za, por la in se gu ri dad en las con -
di cio nes de vi da o peor aún por la ne ce si dad de la dro ga, la de lin -
cuen cia ca lle je ra no es se ria men te pre ve ni ble con las pe nas, que
aunque sean se ve ras tie nen un va lor po co más que sim bó li co. Obvia- 
men te la res pues ta pe nal es ne ce sa ria, al me nos pa ra evi tar las ven -
gan zas pri va das. Pe ro es ilu so rio con fiar les la pre ven ción de los de li -
tos que aten tan con tra la se gu ri dad in di vi dual, en vez de ha cer lo a
po lí ti cas so cia les di ri gi das a re du cir las cau sas de la des via ción. Al
con tra rio, jus ta men te su to tal ine fi ca cia tie ne el úni co efec to de acre -
cen tar el ma les tar y la des con fian za en el de re cho y en las ins ti tu -
ciones.
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IV. EL FUTURO DEL DERECHO PENAL. UN PROGRAMA

DE DERECHO PENAL MÍNIMO

Fren te a es ta cri sis re gre si va del de re cho pe nal es hoy ne ce sa ria y
ur gen te una ba ta lla po lí ti ca y cul tu ral en tor no a un pro gra ma de de -
re cho pe nal ga ran tis ta. Un pro gra ma de ese ti po, que he lla ma do de
de re cho pe nal mí ni mo, de be ría in ten tar res ti tuir al de re cho pe nal su na -
tu ra le za de ins tru men to cos to so, co mo ex tre ma ra tio, y por otro la do su 
pa pel de ley del más dé bil di ri gi da a la mi ni mi za ción de la vio len cia
y a la tu te la de bie nes fun da men ta les. En es ta pros pec ti va me pa re ce
que se pue den for mu lar, su ma ria men te, tres ór de nes de in di ca cio nes.

1. El pri me ro se re fie re a la ne ce si dad de de sa rro llar, en la pers -
pec ti va de la di men sión hoy en día pla ne ta ria del “in te rés ge ne ral”,
una es fe ra pú bli ca mun dial, y por tan to un de re cho pe nal a la al tu ra
de los nue vos fe nó me nos cri mi na les que de be ha cer fren te. Pre ci sa -
men te, a la al tu ra de la va ria da “cri mi na li dad del po der” a la que la
de re gu la tion, es de cir el va cío de de re cho en que con sis te la glo ba li za -
ción, ase gu ra la má xi ma im pu ni dad. En es ta lí nea, la prin ci pal in di -
ca ción es la de fen sa, la con cre ta im ple men ta ción y el re for za mien to
de los me dios y de las com pe ten cias de esa gran con quis ta his tó ri ca
que ha si do la crea ción de la Cor te Pe nal Inter na cio nal pa ra los crí -
me nes con tra la hu ma ni dad, que to da vía no ha en tra do se ria men te
en fun cio nes, y que ya ha si do du ra y fuer te men te cues tio na da e in -
clu so sa bo tea da. Las com pe ten cias de la cor te, ade más, de be rían am -
pliar se a mu chos otros crí me nes que com par ten su ca rác ter trans na -
cio nal: co mo el te rro ris mo in ter na cio nal, el nar co trá fi co y el trá fi co
ilí ci to de ar mas, las or ga ni za cio nes ma fio sas mul ti na cio na les, los de li -
tos que afec tan el am bien te o la sa lud, los gol pes de Esta do y las ten -
ta ti vas gol pis tas, y otros del gé ne ro; siem pre, na tu ral men te, que es tos
de li tos no sean per se gui dos en el te rri to rio en que son co me ti dos.

2. El se gun do or den de in di ca cio nes se re fie re al de re cho pe nal
sus tan ti vo, y pre ci sa men te a su ra cio na li za ción se gún el mo de lo del
de re cho pe nal mí ni mo. Es evi den te el ne xo in di so lu ble en tre de re cho 
pe nal mí ni mo, ga ran tis mo y efi cien cia. Sólo un de re cho pe nal des bu -
ro cra ti za do, li mi ta do co mo ex tre ma ra tio úni ca men te a las ofen sas a los 
de re chos y a los bie nes más fun da men ta les, pue de de he cho ase gu rar
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el res pe to de to das las ga ran tías y a la vez el fun cio na mien to y la
cre di bi li dad de la ma qui na ria ju di cial.

