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COIXURESO INTERN1\nONAI OF POI !TIC"", CRIMINAL y Ptl.EVf::NC1Ói'" OF.L DF.uro

IN"TROOt.JCCIÓN

La seguridad pública en el contexto general del sistema dejusticia
penal y de la política criminal es un terna muy amplio) pero susceptible de
delimitarse bajo diferentes enfoques. Cuando hablamos de la manifestación
de la criminalidad y la reaccíón punitiva estatal nos encontramos con un
gran eJenco de escenarios. Bajo esta perspectiva) me permitiré enfocarme
hacia el ámbito más próximo a mi formación académica: la situación que
guarda el Derecho penal ante la realidad criminológica contemporánea.

A manera de ubicación en la realidad actual podríamos partir de
las siguientes interrogantes: ¿El Derecho penal está respondiendo a las
expectativas sociales derivadas de la reaJidad criminológica conternporánea?
¿La política criminal reflejada en el sistema punitivo debe ser el mismo que
se fundamenta en los principios garantistas de la Ilustración O la criminalidad
contemporánea nos debe hacer cambiar de rumbo?

Me ubico al tenor de la siguiente premisa: Existe una sensación de
inseguridad más o menos generalizada y ante ello la proclamación por W1

Derecho Penal más eficaz. Se exige erradicar la impunidad.'

** El cünten rdo de la conferencia pronunciada dentro de' Congreso. se estructuró
Jnc1()dológlcan1enle bajo el esquema del presente artículo, E~lC articulo, a su vez.constituye un avance
-el marco genera)..del proyecto de investigación titulado: "Dctcrrmnación de las principales tendencias
del Derecho penal moderno ante las manifestaciones de la crirninaltdad contempor ánea. Perspecuvas
para su tratamiento en el contexto mexicano". DIcho proyecto se está desarrollando con el financiarrueruo
del Programa Mejoramiento del Profesorado (PROi\t1EP) de 'a Secretaria de Educación Públtca, en Su

vertiente: "Apoyo a la Incorporación de nuevos profesores de tiempo completo" (convocatona 2005)
" Desde luego, cuando señalamos Derecho penal. nos estarnos refiriendo fundamentalmente al Derecho
sustantivo, pero en algunos casos estaremos abordando, también) aspectos de carácter procesal.
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Ante esa premisa, resulta oportuno esclarecer el planteamiento y
precisar algunas variables que influyen en ese fenómeno. A ello se hará
referencia en 'a primera parte de este estudio. Posteriormente, me ubicaré
en ]os principales escenarios que alcanzo a detectar en tomo a la realidad
de la criminalidad contemporánea y las reacciones que se están planteando
en la construcción del Derecho penal moderno. Al final, expresaré mi toma
de postura.

L LA PERCEPCIÓN [)E INSEGURlDAD

Para entender la percepción generalizada de inseguridad, hay que
tomar en consideración diferentes factores. Referiré algunos de ellos.

a) Hoy en día existe una mayordifusión de la violencia y una mayor
proclividad al miedo. Imágenes de acontecimientos violentos que suceden
al otro extremo del planeta nos pueden estar llegando al instante por los
medios masivos de comunicación. También el rostro del presunto delincuente.
Si al final ese sujeto no tenía nada que ver en el suceso, mala suerte para
él, su inocencia rara vez se difundirá, porque no representa mayor impacto.
Tal difusión DOS genera la sensación de que cualquiera de nosotros pudiera
ser la víctima.

b) Existe la tendencia a exigir más protección a la víctima del delito.
Lo que Liszt planteo en el siglo XIX: el Derecho penal como La carta magna
del delincuente, se ha venido transformando. Se ha generado una vinculación
directa entre víctima y delincuente. De esta manera, se piensa que el
reconocimiento de Jos derechos de una incide en la vulnerabilidad de los
derechos del otro.

Esta situación se debe principalmente al papel protagónico de In
víctima) lo cual, en principio, se aprecia positivo. Sin embargo, conviene
precisar la diferenciación entre víctimas reales) víctimas potenciales o
incluso supuestos en los que tienen muy pocas posibilidades de serlo pero

-~------------............_----------- ~-
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por diferentes motivos se ubican corno tales.' Así se ubican. bien sea porque
en verdad lo perciben debido a la influencia externa o porque les couvicue
sentirse corno tal. En cualquiera de los supuestos, se SUSC\Li una \ arinnrc
que llama la atención. La transición de la víctima corno sujeto de protección.

