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cipales problemas que trae aparejadas
esta inflación legislativa —decidida-
mente influenciada por el efecto re pro-
ductor de los medios de comunica-
ción— lo cual es necesario para intuir
posibles estrategias político-criminales.
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SUMARIO: I. Intro duc ción. II. Los mar cos ge ne ra les del “ex pan sio nis mo”
pe nal. III. El ex pan sio nis mo pe nal en los paí ses la ti noa me ri ca nos. Una
pers pec ti va com pa ra da. IV. El ex pan sio nis mo pe nal en la Re pú bli ca Argen-

tina. V. Save Our Souls (SOS). VI. A modo de con clu sión.

I. INTRODUCCIÓN

En in ves ti ga cio nes rea li za das en 20041 dá ba mos cuen ta de las con vul sio -
nes le gis la ti vas que, en ma te ria pe nal, se vi ven cia ba en la Argen ti na. El
sal do, cier ta men te, era ne ga ti vo. Pe se a to do con ser vá ba mos al gún op ti -
mis mo.2

Sin em bar go, ese op ti mis mo pron to de des va ne ció:3 no só lo el ex -
pan sio nis mo pe nal con ti nuó (du ran te los años sub si guien tes) a tra vés
de la san ción de di ver sas le yes, si no que, du ran te la ac tual ad mi nis -
tra ción, un dis cur so po lí ti co-po pu lis ta vol vió a car gar —al ca lor de
al gu nos he chos de lic ti vos ocu rri dos (y am plia men te di fun di dos por los 
mass me dia)— exi gien do la san ción de nue vas re for mas (por ejem plo:
la dis mi nu ción de la edad a los efec tos de la im pu ta bi li dad) y una
ma yor fir me za en or den a la apli ca ción de la ley por par te de los
jue ces. Este re cla mo que fue rea li za do por la pre si den ta de la na ción, 
al afir mar que “la po li cía de tie ne, de tie ne y la jus ti cia li be ra, li be ra”;
fue re to ma do, lue go, por su es po so (Nés tor Kir chner) —quien se de -
sem pe ña co mo pre si den te del par ti do po lí ti co que, ac tual men te, ocu -
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1 Ce sa no, Jo sé Da niel, La po lí ti ca cri mi nal y la emer gen cia (en tre el sim bo lis mo y el re sur gi -
mien to pu ni ti vo), Cór do ba, Me di te rrá nea, 2004.

2 Ce sa no, Jo sé Da niel, Con tri bu ción al es tu dio de la li ber tad con di cio nal. Aná li sis dog má ti co
y po lí ti co cri mi nal de acuer do a la re for ma de la Ley 25.892, Cór do ba, Me di te rrá nea, 2008,
p. 136.

3 Lo que no sig ni fi ca des co no cer que al gu nos fun cio na rios de am bas ges tio nes,
cual es el ca so del sub se cre ta rio de Po lí ti ca Cri mi nal, Ale jan dro Slo kar, mo to ri za ran
(du ran te una ges tión mi nis te rial an te rior) un an te pro yec to de re for ma in te gral al Có -
di go Pe nal, de ex ce len te fac tu ra. Sin em bar go, los li nea mien tos de la po lí ti ca cri mi nal 
de es tas ad mi nis tra cio nes no pue den ser eva lua dos a par tir de es te do cu men to, ya
que, co mo bien lo pun tua li za ra Jor ge de la Rúa (De re cho y de mo cra cia. Los te mas y los
tiem pos, Cór do ba, Me di te rrá nea, 2008, p. 199), es te an te pro yec to “fue un con tra fue -
go... pa ra ra cio na li zar la ola, tam po co ca sual, de la le gis la ción dic ta da so bre el tam -
bor de gue rra de Blum berg con sol da di tos le gis la do res que ágil men te san cio na ban las 
nor mas”. So bre el fe nó me no Blum berg, cfr. in fra no ta 27.



pa el go bier no— al ex pre sar: “ne ce si ta mos un Po der Ju di cial de mo -
crá ti co, pe ro fir me apli can do las le yes... por mu cho que ha ga la
Po li cía, si la jus ti cia li be ra, no se ga na la ba ta lla con tra la in se gu ri -
dad”; es ne ce sa rio —epi lo ga ba el ex pre si den te— que la jus ti cia se
pon ga “los pan ta lo nes lar gos”.

A par tir de es ta la men ta ble cons ta ta ción, he mos re to ma do aque lla
lí nea in ves ti ga ti va an te rior. Sin em bar go, nues tro pro pó si to, aun
cuan do in clu ye una fuer te crí ti ca, tie ne un co me ti do cons truc ti vo:
que an tes de que se pro duz ca el nau fra gio de nues tra po lí ti ca cri mi -
nal, quie nes tie nen la ver da de ra res pon sa bi li dad de su di se ño (el
Con gre so y, da do nues tro fuer te pre si den cia lis mo, el De par ta men to
Eje cu ti vo, a tra vés de sus ini cia ti vas le gis la ti vas) se pon gan de fi ni ti va -
men te —y pa ra fra sean do a nues tro ex man da ta rio— “los pan ta lo nes
lar gos”, evi tan do la zo zo bra, con sus tan cial al in fier no pu ni ti vo. En
su ma —y con ti nuan do con la me tá fo ra— se tra ta de lan zar un de ses -
pe ra do SOS pa ra evi tar des qui cios ma yo res.

Con ese ob je ti vo, di vi di re mos nues tro de sa rro llo en cua tro seg-
men tos:

a) Co men za re mos por ex pli ci tar al gu nos ras gos ca rac te rís ti cos del
ex pan sio nis mo pe nal, co mo fe nó me no ecu mé ni co.

b) En una se gun da par te, en mar ca re mos nues tra po lí ti ca pe nal
den tro de las ten den cias que, en es ta ma te ria, ca rac te ri zan a las le gis -
la cio nes de La ti no amé ri ca.

c) En un ter cer mo men to des cri bi re mos, en es pe cial, la pro duc ción 
nor ma ti va en Argen ti na des de 2000 y has ta 2008; in ten tan do es que -
ma ti zar las cau sas lo ca les de es te fe nó me no, y su co ne xión con las
tendencias generales.

d) Fi nal men te se ña la re mos al gu nas he rra mien tas que, des de nues -
tra pers pec ti va, pue den ser de al gún va lor pa ra co men zar a re ver tir
la actual coyuntura.

No se crea, em pe ro, que so mos in ge nuos o de fen so res de un dis -
cur so abo li cio nis ta. Ni lo uno ni lo otro.

El de re cho pe nal cons ti tu ye una he rra mien ta ne ce sa ria en el mar -
co del con trol so cial for mal. Inclu so, en al gu nos ca sos, la mo der ni za -
ción de las re glas ju rí di cas re sul ta un im pe ra ti vo. Sin em bar go, hay
que ser muy pru den tes en es ta di fí cil tra ve sía. Pa ra fra sean do a Mi -
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guel Abel Sou to, en su pró lo go al no ta ble es tu dio de Orsi,4 de be mos
na ve gar en tre el te mor a ser arras tra do en tor be lli nos por la Ca rib dis
de li be rar al de re cho de las exi gen cias mo der nas, ale ján do lo de la rea- 
li dad mun da na, y el pá ni co a ser de vo ra do por las fau ces de la Esci la
mo der ni za do ra de la ex pan sión del de re cho pe nal; a sa ber: la exa cer -
ba ción de la pre ven ción, la con si de ra ción del de re cho pe nal co mo
pri ma o so la ra tio, la crea ción de nue vos bie nes ju rí di cos en cla ve sim -
bó li ca, la fle xi bi li za ción de las re glas de la im pu ta ción, y la re la ti vi za -
ción de los prin ci pios po lí ti co-cri mi na les de ga ran tía.

