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Prólogo
¿Qué relaciones existen entre los becarios de la Fundación Humboldt
de Europa y Latinoamérica? ¿Qué posibilidades hay de comunicar las
respectivas experiencias entre los becarios Humboldt que trabajan en
los países de la Unión Europea y los que lo hacen en el ámbito del
Mercosur?
Estas cuestiones fueron planteadas por los Premios Humboldt, el
Prof. Dr. Mario Losano (Italia) y el Prof Dr. Francisco Muñoz Conde
(España), en las conversaciones que tuvieron con becarios de investigación de América Central y del Sur en la reunión anual que organizó la
Fundación Humboldt en Berlín en junio del 2001.
Aprovechando el siempre generoso mecenazgo de la Fundación
Humboldt para fomentar activamente una colaboración más intensiva
entre países con culturas jurídicas similares e idioma común, surgió la
idea de organizar un Coloquio Internacional Humboldt.
El hecho de que el Coloquio planeado a largo plazo tuviera lugar tras
el 11 de septiembre del 2001 y sólo dos semanas después del comienzo
de la internacionalmente muy cuestionada Guerra de Irak en el 2003, le
dio una especial relevancia política y una desgraciada actualidad.
Efectivamente, del 3 al 6 de abril en el tradicional Paraninfo de la
Universidad de la República de Montevideo, en un país políticamente
neutral como es Uruguay, se reunieron 35 juristas, procedentes de 11
países —la mayoría de ellos becarios de investigación de la Fundación
Humboldt—, que en 23 ponencias trataron cuestiones de gran actualidad sobre la misión mediadora del Derecho como ciencia universal en la
época de la globalización y de la lucha contra el terrorismo, que ahora se
recogen en este volumen.
El mismo Alexander von Humboldt (1769-1859) estaba fuertemente
influenciado por las ideas de libertad, fraternidad e igualdad de la
Revolución Francesa, que intentó llevar a cabo de forma diversa y que
ejercieron luego un fuerte impacto en su vida en el servicio diplomático
prusiano. Y no sólo fue partidario de la libertad política en el ámbito
alemán. También en sus viajes tuvo siempre a la vista esta idea.
Humboldt escribió, por ejemplo, vehementemente contra la esclavitud,
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contra las falsas concepciones de las misiones cristianas que confiíndían
dominación con cristianismo, contra el trabajo de los niños y contra «toda
injusticia...» que lleve en sí la semilla de la destrucción. Junto a esta
actitud en favor de la Justicia política y social, Humboldt fue también un
destacado partidario de la libertad científica. Defendía que la investigación no debía ser estrangulada por intereses utilitarios precipitados, y
llevó a cabo sus investigaciones con un interés enciclopédico.
La primera Fundación Alexander von Humboldt para la investigación científica natural fue fundada ya en 1860 con financiación privada
en Berlín. Tras la pérdida de su patrimonio se volvió a crear por el
Ministerio de Asuntos Exteriores en la segunda década del siglo XX. Y
tras una interrupción de sus actividades en los últimos años de la
Segunda Guerra Mundial, fue reorganizada de nuevo en Bonn en 1953
como una organización mediadora de la política cultural exterior.
Siguiendo las líneas marcadas por su fundador, quizá el último intelectual universal, la Fundación tiene como fin que científicos, mujeres y
hombres, de todos los sectores del conocimiento y de todos los países
puedan llevar a cabo, como becarios de investigación o como premiados,
un proyecto de investigaciórí autónomo en Alemania y puedan posteriormente seguir en contacto científico con este país (Art. 2 de los Estatutos
de la Fundación).
Hasta el momento, la Fundación ha invitado a casi 23.000 científicos,
mujeres y hombres, procedentes de 131 países a realizar un Proyecto de
Investigación en Alemania. Decisivo para ello es sólo la cualificación
individual de los investigadores, que por propia iniciativa solicitan una
beca de investigación o, en el caso de los Premios Humboldt, han sido
propuestos para dicho Premio por colegas alemanes de la especialidad.
La concesión se produce en libre competencia internacional. No depende
de cuotas previamente asignadas a determinadas materias o países. El
que entre los 18.000 becarios de investigación Humboldt haya un 67 por
ciento de especialistas en Ciencias, un 11 por ciento en Ingeniería y un
22 por ciento en Ciencias sociales y Humanidades, es sólo el reflejo del
interés en una colaboración científica con Alemania.
Con mil humboldtianos, los juristas son entre los especialistas de las
Ciencias sociales y humanas procedentes de 67 países los mas fuertemente representados. La transferencia de conocimientos y el intercambio de experiencias más allá de los límites de cada país sobre la base de
una concepción común del Estado de Derecho se les plantea como un reto
especialmente importante para buscar la paz en unos momentos caracterizados por la internacionalización de los conflictos.
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La Fundación Humboldt apoya expresamente la cooperación
supraregional e interdisciplinaria de los humboldtianos, que en este
caso ha sido facilitada por el ámbito común a todos ellos de las lenguas
románicas. Invitaciones para pronunciar conferencias, proyectos de
investigación comunes y la intención de incluir en el futuro a jóvenes
científicos en investigaciones más allá de los estrechos límites geográficos estatales, aportan también como resultado del Coloquio dirigir aún
más la atención a Alemania como lugar de referencia para la investigación.
Un agradecimiento especial no sólo por la iniciativa respecto a la
concepción material del Coloquio, sino también por la cuidadosa edición
del presente volumen, merecen Mario Losano y Francisco Muñoz Conde,
apoyados por Osear Sarlo (Montevideo). También nuestro agradecimiento a la Universidad de la República por su hospitalidad durante el
Coloquio. Igualmente al Embajador de la República Federal de Alemania en Uruguay, Jürgen Krieghoff, quien con su activa participación
destacó la importancia y actualidad del Coloquio internacional y su
relevancia política cultural. A Ulrika Holdeñeiss-Walter, de la Fundación Humboldt, por su trabajo en la organización y perfecto desarrollo
del Coloquio. Y, finalmente, a la Editorial Tirant lo blanch de Valencia
por su buena disposición para publicar con prontitud y esmero este
volumen y a la Profesora J u a n a Del Carpió Delgado, de la Universidad
Pablo de Olavide de Sevilla, por su valiosa ayuda en la corrección de la
versión definitiva.