al de la víctima como fuente de opinión que incide en la toma de decisiones
politice-criminales. Es necesario poner especia) atención en estas reacciones
porq ue dificilrnente el drama que vive la víctima la convertirá en experta
en Derecho penal o en política criminal.

e) Los reclamos de la sociedad tienen efectos de diversa lnd~)~e en
10$ órganos del Estado. Desde los bien intencionados que ofrecen medidas
sensatas, hasta las posturas más perve-rsas que adoptan la I fenómeno COr1H.l

factor políticamente rentable. En el primer caso, se puede llegar a entablar
un debate sustentado y una planeación adecuada para la adopción de
alternativas. En el segundo supuesto, se genera una suerte de competencia
política para ver quiénes son más duros contra la deljTlcuencia.-~

d) La globalizaci ón comprende, en el mayor de los términos.
expansión. Esta expansión se refleja en el surgimiento de nuevas estlucturas
de producción, relación y decisión en el mundo. Propicia cambios radicales
en la división internacional del trabajo. Con ello vienen aparejadas nuevas
formas de cooperación y conflicto, tanto en el movimiento del capital COJno
en el desarrollo del sistema mundial en general."

Podríamos ubicar el factor económico con10 principal variable d~

transformaciones políticas, sociales y culturales en eJ contex to mundia L~
De esta manera, la moderna tecnología y las nuevas formas de producción

2 Vid. DiEZ RIPOLLÉS. José Lurs. "EI nuevo modelo penal de la seguridad ciudadana". en: Rev,':.H(1
Electrontca de Ciencia P-enal y Criminología. 2004. http: I/trlmine! ugr e5/rt..'('p(.¡()tírec!)cO~-03 p{{l!
3 Vid Jbtd. p.03: 9-l O.
4 V¡¿ VELASQtJEZ, F "E! Derecho penal en el nJ(jTCO de la globanzactón", en (jlobollJ:..uc:iOn to·

internactonaltzacion del Derecho penal, Moisés Moreno (Coordinador). CEPOLCRIM. Mcxrco, 200.1
pp. 65-86.
5. Vid. TENORIO. F' "la razón extraviada y las nuevas manifestaciones de la cuestión criminal". en
Gtobalizacion e intemacionalizacíon del Derechopenal, Moisés Moreno(Coordinador). CEPOu:.:RJ M.
México, 2003 pp. )-44 .
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CONGRJ::SO INTERNACiONAL OE Por,lTICA (RJMIN.,\L y PREVENClON DE.l 1)tlnü

han generado nuevos espacios de ilicitud y nuevas manifestaciones de la
cnminalidad. Se trata de una delincuencia con paradigmas criminológicos
diferentes a Jos de la delincuencia común. Asirrusrno, se han generado
nuevos espacios de riesgo y ahí se sugiere la intervención del Derecho
penaL

11. EL GARA"NT1SMO COMO MARCO D·E REFERENCIA

La construcción del Derecho penal bajo las bases de una política
criminal inmersa en un Estado democrático de Derecho tiene un marco de
referencia específico: e.1 garantismo derivado de la Ilustración. En este
sentido, las aportaciones de los penalistas han procurado establecer límites
a la potestad puniti va del Estado) al tenor del respeto a los Derechos
fundamentales. Bajo esa perspectiva, cobran importancia, por ejemplo> los
principios de legalidad, de proporcionalidad,de culpabilidad,de humanización
de las penas, de última ratio. En el ámbito procesal) por ejemplo, la presunción
de inocencia, la garantía de defensa, 13 licitud de la prueba, el principio de
contradicción, .etc.

A partir del modelo de un Estado liberal se asumen como valores
irrenunciables, la libertad, la igualdad y la dignidad de Ja persona. Por eso
en el Derecho penal prevaleció la protección de bienes jurídicos como la
vida) la salud? la libertad) etc. Después, con el surgimiento del Estado
social, el Derecho penal fue ampliando su esfera de protección con base en
el reconocimiento de sectores de la cornunidad que por su vulnerabilidad
requieren especial protección penal.