II. LOS MARCOS GENERALES DEL “EXPANSIONISMO” PENAL

La ex pan sión des me su ra da que, en la ac tua li dad (y des de ha ce ya
al gu nos años), es tá ex pe ri men tan do la le gis la ción pe nal, cons ti tu ye
una ca rac te rís ti ca ar que tí pi ca de nues tras so cie da des. Se tra ta sin du -
da de un fe nó me no ge ne ra li za do, del cual Amé ri ca La ti na, en ge ne -
ral, y Argen ti na, en par ti cu lar, no han escapado.

La li te ra tu ra es pe cia li za da, que ha tra ta do de des cri bir es ta si tua -
ción, ape la a dos con cep tos que, aun que me to do ló gi ca men te sea
conve nien te ana li zar por se pa ra do, no siem pre apa re cen de mo do clí -
ni ca men te lim pio en la rea li dad le gis la ti va.5 Nos re fe ri mos con cre ta -
men te al sur gi mien to, por una par te, de un de re cho pe nal pro pio de
la so cie dad de ries go, de al to con te ni do sim bó li co y, de otra, a un re -
cru de ci mien to del pu ni ti vis mo co mo res pues ta fren te a la in se gu ri dad 
ciu da da na (po lí ti ca cri mi nal se cu ri ta ria). ¿Qué en ten de mos por es tos
con cep tos?:

a) La po lí ti ca cri mi nal de la so cie dad del ries go pue de ca rac te ri zar -
se por cin co gran des ras gos:6
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4 Abel Sou to, Mi guel, “Pró lo go”, en Orsi, Omar Ga briel, Los lí mi tes del le gis la dor pe -
nal. Dis cur so pe nal y pro gra ma cons ti tu cio nal, Bue nos Ai res, Edi to res del Puer to, 2007, p. 1.

5 Can cio Me liá, Ma nuel, “Dog má ti ca y po lí ti ca cri mi nal en una teo ría fun cio nal
del de li to”, en Ja kobs, Günt her y Can cio Me liá, Ma nuel, Con fe ren cias so bre te mas pe na les, 
San ta Fe, Ru bin zal-Cul zo ni Edi to res, Uni ver si dad Na cio nal del Li to ral, Fa cul tad de
Cien cias Ju rí di cas y So cia les, 2000, p. 125.

6 Díez Ri po llés, Jo sé Luis, “De la so cie dad del ries go a la ciu da da na: un de ba te
de sen fo ca do”, Nue vo Fo ro Pe nal, Me de llín, Uni ver si dad EAFIT, núm. 69, 2006, p. 202.



1) En pri mer lu gar, una mar ca da am plia ción del ám bi to de lo pe -
nal men te prohi bi do, a tra vés de la crea ción de nue vas fi gu ras de lic ti -
vas. Se tra ta de una am plia ción de los ám bi tos so cia les de in ter ven -
ción pe nal, la cual pre ten de ría in ci dir so bre nue vas rea li da des
so cia les pro ble má ti cas (por ejem plo: nue vos ám bi tos tec no ló gi cos, co -
mo el nu clear o el ge né ti co), o so bre rea li da des so cia les pree xis ten tes, 
cu ya vul ne ra bi li dad se ha bría po ten cia do (por ejem plo: fa bri ca ción y
dis tri bu ción de pro duc tos, orden socioeconómico y actividades en cua- 
dra das en estructuras delictivas organizadas).

2) En se gun do lu gar, se ob ser va una sig ni fi ca ti va trans for ma ción
del blan co de la nue va po lí ti ca cri mi nal, que con cen tra ría sus es fuer -
zos en per se guir la cri mi na li dad de los po de ro sos; úni cos sec to res con 
ca pa ci dad de de sa rro llar tales conductas delictivas.

3) En ter cer lu gar, se evi den cia un pre do mi nio a la in ter ven ción
pe nal en des me dro de otras ins tan cias de con trol (por ejem plo, el de -
re cho ad mi nis tra ti vo); con una cla ra afec ta ción res pec to del prin ci pio
de sub si dia rie dad.

4) En cuar to lu gar, una ne ce si dad de ade cuar los con te ni dos del
de re cho pe nal y pro ce sal pe nal a las es pe cia les di fi cul ta des que plan -
tea la per se cu ción de es ta nue va cri mi na li dad.

5) Fi nal men te, es te pro ce so de neo-cri mi na li za ción se ca rac te ri za
por cum plir una fun ción esen cial men te re tó ri ca. Es de cir, se tra ta de
nor mas que mu chas ve ces no tie nen una efec ti va in ci den cia en la tu -
te la real del bien ju rí di co al que di cen pro te ger (sen ci lla men te por que 
no se apli can), pe ro que, sin em bar go, jue gan un rol sim bó li co re le -
van te en la men te de los po lí ti cos y de los elec to res. En los pri me ros, 
pro du ci rá la sa tis fac ción de ha ber he cho al go; en los se gun dos, la im -
pre sión de te ner el pro ble ma ba jo con trol.7

La ten den cia que aca ba mos de es que ma ti zar se ma te ria li za mer ced 
a la in tro duc ción en los có di gos pe na les o, lo que es más fre cuen te,
en le yes es pe cia les, de nue vas fi gu ras de lic ti vas cu ya exis ten cia no se
ex pli ca tan to por la pre ten sión de evi tar con duc tas so cial men te da ño -
sas, si no, más bien, por la me ra vo lun tad de apa ci guar a la opi nión
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7 Sil va Sán chez, Je sús Ma ría, Apro xi ma ción al de re cho pe nal con tem po rá neo, Bar ce lo na, J. 
M. Bosch Edi tor, 1992, p. 35.



pú bli ca en un de ter mi na do mo men to, apa ren tan do efi ca cia en la lu -
cha con tra el cri men.8

¿Y cuá les son las ca rac te rís ti cas de es tas nue vas ti pi fi ca cio nes? Bá -
si ca men te las siguientes:

· un in cre men to de la cri mi na li za ción de com por ta mien tos me -
dian te la pro li fe ra ción de nue vos bie nes ju rí di cos de na tu ra le -
za co lec ti va;

· un pre do mi nio de las es truc tu ras tí pi cas de sim ple ac ti vi dad;
· la an ti ci pa ción del mo men to en que pro ce de la in ter ven ción

pe nal: se pe nan abun dan tes ilí ci tos an tes sólo ad mi nis tra ti vos; 
se ge ne ra li za el cas ti go de ac tos pre pa ra to rios; se au to no mi za 
la pu ni ción de la aso cia ción de lic ti va; y

· se pro du cen sig ni fi ca ti vas mo di fi ca cio nes en el sis te ma de im -
pu ta ción de res pon sa bi li dad, y en el con jun to de ga ran tías
pe na les y pro ce sa les: se ad mi te una de va lua ción al prin ci pio
de le ga li dad pe nal, al to le rar la me nor pre ci sión de los com -
por ta mien tos tí pi cos, y del abu so de la téc ni ca de las le yes
pe na les en blan co; se hace una in ter pre ta ción poco ri gu ro sa
de la ga ran tía de le si vi dad de cier tos com por ta mien tos, como 
en la pu ni ción de de ter mi na das te nen cias; et cé te ra.

b) Jun ta men te con es ta nue va le gis la ción sim bó li ca se pue de apre -
ciar tam bién un en du re ci mien to del de re cho pe nal con ven cio nal; fe -
nó me no que se vin cu la con un su pues to in cre men to de la in se gu ri dad 
ciu da da na, y fren te al cual el Esta do res pon de con un re sur gi mien to
del pu ni ti vis mo (po lí ti ca cri mi nal se cu ri ta ria). Co mo lo ex pre sa Can -
cio Me liá:9

re con du cir los fe nó me nos de “ex pan sión”... só lo a es tos su pues tos de
pro mul ga ción de nor mas pe na les me ra men te sim bó li cas no aten de ría al 
ver da de ro al can ce de la evo lu ción en es te sen ti do. Pues el re cur so al
de re cho pe nal no só lo apa re ce co mo ins tru men to pa ra pro du cir tran -
qui li dad me dian te el me ro ac to de pro mul ga ción de nor mas evi den te -
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8 Ra gués I. Va llés, Ra món, “Re tos ac tua les de la po lí ti ca cri mi nal y la dog má ti ca
pe nal”, Pen sa mien to Pe nal y Cri mi no ló gi co, Cór do ba, Me di te rrá nea, año IV, núm. 6,
2003, p. 245.