No me de ten dré so bre las mu chas pro pues tas en que se ar ti cu la el
pro gra ma del de re cho pe nal mí ni mo: la in tro duc ción y la ac tua ción
del prin ci pio de ofen si vi dad tan to en abs trac to co mo en con cre to, a
tra vés de la con fi gu ra ción de la ofen sa de da ño o de pe li gro co mo
ele men to cons ti tu ti vo del de li to; la ex ten sión de la que re lla de par te a 
to dos los de li tos con tra el pa tri mo nio; la des pe na li za ción de to das las
con tra ven cio nes y de to dos los de li tos cas ti ga dos con sim ples pe nas
pe cu nia rias, por su es ca sa le si vi dad; la re duc ción de los má xi mos de
las pe nas de arres to y la in tro duc ción de pe nas al ter na ti vas a la re -
clu sión; la res tau ra ción, en fin, del mo de lo acu sa to rio y de las re glas
del de bi do pro ce so.8

Hay, sin em bar go, dos re for mas que quie ro se ña lar aquí por que
son esen cia les pa ra re du cir la ine fec ti vi dad y pa ra au men tar la ra cio -
na li dad del de re cho pe nal. El pri mer or den de re for mas se re fie re al
mer ca do de los que po de mos de no mi nar “bie nes ilí ci tos”. Me re fie ro, 
en par ti cu lar, a dos ti pos de trá fi co. Antes que na da, a la ló gi ca
prohi bi cio nis ta en ma te ria de dro gas. Esta ló gi ca, a cau sa de la in ca -
pa ci dad de los Esta dos pa ra ga ran ti zar la ob ser van cia de las prohi bi -
cio nes, tie ne co mo úni co efec to de jar el mo no po lio del mer ca do de la 
dro ga a las or ga ni za cio nes cri mi na les e in cre men tar enor me men te sus 
be ne fi cios. La le gis la ción prohi bi cio nis ta en ma te ria de dro ga es por
ello tí pi ca men te cri mi nó ge na: re pre sen ta el prin ci pal ali men to de la
gran cri mi na li dad ma fio sa del nar co trá fi co y de la pe que ña cri mi na li -
dad de pen dien te de la pe que ña dis tri bu ción. El úni co mo do de mo di -
fi car de raíz es te te rre no de cul tu ra de la cri mi na li dad es la le ga li za -
ción, y por tan to la li be ra li za ción con tro la da de las drogas.

Un dis cur so opues to me re ce el co mer cio de las ar mas. Las ar mas
es tán des ti na das por su pro pia na tu ra le za a ma tar. Y su dis po ni bi li -
dad es la cau sa prin ci pal de la cri mi na li dad co mún y de las gue rras.
No se en tien de por qué no de ba ser prohi bi do co mo ilí ci to cual quier
ti po de trá fi co o de po se sión. Es cla ro que el mo do me jor de im pe dir 
el trá fi co y la po se sión es prohi bien do su pro duc ción: no sólo por
tan to el de sar me nu clear, si no la prohi bi ción de to das las ar mas, ex -
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clui das las ne ce sa rias pa ra la do ta ción de las po li cías, con el fin de
man te ner el mo no po lio ju rí di co del uso de la fuer za. Pue de pa re cer
una pro pues ta utó pi ca: pe ro es tal, só lo pa ra quie nes con si de ran in to -
ca bles los in te re ses de los gran des lob bies de los fa bri can tes y de los
co mer cian tes de ar mas, y las po lí ti cas be li cis tas de las po ten cias gran -
des y pe que ñas.