Por otro lado, principalmente desde 18811 la dogmática jurídica
penal ha orientado su tratamiento bajo un determinado objeto de estudio:
la teoria del delito. Al margen de las características especificas de cada
sistemática del delito, han prevalecido rasgos técnicos comunes en cada
una de ellas, que a su vez tienen un trasfondo político-criminal garantista.
Por ejemplo, la exigencia de delimitar entre autores y partícipes del hecho
delictivo; entre el delito consu.mado y la tentativa; entre el delito doloso y
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culposo; la desvaloración con mayor énfasis del resultado del hecho delictivo
que la intención del autor; la configuración de un Derecho penal de acto y
no de autor) por mencionar algunos.

ut LOS CAMBIOS DE PARADIGMAS: POSIC~IONES cnrncxs ANTE
LA INFLEXIBILIDAD GAHANTISTA

El marco conceptual referido refleja un discurso teórico, ubicado
en el contexto de un Estado democrático, No obstante, la realidad no siempre
es coincidente con ese discurso. Fl poder público suele mostrar, en numerosas
ocasiones} una actuación distante de esas bases) tanto en el ámbito legislativo,
como en su aplicación. Por los factores arriba señalados, se proclama Ja
flexibilidad de los postulados garantistas para hacer frente a la criminalidad.
Es por eso que en la actualidad nos encontramos con un estado de tensión
considerable. Aunado a ello, hay otra circunstancia que merece especial
consideración: No sólo la sociedad y el poder público le exige mayor apertura
al Derecho penal, también 10 sostienen ciertos sectores de la doctrina. Ponen
de relieve la necesidad de que los penalistas tengamos una mayor visión de
la realidad delincuencia! en el mundo contemporáneo y que seamos menos
intransigentes. Por ejemplo, Diez Ripollés" establece que es el momento
de asumir una autocrírica. Que el pecado original del garantismo ha sido
su inmovilismo; su olímpico desprecio a todo lo que suponga abandonar
eJ cómodo hogar de sus principios, manteniéndose inmune a las
transformaciones de la sociedad y a las nuevas realidades de 13 criminalidad.
Hace énfasis en el recurrente abuso del principio de intervención mínima
para descalificar propuestas. Precisa que posicionados en la torre de marfil
de la dogmática, en la práctica, los operadores del sistema de justicia penal
se encuentran interceptados por barreras creadas por los teóricos. Que no
hemos sido capaces de hacer frente a los aspectos candentes de la política
criminal porque nos herTIos refugiado en el mundo de los conceptos jurídicos:
un mundo sólo al alcance de la "aristocracia jurídica'L' Que nos ufanamos

6.llid. DIEZ RrpOLLÉS. José Luis HEl nuevo modelo ... )'~ op, cit. pp. 21-23.
7. Vid. VOGEL, Joacbmin: "Estado y tendencias de la armontzactón del Derecho penal marertal eo la
Unión Europea", en: Revista penal. n.? ]O) Universidad de Salamanca, 2002. pp. 147·) SO.
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por construir un Derecho penal democrático cayendo en lo opuesto: un
Derecho penal inaccesible al COrTIÚn de los mortales.

Esta posición se ha venido reflejando en la realidad. Espalpable la
proclividad de sustituir el rigor garaniista por otros paradigmas conceptuales,
Aunque en términos generales podríamos hablar de una expansión del
Derecho penal, es importante establecer algunos rasgos distintivos con base
en la ubicación de diversos escenarios. Trataremos de hacer una siruesis de
ellos.

IV. PERSPECTIVA GEN.ERAL DE LA (~RIMINALJDAD

C:ON'rEMPOR.ÁNEA y LA EXPA.NSJÓN DEL DERECHO PENAL

l V. l . El Derecho penal del riesgo. (La criminalidad de los poderosos)

Factores como el uso de nuevas tecnologías, la apertura de los
mercados y la existencia de medios de comunicación más eficaces, aunado
a la facilitación de transacciones financieras transnacionales, han dado lugar
a otras formas de delinquir. La criminalidad también ha sofisticado sus
métodos y no sólo lo ha hecho para cometer ilícitos comunes corno fraudes,
robos o secuestros; también han emanado formas más complejas de ilicitud
que afectan bienes jurídicos cuya presencia antes parecía impensable. Por
ejemplo, los fenómenos económicos derivados de la globalización y de la
integración económica han dado lugar a una delincuencia que atenta contra
los intereses financieros de las naciones mediante manifestaciones
criminológicas como el fraude al presupuesto público, o la uamada
criminahdad arancelaria.f Existe una nueva concepción del fenómeno
delictivo diferente a la percepción tradicional, enfocada preponderantemente
a la delincuencia como fenómeno marginal. Ahora nos encontramos con
nuevas manifestaciones como la delincuencia organizada, la criminalidad
internacional y la criminalidad de los poderosos.

a. Vui. SlJ..VA SÁNCHEZ, Jesús María: La expansión del Derecho penal. ASpeC(l)S de lo politice
crimmo! en las sociedades posundustriales, Cívitas, Madrid, 1999 p.681.