9 Can cio Me liá, Ma nuel, “Dog má ti ca y po lí ti ca cri mi nal…”, cit., no ta 5, p. 131.



men te des ti na das a no ser apli ca das, si no que, en se gun do lu gar, tam -
bién exis ten pro ce sos de cri mi na li za ción “a la an ti gua usan za”, es
de cir, la in tro duc ción de nor mas pe na les nue vas con la in ten ción de
pro mo ver su efec ti va apli ca ción con to da de ci sión [en otras pa la bras:]
pro ce sos que con du cen a nor mas pe na les nue vas que sí son aplicadas o 
al endurecimiento de las penas para normas ya existentes.

III. EL EXPANSIONISMO PENAL EN LOS PAÍSES LATINOAMERICANOS.
UNA PERSPECTIVA COMPARADA

¿Có mo se ma ni fies ta es te fe nó me no ex pan si vo en nues tras so cie da -
des la ti noa me ri ca nas?

Díez Ri po llés10 ha efec tua do una de las más lú ci das re cons truc cio -
nes al res pec to. En lo que si gue sin te ti za re mos los prin ci pa les as pec -
tos de su in ves ti ga ción, co mo pa so pre vio al abor da je de es te fe nó me -
no en la Argen ti na.

A) En lo que con cier ne a los con te ni dos de las re for mas pe na les
sus tan ti vas re cien tes se in di vi dua li zan tres nú cleos fun da men ta les: in -
cor po ra ción de nue vos ob je tos de pro tec ción; in no va ción de de li tos
tra di cio na les pa ra aco mo dar los a va lo res so cia les nue vos o mo di fi ca -
dos y en mien das en ca mi na das a la transformación securitaria del
derecho penal.

a) Co mo ma ni fes ta ción del pri mer nú cleo se ob ser va la ti pi fi ca-
ción de:

1) Fi gu ras de lic ti vas que cas ti gan con duc tas que obs ta cu li zan el libre 
co mer cio de los agen tes eco nó mi cos en las so cie da des in dus tria les. Se 
tra ta de de li tos con tra la pro pie dad in te lec tual e in dus trial, de frau da -
cio nes en di fe ren tes ám bi tos eco nó mi cos (fi nan cie ro, in for má ti co, de
em pre sas ase gu ra do ras, et cé te ra), ac ti vi da des em pre sa ria les ile ga les,
así co mo cohe cho y trá fi co de in fluen cias en tran sac cio nes eco nó mi -
cas in ter na cio na les.

2) De li tos que tien den a la pro tec ción de in te re ses co lec ti vos afec -
ta dos por el pro pio de sa rro llo del li bre mer ca do. Es el ca so, por
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10 Díez Ri po llés, Jo sé Luis, “La po lí ti ca le gis la ti va pe nal ibe roa me ri ca na a prin ci -
pios del si glo XXI”, en id. y Gar cía Pé rez, Octa vio, La po lí ti ca le gis la ti va pe nal ibe roa me ri -
ca na en el cam bio de si glo, Ma drid-Mon te vi deo, Coe di ción Edi so fer-Ed. B de F, 2008,
pp. 485-523.



ejem plo, de los de li tos con tra los con su mi do res (con una im por tan te
ac ti vi dad en paí ses co mo Bra sil y Pe rú, con pre vi sio nes que tien den a 
re pri mir los ries gos de ri va dos del pro duc to ela bo ra do [por ejem plo,
me di ca men tos]); me dioam bien te y de li tos fi nan cie ros o em pre sa ria les
(con una enér gi ca re gu la ción, a tra vés de le yes es pe cia les, en Ve ne -
zue la), en don de la es truc tu ra de la em pre sa es uti li za da co mo ám bi -
to pa ra la per pe tra ción de com por ta mien tos ilí ci tos de gran per jui cio
so cial (cri mi na li dad des de la em pre sa).11

3) Amplia ción de fi gu ras de lic ti vas pa ra con tra rres tar pe nal men te
la eva sión fis cal (Ve ne zue la y Gua te ma la).

4) Pre vi sión de de li tos pa ra re pri mir la co rrup ción ad mi nis tra ti va
(Cos ta Ri ca y Gua te ma la). La fal ta de efi ca cia del sis te ma pe nal en
es te co me ti do ha lle va do tam bién a la pro duc ción de nu me ro sas re -
for mas en los de li tos con tra la ad mi nis tra ción de jus ti cia (Mé xi co). Se 
tra ta de mo di fi ca cio nes que se orien tan a cas ti gar más gra ve men te las 
con duc tas in de bi das de los ope ra do res ju di cia les, que per tur ban la
co rrec ta in ves ti ga ción de aque llas for mas de criminalidad (corrupción 
administrativa).

5) Fi nal men te, el ex ten di do fe nó me no del trá fi co in ter na cio nal de
per so nas es tá dan do lu gar a una ge ne ra li za da apro ba ción de re for -
mas le gis la ti vas en ca mi na das a su per se cu ción (Bo li via, Colombia,
Ecuador, etcétera).

b) La re cep ción de co rrien tes re no va do ras de la de lin cuen cia clá si -
ca se ad vier te en di ver sos ám bi tos: de li tos con tra la li ber tad se xual
(Bra sil, Co lom bia, Chi le, Pe rú y Ve ne zue la); pro tec ción de sec to res
vul ne ra bles: me no res, an cia nos, en fer mos y dis ca pa ci ta dos (Bra sil,
Co lom bia, Cos ta Ri ca); pro tec ción fren te a la vio len cia do més ti ca
(Co lom bia y Mé xi co); fi gu ras de lic ti vas que pre ten den pre ve nir la dis -
cri mi na ción so cial de cier tos co lec ti vos por ra zo nes ét ni cas, ra cia les,
de na cio na li dad o re li gio sas (Gua te ma la), y fi nal men te tam bién pue -
den ins cri bir se en es ta ten den cia aque llas re for mas le gis la ti vas que
reac cio nan a mo der nos aten ta dos con tra la in te gri dad personal, como 
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11 Ce sa no, Jo sé Da niel, “Pro ble mas de res pon sa bi li dad pe nal de la em pre sa”, en
Ló pez Me sa, Mar ce lo J. y Ce sa no, Jo sé Da niel, El abu so de la per so na li dad ju rí di ca de las
so cie da des co mer cia les. Con tri bu cio nes a su es tu dio des de las óp ti cas mer can til y pe nal, Bue nos Ai -
res, De pal ma, 2000, p. 252.



el tráfico de órganos (Colombia y Perú) o la manipulación genética
(Brasil, Bolivia, Colombia y Perú).

c) Ba jo el nom bre de trans for ma ción se cu ri ta ria del de re cho pe nal, 
Díez Ri po llés en glo ba a una co rrien te re for ma do ra que se ca rac te-
ri za:

por un la do, [en] re for zar el con trol pe nal so bre los gru pos so cia les y
com por ta mien tos de lic ti vos más tra di cio na les y, por otro, de iden ti fi car 
a cier tos gru pos más o me nos or ga ni za dos co mo ob je to de per se cu ción
pre fe ren te. Esta co rrien te, por lo de más, tie ne una in fluen cia muy sig -
ni fi ca ti va en la mo di fi ca ción en cur so del sis te ma de pe nas.12

Exis te, en efec to, un nu tri do elen co de com por ta mien tos que se
en mar can den tro de las fi gu ras de la de lin cuen cia clá si ca que han si -
do ob je to de un in cre men to en sus pe nas. Esto se ob ser va, por ejem -
plo, en los ca sos de los de li tos con tra la vi da y la in te gri dad per so nal
(por ejem plo, en Cos ta Ri ca se han trans for ma do en in frac cio nes de -
lic tua les, le sio nes que eran con si de ra das con tra ven cio nes); la li ber tad
in di vi dual (ti pi fi cán do se la fi gu ra de la de sa pa ri ción for za da de per so -
nas —Co lom bia— o en du re cien do las pe nas res pec to del se cues tro y
la ex tor sión —Cos ta Ri ca, Ecua dor, Pe rú y Ve ne zue la—) y el pa tri -
mo nio in di vi dual (sea trans for man do fal tas en de li tos —Cos ta Ri ca y
Pe rú—; in ten si fi can do las pe nas del hur to en co mer cios —Chi le—;
am plian do el cas ti go a los ac tos pre pa ra to rios en el ro bo —Uru -
guay—; cas ti gan do el des mon ta je y ven ta de au to mó vi les hur ta dos o
robados —Brasil Colombia, Venezuela— o intensificando las san -
ciones en el abigeato —Uruguay, Chile—).