Hay ade más otra re for ma, a mi pa re cer ur gen te y pre via a to das
las de más, de la que quie ro ha blar aun que sea su ma ria men te: el re -
for za mien to del prin ci pio de le ga li dad me dian te la sus ti tu ción de la
sim ple re ser va de ley por una re ser va de có di go; en ten dien do con es ta
ex pre sión el prin ci pio, que de be con sa grar se a ni vel cons ti tu cio nal,
se gún el cual no po dría in tro du cir se nin gu na nor ma en ma te ria de
de li tos, pe nas o pro ce di mien tos pe na les si no es a tra vés de una mo -
di fi ca ción de los có di gos co rres pon dien tes apro ba da por me dio de
pro ce di mien tos agra va dos. No se tra ta ría de una sim ple re for ma de los 
có di gos. Se tra ta ría más bien de una re co di fi ca ción del en te ro de re -
cho pe nal so bre la ba se de una me ta-ga ran tía con tra el abu so de la
le gis la ción es pe cial y ex cep cio nal. La ra cio na li dad de la ley, con tra -
pues ta por Hob bes a la “iu ris pru den tia o sa bi du ría de los jue ces” pro -
pia del vie jo de re cho co mún,9 ha si do de he cho di suel ta en una le gis -
la ción caó ti ca e in cohe ren te, cu yo efec to es exac ta men te el de re pro-
du cir, a tra vés del cre ci mien to de la dis cre cio na li dad en la prác ti ca
ju rí di ca, un de re cho de for ma ción pre va len te men te ju ris pru den cial,
se gún el an ti guo mo de lo del de re cho pre mo der no. Fren te a es ta re -
gre sión es ne ce sa ria una re fun da ción de la le ga li dad pe nal a tra vés de 
es ta me ta-ga ran tía, idó nea pa ra po ner fin al caos exis ten te y pa ra po -
ner al có di go pe nal y al de pro ce di mien tos a sal vo del ar bi trio y de
la vo lu bi li dad de nues tros le gis la do res. El có di go pe nal y el de pro ce -
di mien tos se con ver ti rían en tex tos ex haus ti vos y con jun ta men te ex -
clu si vos de to da la ma te ria pe nal, de cu ya cohe ren cia y sis te ma ti ci dad 
el le gis la dor de be ría ha cer se car go. Se acre cen ta ría su ca pa ci dad re -
gu la ti va, tan to fren te a los ciu da da nos co mo fren te a los jue ces. La
drás ti ca des pe na li za ción así ge ne ra da —a co men zar por ese de re cho

INFORMACIÓN314

9 “No es por tan to esa ju ris pru den tia o sa bi du ría de los jue ces sub or di na dos, si no la ra zón de
es te nues tro hom bre ar ti fi cial, el Esta do y su man da to, el que dic ta la ley”, Hob bes, T., Il Le via -
ta no (Le viat han, 1651), trad. al ita lia no de R. San ti, Mi lán, Bom pia ni, 2001, XXVI, p. 439 (hay
tra duc ción al cas te lla no de Ma nuel Sán chez Sar to, Mé xi co, FCE, 1940).



pe nal bu ro crá ti co re pre sen ta do por las fal tas o con tra ven cio nes y, en
ge ne ral, las in frac cio nes san cio na das con sim ples pe nas pe cu nia rias— 
se ría lar ga men te com pen sa da por el au men to de la cer te za, de la
efec ti vi dad y de la ta sa de ga ran tis mo del con jun to.

So la men te la re fun da ción de la le ga li dad in du ci da por la re co di fi -
ca ción in te gral del de re cho pe nal —acom pa ña da de la res tau ra ción
de to dos los prin ci pios ga ran tis tas, co men zan do por los de ta xa ti vi -
dad de las fi gu ras del de li to y por el de le si vi dad de bie nes y de re -
chos fun da men ta les— pue de por otra par te res tau rar una co rrec ta re -
la ción en tre le gis la ción y ju ris dic ción so bre la ba se de una rí gi da ac tio 
fi nium re gun do rum. Con apa ren te pa ra do ja, de he cho, en tan to que la
le gis la ción, y por ello la po lí ti ca, pue den ase gu rar la di vi sión de po -
de res y la su je ción del juez a la ley, rea li zan do así la pre rro ga ti va
cons ti tu cio nal de re ser va ab so lu ta de ley, siem pre que el le gis la dor se -
pa ha cer su tra ba jo, que es el de pro du cir le yes res pe tuo sas de las ga -
ran tías, pri me ra en tre to das la de es tric ta le ga li dad, idó neas pa ra li -
mi tar y vin cu lar a los tri bu na les. En po cas pa la bras, en tan to la ley
pue de ser efec ti va men te con di cio nan te siem pre que es té ju rí di ca men -
te con di cio na da. El he cho de que és ta sea la vie ja re ce ta ilus tra da no 
le qui ta nin gún va lor. Que to do es to fue ra vá li do ha ce dos si glos,
cuan do la co di fi ca ción hi zo po si ble el pa so del ar bi trio de los jue ces
pro pio del vie jo de re cho ju ris pru den cial al Esta do de de re cho, no lo
vuel ve me nos vá li do hoy en día, cuan do la in fla ción le gis la ti va ha he -
cho prác ti ca men te re gre sar el sis te ma pe nal a la in cer te za del de re -
cho pre mo der no.