---------- ----
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CONGRESO rNTERNAC'lONAl DE POLínCA CRJMfNAL y PREVENCIÓN OEL DEUTO

Parece ser que al menos tenemos claridad en tomo a la raíz
generalizada de la problemática: Los medios o recursos para delinquir van
de la mano con la evolución de las sociedades modernas. Además, el núcleo
de ilicitud es susceptible de incrementarse en la medida que se crean nuevas
formas de explotar el carácter clandestino de productos, se inventan nuevos
satisfactores o se generan otro tipo relaciones interpersonales.

IV. 1.1. Manifestaciones

Con base en el planteamiento referido en el apartado anterior, a
grandes rasgos, podemos identificar el siguiente cuadro criminológico.

a) La proliferación de nuevas manifestaciones delictivas que implican
el reconocimiento de nuevos bienes jurídico-penales, o bien, la amplitud
de la esfera de protección de algunos previamente reconocidos.

Los avances tecnológicos y los modernos sistemas de comunicación
han derivado nuevos riesgos y nuevas manifestaciones delictivas." Por

ejemplo, la inmigración clandestina de trabajadores, el tráfico de personas
con fines de explotación sexual, el blanqueo de capitales, los delitos
informáticos, etc. 10 En esta misma clasificación se ubican bienes jurídicos
aún más complejos. Por ejemplo, la afectación al medio ambiente, sobre
todo la que se ocasiona como consecuencia de actividades industriales.
Aunque, en principio, sean licitos en sus fines, sus medios tienen trascendencia
considerable en torno a la afectación de un determinado marco colectivo
e individual.

b) La existencia de una criminalidad más sofisticada, con rasgos
distintos a los de la delincuencia común.

9. Vid. MIR PUIG, Santiago: "Globalización, estado constitucional y Derecho penal", en . Globalizacion
e internacionalización del Derecho penal, Moisés Moreno (Coordinador), CEPOLCRJM. México 2003
p.60.
]0. Vid. VOGEL~ Joachmin: op. cit. p. 141.
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CONGRESO INTERNACIONAL DE POLÍTICA CRIMrNAl y PREVENCtÚN DEL DELITO

Esta clasificación amerita, a su vez, un doble enfoque. Primeramente,
el de la delincuencia organizada, es decir, agrupaciones que con características
fenomenológicas propias, tienen una dedicación preponderante hacia un
mercado ilicito. La otra vertiente la encontramos en agrupaciones lícitas
que ocasionalmente realizan actividades ilícitas. Lo caracteristico es que
surgen del ámbito de una organización. Aquí adquiere relevancia la
denominada criminalidad de empresa.

Por otro lado, ubicamos la presencia de manifestaciones
criminológicas caracterizadas por su alto nivel de profesionalización y por
el perfil de los delincuentes. Se trata de una criminalidad más compleja,
con un nivel importante de especialización. Además, en algunos casos,
como en el blanqueo de dinero, las vías a través de las cuales se delinque
permanecen lejos de los criterios clásicos del Derecho penal, aproximándose
al ámbito de control mercantil, económico y administrativo. Otro ejemplo
lo encontramos en las nuevas modalidades de corrupción generadas en la
esfera privada; o bien, cuando se comete por agentes públicos que sobornan
en un determinado país y blanquean el di.nero en otro. J 1 Este tipo de
delincuentes, por lo regular pertenecen a estratos sociales, políticos o
económicosimportantes, lo euaIles facilita su capacidad de operar, interactuar
y evadir la aplicación de la justicia penal.

IV.l.2. Tendencias en torno a su tratamiento jurídico-penal

La otra cara de la moneda de esta problemática la encontramos en
la reacción punitiva estatal. Sobre todo, en el ámbito internacional, mediante
la instrumentación de tratados y convenios tendientes a unificar el sistema
jurídico-penal. Todo ello, bajo la peculiaridad de generar tratamientos
flexíbilizadores de principios garantistas clásicos. Es recurrente el
cuestionamiento de que hay naciones con corpus legales cuya "deficiencia"
los convierte en auténticos "paraísos jurídicos". Ante tal escenario, se

11. Vid. FABlÁN CAP ARR6s, Eduardo: "Relaciones entre blanqueo de capnales y corrupción. (Algunas
valoraciones a propósito de las previsiones contenidas en la convención de la OCDE sobre soborno de
funcionarios públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales)", en: Blanqueo de
dinero y corrupción en el sistema bancario, Aquilafuente. Salamanca, 2002. p. l06.
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