La se gun da ver tien te que nu tre es ta trans for ma ción se iden ti fi ca
con la de no mi na da de lin cuen cia or ga ni za da. Esta ca te go ría se in te-
gra con for mas de lic ti vas he te ro gé neas, en tre las cua les des ta can el nar -
co trá fi co, el te rro ris mo, el trá fi co ile gal de per so nas e, in clu so, el
blan queo de ca pi ta les. En la opi nión de Díez Ri po llés, las nor mas re -
gu la do ras de es te fe nó me no no es ca pan de las re glas que se han ela -
bo ra do en los paí ses eu ro peos:
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12 Díez Ri po llés, Jo sé Luis, “La po lí ti ca le gis la ti va pe nal…”, cit., no ta 10, p. 494.



tam bién pa ra Ibe ro amé ri ca si gue sien do cier to que su po nen la pu ni ción 
de con duc tas muy an ti ci pa das a la le sión del bien ju rí di co, la di fu mi na -
ción de la dis tin ción en tre au to ría y par ti ci pa ción o en tre con su ma ción
y ten ta ti va, el enor me in cre men to de pe nas, y una ex ten di da re duc ción 
de ga ran tías pe na les y pro ce sa les.13

Una evo lu ción, en esa di rec ción, lo mues tran las le gis la cio nes de
Mé xi co, Ve ne zue la y Gua te ma la.

B) En lo pro ce di men tal, las mo di fi ca cio nes se ca rac te ri zan por:
a) Una fuer te ten den cia a la im ple men ta ción del sis te ma acu sa to rio 

(Gua te ma la, Cos ta Ri ca, Chi le, Ecua dor, Co lom bia); mo de lo en tre
cu yos ras gos cen tra les des ta ca la su pe ra ción de la ins truc ción (tí pi ca
de los sis te mas pro ce sa les mix tos) a tra vés de la in ves ti ga ción pe nal
pre pa ra to ria a car go del Mi nis te rio Pú bli co Fis cal; la pre sen cia de un 
juez de ga ran tías; la vi gen cia del prin ci pio de opor tu ni dad y la ins -
tru men ta ción de procesos abreviados, que facilitan una justicia
negociada.

b) Un re cor te sis te má ti co de las ga ran tías del jus ti cia ble; lo que se
ma ni fies ta, por ejem plo, a tra vés de la ex ten sión de la pri sión pre ven -
ti va y res tric ción de la li ber tad pro vi sio nal (Chi le, Co lom bia, Mé xi co, 
Pe rú, Uru guay) o de la su pre sión di rec ta de cier tas ga ran tías pro ce sa -
les pa ra de ter mi na da ca te go ría de de li tos (por ejem plo, delincuencia
organizada y de cuello blanco —Perú—).

C) En or den a la teo ría de las con se cuen cias ju rí di cas del de li to,
La ti no amé ri ca (al igual que Áfri ca)14 no ha bía per ma ne ci do al mar -
gen del fe nó me no su ce di do en Eu ro pa, so bre to do du ran te la dé ca da
de los años se ten ta del si glo vein te, en or den a la pre vi sión de pe nas
al ter na ti vas (pa ra la cri mi na li dad co mún), con la fi na li dad de aco tar
la uti li za ción del en cie rro car ce la rio.15 La men ta ble men te, con el ini -
cio de es te si glo, la es pe ran za de que es to sucediera se ha eclipsado
por completo.
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Pri son Stu dies, King’s Co lle ge Lon don and Pe nal Re form Inter na tio nal, 1999, p. 20.
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Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, núm. 108, sep tiem bre-di ciem bre de 2003, p. 868.



Este re tro ce so se pue de ejem pli fi car por de ci sio nes co mo la que ya tu vo 
lu gar en Mé xi co en 1999, que con di cio na la apli ca ción de la pe na de
tra ba jo co mu ni ta rio, el tra ta mien to en li ber tad y la se mi li ber tad a que
se co la bo re efec ti va men te con la jus ti cia, ha bien do lue go li mi ta do la li -
ber tad pre pa ra to ria, por las re for mas co lom bia nas de 2002, 2004 y
2006, que eli mi nan los sus ti tu ti vos pe na les res pec to a cier tos de li tos,
en tre ellos los co me ti dos con tra me no res, y que res trin gen la li ber tad
con di cio nal; por las de Chi le, que re du ce en 2003 los ca sos en que se
pue de ac ce der a las pe nas no pri va ti vas de li ber tad sus ti tu ti vas, eli mi na 
to do be ne fi cio pe ni ten cia rio en el pre si dio per pe tuo ca li fi ca do y res trin -
ge las po si bi li da des de sus pen sión de la pe na de pri sión [et cé te ra].16

Pe ro jun to a es ta ten den cia —y co mo otras ma ni fes ta cio nes que se 
en mar can den tro de es ta con cep ción ex pan si va en lo que con cier ne a 
las con se cuen cias ju rí di cas del de li to— de be mos pun tua li zar tres as -
pec tos en par ti cu lar:

En pri mer tér mi no, una orien ta ción ge ne ral a la ele va ción de los
lí mi tes má xi mos de la pe na de pri sión (Mé xi co, Co lom bia, Gua te-
ma la).

En se gun do tér mi no, una ge ne ra li za da res tric ción res pec to de de re -
chos o be ne fi cios pe ni ten cia rios, co mo, por ejem plo, el avan ce en los
gra dos de pro gre si vi dad (y de las ins ti tu cio nes de fle xi bi li za ción que
son con se cuen cia de ellos) o la li ber tad con di cio nal, so bre la ba se de
cri te rios aprio rís ti cos so bre la na tu ra le za del de li to o del de lin cuen te
(Ve ne zue la).17

Fi nal men te, en al gu nas le yes de eje cu ción se in tro du jo un ré gi men
dis ci pli na rio di fe ren cia do de acuer do a de ter mi na das ca te go rías de
au tor (Bra sil).18
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16 Díez Ri po llés, Jo sé Luis, “La po lí ti ca le gis la ti va pe nal…”, cit., no ta 10, p. 502.
17 Ibi dem, p. 504.
18 Bi ten court, Ce zar Ro ber to, “O sis te ma pro gres si vo e a in cons ti tu cio na li da de do

re gi me dis ci pli nar di fe ren cia do”, en Föppel, Ga mil (coord.), No vos de sa fios do di rei to pe -
nal no ter cei ro milê nio. Estu dos em ho me na gem ao prof. Fer nan do San ta na, Río de Ja nei ro, Lu -
men Ju ris Edi to ra, 2008, p. 342.