3. El ter cer or den de in di ca cio nes se re fie re al pro ce so y al ejer ci -
cio de la ac ción pe nal. El de re cho pe nal ha es ta do siem pre vi cia do,
en con tras te con su mo de lo ideal, por un gra do más o me nos al to de 
dis cri mi na ción y de se lec ti vi dad es truc tu ral, que le ha lle va do cons -
tan te men te a re pri mir an tes que na da la cri mi na li dad ca lle je ra de las 
per so nas más po bres. Bas ta ob ser var los al tos por cen ta jes de ne gros
en los Esta dos Uni dos y, en Eu ro pa, de in mi gran tes, en tre los con de -
na dos y los de te ni dos. Más que una elec ción cons cien te, es ta se lec ti vi -
dad es el fru to, ade más de la pre sión de los mass me dia, de un re fle jo
bu ro crá ti co de los apa ra tos po li cia les y ju di cia les: los de li tos co me ti -
dos por es tas per so nas, nor mal men te pri va das de de fen sa, son más fá -
cil men te per se gui bles que los co me ti dos por per so nas pu dien tes.
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Creo que la to ma de con cien cia de es ta sis te má ti ca dis cri mi na ción
de be ría, por un la do, orien tar la po lí ti ca cri mi nal, que, por el con tra -
rio, pa re ce preo cu pa da so la men te por apo yar y ali men tar con inú ti les 
agra va mien tos de las pe nas la alar ma ha cia los de li tos de los po bres.
Y de be ría, por otra par te, en trar a for mar par te de la deon to lo gía
pro fe sio nal de los jue ces que han de ga ran ti zar la igual dad y los de -
re chos fun da men ta les de to dos, ac tuan do en es tos de li tos con una
ma yor in dul gen cia equi ta ti va pa ra com pen sar la ob je ti va de si gual dad
y se lec ti vi dad de la ad mi nis tra ción de jus ti cia. Sólo de es ta for ma, la
ju ris dic ción se abri ría a los va lo res cons ti tu cio na les de la igual dad y
la dig ni dad de las per so nas, su pe ran do el tra di cio nal for ma lis mo y el
pre ten di do tec ni cis mo que sir ven en rea li dad pa ra cu brir el re fle jo
bu ro crá ti co e irres pon sa bi li za dor que es pro pio de to dos los apa ra tos
de poder.

Na tu ral men te, a cor to pla zo no ca be ha cer se ilu sio nes so bre las
pers pec ti vas de una re for ma del sis te ma pe nal a la al tu ra de los nue -
vos de sa fíos, y ni si quie ra so bre las po lí ti cas cri mi na les ra cio na les al -
ter na ti vas a las po lí ti cas de ma gó gi cas que ac tual men te pre va le cen.
Sin em bar go, fren te a la cri sis de la ra zón ju rí di ca, no po de mos per -
mi tir nos ni si quie ra un pe si mis mo re sig na do. Es ver dad que en el es -
ta do ac tual, a cau sa de la sor di dez de la po lí ti ca y de la cul tu ra ju rí -
di ca, una re fun da ción ra cio nal del de re cho pe nal pa re ce su ma men te
im pro ba ble. Pe ro im pro ba ble no quie re de cir im po si ble. A me nos
que se quie ra ocul tar las res pon sa bi li da des de (nues tra) po lí ti ca y de
(nues tra) cul tu ra ju rí di ca, no hay que con fun dir, iner cia y rea lis mo,
des ca li fi can do co mo “irreal” o “utó pi co” lo que sim ple men te no que -
re mos o no sa be mos ha cer. Al con tra rio, hay que ad mi tir que de la
cri sis ac tual so mos to dos —le gis la do res, jue ces y ju ris tas— res pon sa -
bles; que el pe si mis mo “rea lis ta” y el de sen can to re sig na do y
“postmo der no”, del que en es tos años ha he cho ga la una par te de la
cul tu ra pe na lis ta, co rres pon den a pe ti cio nes de prin ci pio que se au -
tove ri fi can; que, so bre to do, de la su pe ra ción de la fal ta de pro yec to
que afli ge tan to a la po lí ti ca co mo a la cul tu ra ju rí di ca de pen de el
fu tu ro no sólo del de re cho pe nal, si no tam bién del Esta do de de re cho 
y de la de mo cra cia mis ma.
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