D) En lo que con cier ne al aná li sis de los agen tes so cia les que han
im pul sa do es tas re for mas re cien tes en la re gión, Díez Ri po llés19 des -
ta ca los si guien tes:

a) En pri mer tér mi no, las ac ti tu des so cia les fun da das en el sen ti -
mien to de in se gu ri dad ciu da da na. Di chas de man das de in ter ven ción,
por re gla, no se orien tan a re for mas le ga les mo der ni za do ras si no,
más bien, a pro ce sos de cri mi na li za ción a la vie ja usan za; sea ya
endu re cien do las es ca las pe na les re la ti vas a de li tos co mu nes (en es pe -
cial: con tra la vi da, in te gri dad cor po ral, li ber tad se xual, li ber tad per -
so nal y pro pie dad) o mo di fi can do am plia to ria men te esas fi gu ras con -
ven cio na les.

En ca si to dos los paí ses, es tas ac ti tu des so cia les fren te al de li to apa -
re cen mol dea das por los me dios de co mu ni ca ción; los que pro du cen
una ima gen dis tor sio na da, tan to res pec to del vo lu men de de lin cuen -
cia co mo de la im pu ni dad. So bre ba se a sus cri te rios se lec ti vos se da
un enor me pro ta go nis mo a la cri mi na li dad tra di cio nal, a la or ga ni za -
da y a la co rrup ción. Tam bién tien den a po ner en pri mer pla no a las 
víc ti mas o a los gru pos que se vin cu lan con aque llas. En aten ción a
ello, pa re ce ló gi co que las re for mas que se pro po nen o con cre tan al
am pa ro de es tos dis cur sos, se ca rac te ri zan por adscribir a un modelo
de intervención penal securitario:

que pri va de ca si to da vi si bi li dad abor da jes di ver sos de la de lin cuen cia, 
en es pe cial los cen tra dos en po lí ti cas so cia les o, in clu so, en apro xi ma -
cio nes ju rí di cas no pe na les. El de re cho pe nal se ve co mo el pri mer re -
cur so de in ter ven ción.20

b) Mu chas de las re for mas han si do el re sul ta do de ope ra cio nes de 
gru pos de pre sión ins ti tu cio na li za dos. Entre ellos des ta can:

1) Las fuer zas po lí ti cas. Así, en Bra sil hay una cier ta tra di ción de
uti li za ción del de re cho pe nal en cla ve po pu lis ta. En es tos mo men tos
se acu de prio ri ta ria men te a él pa ra abor dar la vio len cia ur ba na y el
cri men or ga ni za do des de un en fo que es tric ta men te se cu ri ta rio:
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19 Díez Ri po llés, Jo sé Luis, “La po lí ti ca le gis la ti va pe nal…”, cit., no ta 10, pp.
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20 Ibi dem, p. 509.



En es pe cial, los res pon sa bles po lí ti cos te rri to ria les rei te ran de man das
de to le ran cia ce ro, con su pre sión de ga ran tías, pa ra aca bar con la vio -
len cia ur ba na; a su vez, los par ti dos de iz quier da, asu mien do el mo de lo 
de se gu ri dad de la de re cha, quie ren en fren tar la in jus ti cia so cial y la
ine fi ca cia ad mi nis tra ti va con me dios pre do mi nan te men te pu ni ti vos.21

2) Tam bién cons ti tu ye otro gru po de in fluen cia sig ni fi ca ti vo el con -
for ma do por los or ga nis mos in ter na cio na les o por paí ses ex tran je ros
gra vi tan tes (co mo el ca so de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca) a cu yo
es tí mu lo —cuan do no di rec ta pre sión— se dic tan re for mas pe na les.
A tí tu lo de ejem plo de es ta si tua ción, pue de re cor dar se la aco gi da
—en cier tos paí ses de la re gión— de los com pro mi sos so bre pro pie -
dad in te lec tual e in dus trial; aún in clu so en de tri men to a sus propias
necesidades socioeconómicas.

c) Entre los gru pos de pre sión no ins ti tu cio na li za dos des ta ca el
con for ma do por las víc ti mas. Este sec tor, apo ya do por los me dios y
por gru pos po lí ti cos opor tu nis tas, ha si do la fuen te de nu me ro sas re -
for mas mar ca das por su al to vol ta je pu ni ti vo. Por ejem plo, en Cos ta
Ri ca se pre sen ta una ini cia ti va po pu lar, a par tir de las mo vi li za cio nes 
por los ca sos de se cues tro y ase si na to de los ni ños Ka tia y Osval do,
pa ra crear un re gis tro de de lin cuen tes de me no res y agra var no ta ble -
men te las pe nas en es tos ca sos.22

E) En or den a los orí ge nes de es tas re for mas, Díez Ri po llés23 des -
ta ca la pre va len cia del ori gen gu ber na men tal; en es pe cial, en aque llos 
paí ses con un fuer te pre si den cia lis mo (fe nó me no muy di fun di do en
La ti no mé ri ca; con la ex cep ción de Cos ta Ri ca, en don de las ini cia ti -
vas le gis la ti vas son las ma yo ri ta rias).

Afor tu na da men te, uno de los me ca nis mos de la de mo cra cia di rec -
ta, cual es la ini cia ti va po pu lar, no tie ne re le van cia en la re gión.
Inclu so en Argen ti na —y co mo ve re mos en el pró xi mo acá pi te—
exis te una prohi bi ción cons ti tu cio nal en es ta ma te ria.

F) Fi nal men te, en lo que ha ce al pro ce so de ela bo ra ción de los
tex tos de re for ma, la no ta sa lien te es tá da da por el es ca so es me ro en
su fun da men ta ción empírica.
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IV. EL EXPANSIONISMO PENAL EN LA REPÚBLICA ARGENTINA

Des de el ini cio de es te si glo, la po lí ti ca cri mi nal ar gen ti na se ha
ca rac te ri za do por su mar se a es ta ten den cia ge ne ra li za da ha cia la ex -
pan sión pe nal.

Des de 2000 y has ta ene ro de 2009 se han dic ta do trein ta y dos le -
yes en ma te ria pe nal y pro ce sal penal.

En in ves ti ga cio nes an te rio res24 he mos ana li za do las ca rac te rís ti cas
del ex pan sio nis mo pe nal ar gen ti no. Si a la luz de cuan to ve ni mos ex -
po nien do te ne mos que per fi lar sus ras gos dis tin ti vos, po dría mos afir -
mar que los rum bos de la in fla ción pe nal que vi vi mos en el país, des -
de los ini cios de es te si glo, no di fie ren, en ab so lu to, de la si tua ción
des cri ta pa ra el resto de la región.

A) En lo con cer nien te a los con te ni dos de las re for mas es da ble
con sig nar que:

a) De las trein ta y dos re for mas pro du ci das, la ma yo ría de ellas
res pon de a trans for ma cio nes se cu ri ta rias. Con ex cep ción de las le yes
25.326, 25.506, 26.364 y 26.388, que im por tan una mo di fi ca ción en
el ca tá lo go de bie nes ju rí di cos pro te gi dos (cri mi na li dad in for má ti ca
—o as pec tos a ella vin cu la da co mo fir ma elec tró ni ca, há beas da ta—
y tra ta de per so nas); el res to de los do cu men tos le gis la ti vos se en ro la -
ron ya en la in ten si fi ca ción de pe nas o am plia ción de fi gu ras vin cu la -
das con la de lin cuen cia clá si ca (por ejem plo, le yes 25.297, 25.601,
25.767, 25.816, 25.882, 25.886, 25.890, 25.893, 25.928, et cé te ra) o a 
la es truc tu ra ción de ti pos de lic ti vos vin cu la dos con la criminalidad
organizada (por ejemplo, leyes 25.742 y 26.268).

b) Des de lo pro ce sal se apre cia una fuer te ten den cia a re cep tar la
fi gu ra del arre pen ti do; pri me ro en el ám bi to de los de li tos de se cues -
tro ex tor si vo y pri va ción ile gí ti ma de la li ber tad (Ley 25.742) y, lue -
go, con res pec to a las fi gu ras de tra ta de per so nas (Ley 26.364). Asi -
mis mo, a tra vés de las le yes 25.764 y 25.765 se ins ti tu cio na li za,
res pec ti va men te, un Pro gra ma de Pro tec ción de Tes ti gos e Impu ta dos 
y un fon do per ma nen te de re com pen sas, co mo par te in te gran te de las 
me di das po lí ti co-cri mi na les orien ta das al cas ti go de de li tos de
secuestro y privación ilegítima de la libertad.
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c) Tam bién se han ex ten di do los dis cur sos de emer gen cia en la le -
gis la ción pe ni ten cia ria (le yes 25.892 y 25.948). Sin em bar go, en el ca -
so de Argen ti na, el fe nó me no no se en mar ca —co mo ori gi na ria men te 
su ce dió en Eu ro pa— en la lu cha con tra el te rro ris mo si no, más bien, 
apa re ce co mo una pro yec ción con re la ción a ám bi tos de cri mi na li dad 
co mún; es ta ble cién do se de ter mi na das di fe ren cias en cuan to al ré gi -
men con res pec to a par ti cu la res ca te go rías de de li tos (por ejem plo,
ho mi ci dio ca li fi ca do por co ne xi dad con otro de li to, ho mi ci dio en oca -
sión de ro bo, se cues tro ex tor si vo y pri va ción ile gí ti ma de la li ber tad
se gui dos de muer te, et cé te ra). De es ta for ma se ve da, a es tos au to res,
el ac ce so a ins ti tu cio nes pro gre si vas (sa li das tran si to rias, li ber tad con -
di cio nal, et cé te ra).25

B) En cuan to a los agen tes so cia les que han te ni do in ter ven ción en 
es tos pro ce sos de re for ma, de be con sig nar se, en es pe cial, la si guien te:

a) Un con jun to sig ni fi ca ti vo de es tas mo di fi ca cio nes apa re ce co mo
con se cuen cia de un gru po de pre sión no ins ti tu cio na li za do: las víc ti -
mas. En tal sen ti do, en mar zo de 2004, du ran te la ad mi nis tra ción del 
pre si den te Nés tor Kir chner, se pro du jo el se cues tro y pos te rior ho mi -
ci dio de Axel Blum berg. Co mo con se cuen cia de es te trá gi co su ce so,
su pa dre co men zó una fuer te cam pa ña en don de re cla ma ba del go -
bier no un en du re ci mien to en la po lí ti ca pe nal (co no ci do co mo “Pe ti -
to rio Blum berg”).26 De he cho, el dia rio Cla rín, en su edi ción del 17
de mar zo de 2005 (es to es, un año des pués del ho mi ci dio), efec tuó el
si guien te ba lan ce: “Du ran te el año que pa só, Blum berg lo gró que se
apro ba ran una docena de leyes que endurecieron las penas contra los 
delincuentes”.

Cier ta men te, es te ver ti gi no so pro ce so no ha bría si do fac ti ble sin la
con jun ción de dos fac to res: i) en pri mer lu gar, una al ta me dia ti za ción 
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25 Al res pec to, cfr. Ce sa no, Jo sé Da niel, “Dis cur sos de emer gen cia y po lí ti ca pe ni -
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de la pos tu ra de Blum berg27 y ii) por otra par te, un ac ti vis mo irres -
pon sa ble del Par la men to que —ba jo la pre sión del go bier no— rá pi -
da men te ge ne ró ta les ini cia ti vas legislativas.

La pre mu ra y la des pro li ji dad con que se ac tuó que dan evi den cia -
das en los pa sa jes de los de ba tes par la men ta rios que acom pa ña ron
aque llas re for mas. A tí tu lo de ejem plo, cuan do se tra tó en la Cá ma ra 
de Di pu ta dos la mo di fi ca ción al ré gi men de la Ley 24.660 (de eje cu -
ción de la pe na pri va ti va de la li ber tad) a tra vés de la Ley 25.948, el
di pu ta do Alchou ron —co no cien do que en ese mis mo mo men to se es -
ta ba tra tan do en la Cá ma ra de Se na do res un pro yec to de ley vin cu -
la do con la libertad condicional— señaló:

[n]o im por ta que se cru cen las le yes, por que al fin de cuen tas ha brá siem pre
un juez que pon ga or den. No im por ta que a lo me jor es te mos pro du cien do 
le yes con erro res téc ni cos, so bre to do cuan do es ta mos pro ce dien do en for ma
apu ra da. De be mos re co no cer que las cir cuns tan cias nos han lle va do ne -
ce sa ria men te a es ta si tua ción. Es cier to que es ta se sión se rea li za a las apu ra -
das, pe ro lo im por tan te es sa lir ade lan te.28

b) Asi mis mo, al gu nas de las ini cia ti vas le gis la ti vas des cri tas apa re -
cen co mo con se cuen cia de la in fluen cia ejer ci da por or ga nis mos in -
ter na cio na les. El ejem plo más cla ro de ello es el de la de ro ga ción de
la de no mi na da Ley de Sub ver sión Eco nó mi ca, y su sus ti tu ción por la 
for ma de frau da to ria le gis la da por la Ley 25.602. En efec to, la men ta -
da de ro ga ción res pon dió, di rec ta men te, a la pre sión ejer ci da por or -
ga nis mos cre di ti cios in ter na cio na les (Fon do Mo ne ta rio Inter na cio nal)
co mo exi gen cia pre via pa ra arri bar a una de las in fi ni tas re ne go cia -
cio nes de la deu da ex ter na Argen ti na. De he cho, los agen tes de aquél 
or ga nis mo ac tua ron co mo un ver da de ro gru po de pre sión en re pre -
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27 Por cier to que lo su ce di do con el fe nó me no Blum berg, en or den al in cre men to
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na”, en Kury, Hel mut (ed.), “Pu ni ti vity: Expe rien ces Across the World”, Eu ro pean
Jour nal of Cri mi no logy, en pren sa) he mos se ña la do que, di cho es pa cio, en 1991, era de
un 4.96%; ín di ce que au men ta has ta al can zar, en 1997, un 18.2%.

28 Ante ce den tes Par la men ta rios, La Ley, Bue nos Ai res, La Ley, T2005/A, 2005,
p. 315.



sen ta ción del in te rés que te nían de ter mi na dos sec to res fi nan cie ros (so -
bre to do, de la ban ca in ter na cio nal) que veían con te mor la po si ble
ex ten sión de la apli ca ción (a su res pec to) de las nor mas de la Ley de
Sub ver sión. De es ta ma ne ra, se ope ró so bre la bu ro cra cia gu ber na -
men tal con la fi na li dad de que és ta to ma ra la de ci sión po lí ti ca de de -
jar sin efec to aque lla ley; de ci sión que, su mi sa men te, ins tru men tó el
Par la men to. Por otro la do, y con una fi na li dad sim bó li ca in ne ga ble,
el Con gre so, jun to con aque lla de ro ga ción, san cio nó una nueva
figura delictiva con el objeto de que, ante la opinión pública, no
quedase la sensación de que, el tipo derogado, significaba consentir
una laguna de impunidad.

Estas trans for ma cio nes se cu ri ta rias ¿en cuen tran jus ti fi ca ción em pí -
ri ca? Pa re cie ra que no. Así, Slo kar ex pre sa que:

De acuer do a la úl ti ma es ta dís ti ca ofi cial pro du ci da e in for ma da por el
Mi nis te rio de Jus ti cia y De re chos Hu ma nos de la Na ción... du ran te
2005 se pro du jo un des cen so del 3% en el to tal de los de li tos re gis tra -
dos en to do el país con re la ción al año an te rior. Los de li tos con tra la
pro pie dad des cen die ron un 7%; en par ti cu lar, los ro bos tu vie ron un
des cen so del 8%. Tam bién des de 2003 exis te un sos te ni do des cen so en
el to tal de de li tos re gis tra dos, al can zan do al 10% en el acu mu la do de
es tos tres pe rio dos; mien tras que los de li tos con tra la pro pie dad han
ba ja do des de 2003 has ta 2005 un 22,6%. Pe ro la ba ja que más im pac -
to tu vo es la de ho mi ci dios do lo sos, que co mo in di ca dor in ter na cio nal
—tan to des de el pun to de vis ta téc ni co co mo en el ám bi to de go bier -
no— es va lo ra do co mo el ín di ce de ma yor re le van cia den tro de las es -
ta dís ti cas ofi cia les, por la ca si ine xis ten cia de sub-re gis tro (ci fra ne gra).
La ta sa de ho mi ci dios do lo sos en 2005 es de 5,8 he chos por ca da
100.000 ha bi tan tes. Así, des de 2003 los ho mi ci dios han te ni do un sos -
te ni do des cen so que al can za al 44,5% des de la ta sa de 9,5 ca da
100.000 per so nas re gis tra da en 2002. Esta ta sa re pre sen ta la más ba ja
de los úl ti mos años, con un va lor si mi lar al que se re gis tra ba en
1985.29
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Los da tos es ta dís ti cos re cién con sig na dos po nen en evi den cia la
dis cor dan cia en tre la ex pe rien cia ob je ti va de vic ti mi za ción y la sen sa -
ción sub je ti va de in se gu ri dad. Con lo cual re sul ta una hi pó te sis ex pli -
ca ti va ra zo na ble que:

la per cep ción de in se gu ri dad se cons tru ye no só lo des de da tos ob je ti vos 
y ex pe rien cias vi vi das, si no tam bién por in fluen cia de los re la tos de los
me dios de co mu ni ca ción y da tos sub je ti vos pro duc to de la in te rac ción
so cial, en tre otros fac to res.30

A di fe ren cia de lo que su ce de en Eu ro pa, tan to La ti no amé ri ca co -
mo Argen ti na se ca rac te ri zan por una ac ti tud mar ca da men te pu ni ti -
va, en don de la res pues ta pe nal se eri ge en al go cen tral; en fa ti zan do,
en par ti cu lar, la uti li za ción del en cie rro car ce la rio:

Una me di ción rea li za da en 2004/05, en al gu nas ciu da des de Amé ri ca
La ti na nos per mi te ob ser var que el 54% de la po bla ción en cues ta da en 
Bue nos Ai res (Argen ti na) y el 56% en Li ma (Pe rú) opi na ban que de bía
apli car se pe na pri va ti va de la li ber tad al que rein ci die ra en un he cho
de ro bo do mi ci lia rio.31

V. SAVE OUR SOULS (SOS)

Lle va ra zón De la Rúa32 cuan do diag nós ti ca que la ma yo ría de los 
ope ra do res del sis te ma pe nal ca re ce mos de co no ci mien tos se rios, pro -
fun dos y sis te má ti cos de po lí ti ca cri mi nal. Las áreas del pro pio go -
bier no to man as pec tos muy se cun da rios, pe ro no hay ver da de ros di -
se ños de po lí ti ca cri mi nal en la sociedad.

¿Có mo po de mos re ver tir es ta si tua ción? Sin des co no cer lo ar duo
de la ta rea, es ti ma mos que hay dos lí neas de tra ba jo (ín ti ma men te
im bri ca das) que pue den re sul tar fe cun das. A ellas nos referiremos
enseguida.
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31 Idem.
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En pri mer tér mi no, y co mo lo ha en fa ti za do Zaf fa ro ni,33 es ne ce sa -
rio un es fuer zo de in ge nie ría ins ti tu cio nal pa ra que la po lí ti ca cri mi -
nal de je de ser el úni co seg men to de las po lí ti cas de Esta do que no es 
en ca ra do co mo tal, si no a tra vés de po lí ti cas co yun tu ra les y sin res -
pon sa bles. De es ta ma ne ra, a par tir de es ta nue va for mu la ción ins ti -
tu cio nal de la po lí ti ca cri mi nal, que la con ci be co mo una au tén ti ca
po lí ti ca de Esta do, con res pon sa bles sec to ria les iden ti fi ca bles, se po -
drá en ca rar el gran de sa fío que hoy de be exi gir se: des man te lar la
estruc tu ra ideo ló gi ca de la emer gen cia con ti nua y pro gra mar lí neas
po lí ti co-cri mi na les que en cuen tren un fir me ba sa men to en in ves ti ga -
cio nes de ca rác ter em pí ri co cri mi no ló gi co.

Pre ci sa men te, la se gun da cues tión guar da vin cu la ción con es ta úl ti -
ma ne ce si dad, la re la ti va a las ba ses em pí ri cas ne ce sa rias pa ra el di -
se ño de una madura política criminal.

Por lo pron to es me nes ter to mar con cien cia que la po ca re le van cia 
que se ha da do a es ta te má ti ca des de los ám bi tos aca dé mi cos es uno
de los fac to res que ha cons pi ra do con tra su de sa rro llo. Bien lo ha di -
cho con res pec to a la rea li dad es pa ño la, en con cep tos que son per fec -
ta men te tras po la bles a nues tra realidad cultural, Josep Tamarit
Sumalla:

A mo do de sa lu da ble ejer ci cio au to crí ti co, de be tam bién re co no cer se la 
con tri bu ción que ha pres ta do a es ta si tua ción la doc tri na pe nal, en ce -
rra da con de ma sia da fre cuen cia en un dis cur so dog má ti co ale ja do de la 
rea li dad y que sue le pres cin dir de aná li sis em pí ri ca men te fun da dos.34

Por eso re sul ta im por tan te ge ne rar es pa cios de dis cu sión en don de
se re co bre el va lor de es tas in ves ti ga cio nes. De he cho, en Espa ña, el
Gru po de Estu dios de Po lí ti ca Cri mi nal35 vie ne ofre cien do, des de ha -
ce más de quin ce años, pro pues tas al ter na ti vas de tex tos le gis la ti vos
que par ten de se rios aná li sis em pí ri cos. Y des de la teo ría cien tí fi ca,
Jo sé Luis Díez Ri po llés (quien tam bién con for ma aquel gru po) vie ne
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33 Zaf fa ro ni, Eu ge nio Raúl, “Na tu ra le za y ne ce si dad de los con se jos de po lí ti ca cri -
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ña”, Po lí ti ca Cri mi nal, núm. 3, 2007. Dis po ni ble en http://www.po li ti ca cri mi nal.cl.
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ha cien do muy se rios apor tes en es ta di rec ción; cu ya sín te sis más ad -
mi ra ble pue de en con trar se en su obra La ra cio na li dad de las le yes pe na -
les;36 en don de, en tre otros aspectos, llama la atención sobre esta
necesidad.

¿Y có mo pue den con cre tar se es tos apor tes? Sin du da, se ría im po si -
ble aco tar aquí la ri que za de es tas po si bles con tri bu cio nes, sin em bar -
go, tra ta re mos de ejem pli fi car con algunas ideas.

a) En pri mer tér mi no, las in ves ti ga cio nes em pí ri co-cri mi no ló gi cas
po drían pro por cio nar al le gis la dor in for ma ción pre via a op tar por la
cri mi na li za ción de una de ter mi na da con duc ta. De es ta ma ne ra, es ta
apor ta ción se tra du ci ría en res pon der a la cues tión de qué cri mi-
na li zar.

Co mo lo sos tie ne La rrau ri Pi joan:

Pa ra con tes tar a es ta pre gun ta se de be ría re fle xio nar fun da men tal men -
te acer ca de la su fi cien cia de me dios al ter na ti vos no ju rí di cos (por
ejem plo, cam pa ñas de edu ca ción, re for mas so cia les, re for mas de ca rác -
ter tec no ló gi co). En se gun do lu gar, se de be ría, una vez op ta da por la
in ter ven ción ju rí di ca, plan tear se la su fi cien cia de le yes no pe na les y/o
la re for ma de le yes exis ten tes.37

He mos di cho que uno de los ras gos que ca rac te ri zan a la po lí ti ca
cri mi nal ar gen ti na ac tual es la de ex pan dir el ám bi to de la in ter ven -
ción pe nal a sec to res que, tra di cio nal men te, no fue ron abar ca dos.
Esto ha ce de cir grá fi ca men te a Can cio Me lía que los le gis la do res
encuen tran bie nes ju rí di cos has ta de ba jo de las pie dras.38 Y en tal sen ti -
do, con si de ra mos que uno de los fac to res que po drían evi tar es te de -
ge ne ra do y anár qui co cre ci mien to es ta ría re pre sen ta do por un ma yor 
co no ci mien to de es tas cues tio nes em pí ri cas. Es que si no se co no ce
es ta rea li dad, la le gis la ción irre me dia ble men te vul ne ra rá prin ci pios
ele men ta les que la crea ción del de re cho pe nal de bie ra res guar dar;
con cre ta men te: i) in du bio pro li ber ta te, ii) to le ran cia, iii) pon de ra ción de 
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da ños y ven ta jas al mo men to de de ci dir una in ter ven ción pe nal y iv)
prac ti ci dad pro ce sal. En otras pa la bras, la de ci sión de cri mi na li za ción 
só lo de be pro du cir se des pués de cons ta tar la ine xis ten cia de un me dio 
me nos le si vo de re so lu ción del pro ble ma, y des pués de con cluir que
los be ne fi cios es pe ra dos con esa cri mi na li za ción su pe ran los cos tes
que és ta pue de com por tar.

b) El se gun do as pec to re le van te, vin cu la do con es tos co no ci mien tos 
em pí ri cos, guar da más co ne xión con la otra ten den cia que mar cá ra -
mos: el re cru de ci mien to pu ni ti vo co mo con se cuen cia de la in se gu ri -
dad. Y aquí, a su vez, exis ten dos as pec tos que pa re cen ser sig ni fi-
ca ti vos.

1) Por una par te, he mos ya men cio na do que es te cre ci mien to de la 
in se gu ri dad tie ne mu cho que ver con la in ci den cia de los po de ro sos
mass me dia. Y en es te sen ti do, la in ves ti ga ción em pí ri ca cuen ta con un 
va lio so ins tru men to que per mi te me dir la ac ti tud de la po bla ción
fren te al de li to. Nos re fe ri mos a las en cues tas de vic ti mi za ción39 que
ha cen po si ble pon de rar la per cep ción sub je ti va del ries go de ser víc ti -
ma de un de li to, en com pa ra ción con el au men to de la cri mi na li dad
real. Al res pec to, hay que ser cui da do so: que exis tan ám bi tos en don -
de se jus ti fi que una nue va cri mi na li za ción, no sig ni fi ca que el le gis la -
dor re sul te complaciente frente a los reclamos de la sociedad del
miedo.

2) La otra cues tión que pa re ce im por tan te va lo rar aquí es la si -
guien te: ¿qué ti po de pe nas de be ser utilizado?

El pre do mi nio de la pe na car ce la ria —en la cual, por lo me nos en 
nues tro me dio, se ba sa pre va le cien te men te la le gis la ción— no re sul ta
la más ade cua da a los fi nes de pre ven ción es pe cial po si ti va. En es te
sen ti do, es tu dios vin cu la dos so bre el efec to de la pri sión y su pro yec -
ción so bre las ta sas de rein ci den cia, que se han rea li za do re cien te -
men te en Espa ña, pue den re sul tar ilus tra ti vos des de la pers pec ti va del 
va lor de es tas in ves ti ga cio nes em pí ri cas. El es tu dio de Lu que-Cap de -
vi la-Fe rrer,40 a tra vés de un se gui mien to de per so nas con de na das en
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Ca ta lu ña du ran te el pe rio do 2002-2004, ha es ta ble ci do una ta sa de
rein ci den cia pe ni ten cia ria de un 37%. Uno de los fac to res de ma yor
re le van cia que apa re cen en el es tu dio es el he cho de ha ber te ni do
an te ce den tes pe ni ten cia rios. Aqué llas que ha bían te ni do pre vio con -
tac to con la pri sión rein ci die ron en un 51.3%, mien tras que las que
ca re cían de an te ce den tes pe ni ten cia rios tan só lo lo hi cie ron en un
22,6%. En sin to nía con es te da to, se ob ser va ade más que los pre sos
que tu vie ron un con tac to más in ten so con la cár cel (en el sen ti do
de que pa de cie ron un ré gi men más pro lon ga do de res tric ción de su
li ber tad) rein ci die ron en ma yor me di da. Tam bién rein ci die ron más,
aqué llos que tu vie ron la ex pe rien cia pe ni ten cia ria a una edad más
tem pra na.

Por otra par te, en 2006 se pu bli có tam bién en Espa ña los re sul ta -
dos de una in ves ti ga ción em pí ri ca rea li za da por Vi lla cam pa-To -
rres-Lu que;41 tra ba jo que ha de mos tra do que las per so nas con de na -
das a las que se ha apli ca do la pe na de tra ba jos en be ne fi cio de la
co mu ni dad o re glas de con duc ta aso cia das a la sus pen sión con di cio -
nal de una pe na pri va ti va de li ber tad, rein ci die ron me nos que los in -
gre sa dos en pri sión (un 16% fren te al 37%). Ade más, den tro del pri -
mer gru po, los que más rein ci den son los que te nían pre via men te
an te ce den tes penitenciarios (31% frente al 9.6%).

¿Y por qué nos pa re ció im por tan te men cio nar es tas con clu sio nes?
Por qué el re cru de ci mien to pu ni ti vo de nues tra le gis la ción se ca rac te -
ri za —co mo ya lo ex pli ci ta mos— por par tir de una pre mi sa equi vo -
ca da: la necesidad de encarcelar más.

En tal sen ti do —y si bien en nues tro me dio no pro li fe ran es tas in -
ves ti ga cio nes— las con clu sio nes pre ce den tes nos po drían po ner al res -
guar do so bre la ne ce si dad de rea li zar los aquí, con la fi na li dad de
pon de rar si hay ba se em pí ri ca su fi cien te pa ra re pu tar irra cio nal esta
línea política criminal que criticamos.

VI. A MODO DE CONCLUSIÓN

El lec tor po drá ha ber se for ma do una vi sión res pec to a que es te ex -
pan sio nis mo pu ni ti vo que tie ne lu gar en nues tro ám bi to cul tu ral no
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en cuen tra un co rre la to con las ci fras de la cri mi na li dad real que lo
le gi ti men.

Este anár qui co cre ci mien to cons ti tu ye el pro duc to de una con jun -
ción de fac to res, en tre los cua les, hay uno que pa re ce cen tral: el in -
ter cam bio elec to ral en tre la cla se po lí ti ca y su pú bli co, que se es ce ni -
fi ca fun da men tal men te en los me dios de co mu ni ca ción; abrién do se
pa so, así, a un po pu lis mo pu ni ti vo.42

Cier ta men te es tos pro duc tos le gis la ti vos —con tex tua li za dos de tal
ma ne ra— no son so me ti dos a aná li sis se rios (de par te de es pe cia lis tas) 
ni cuen tan con los ela bo ra dos es tu dios de cos to ni las pro yec cio nes
es ta dís ti cas. De allí que, por nues tra par te, he mos pre ten di do po ner
de re le van cia có mo es que la cons truc ción de una po lí ti ca cri mi nal
ra cio nal pue de ver se be ne fi cia da tan to con una ta rea de in ge nie ría
ins ti tu cio nal, que per mi ta con ver tir el tra ta mien to de la cues tión cri -
mi nal en una au tén ti ca po lí ti ca de Esta do, co mo po nien do de re lie ve
que, es ta úl ti ma as pi ra ción, si quie re te ner se rie dad y es ca par se de lo
efí me ro y co yun tu ral, de be ba sar se en pro fun das in ves ti ga cio nes de
cri mi no lo gía em pí ri ca que per mi tan dar una res pues ta cien tí fi ca a
cues tio nes tan ele men ta les co mo: qué cri mi na li zar; qué ti po de pena
debe ser previsto; cómo conseguir la aplicación de esa pena; cuáles
son los efectos de esta aplicación.
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