Bonn-Bad Godesberg, 20 de octubre de 2003.
D R A . GISELA JANETZKE

Vicesecretaria General de la
Alexander von

Fundación
Humboldt.

I
EL DERECHO COMO FORMA DE
MEDIACIÓN EN LOS PRESENTES
CONFLICTOS SOCIALES

Europa y América Latina. El «viejo
Occidente» y el «otro Occidente»
MARIO G . LOSANO
Università degli Studi, Milano

Sumario: 1. La finalidad del coloquio humboldtiano de Montevideo. 2. Las líneas generales
del Coloquio. 3. La estructura del presente volumen. 4. ¿Por qué volver a la vieja
Europa?

1. LA FINALIDAD DEL COLOQUIO HUMBOLDTIANO DE
MONTEVIDEO
La obra más popular de Alexander von Humboldt lleva por título
«Cosmos» y la Fundación que lleva su nombre se ha inspirado siempre
en una visión cósmica de la ciencia y de la cultura, es decir, en una visión
que trata de no marginar ningún aspecto de la ciencia y de la cultura. Y
precisamente discutiendo en junio de 2001 durante una reunión en
Berlín de becarios y premiados de la Fundación sobre las asimetrías,
regionalismos, cegueras y olvidos que caracterizan el mundo actual y lo
hacen tan poco humboldtiano, fue como surgió la idea de fortalecer los
vínculos de la Fundación misma con Sudamérica.
Se trataba de reavivar una tradición de decenios, pero que en los
últimos años se había mostrado menos dinámica: el número de becarios
y premiados en los últimos años parecía indicar que un continente
importante como Sudamérica estaba subrepresentado respecto a otras
realidades geográficas y culturales. Para reavivar esta tradición la
Fundación Humboldt convocó en Montevideo, del 3 al 6 de abril de 2003,
un buen número de humboldtianas y humboldtianos de América Latina
con la finalidad particular de renovar una tradición de intercambios
culturales con un continente que tuvo en Alexander von Humboldt su
segundo descubridor.
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A esta disminución de la intensidad de las relaciones han contribuido
tanto los sucesos sudamericanos, como los europeos. En Sudamérica,
tras el período de las dictaduras militares, la mirada se ha vuelto más
a los Estados Unidos que a Europa. Y, a su vez, Europa ha estado
ocupada en el lento y complejo proceso de su unificación, no sólo
comercial, sino también monetaria y política; un proceso que se ha
complicado y dificultado aún más con la adhesión de los Estados de la
Europa centro-oriental. Actualmente, las atenciones y los recursos
comunitarios se están concentrando cada vez más en estos países, en
perjuicio de otras áreas, como, por ejemplo, Sudamérica.
El coloquio internacional de Montevideo subraya cómo la atención de
la fimdación Alexander von Humboldt continua siendo equilibradamente
cósmica (o, como se dice hoy, global). En este encuentro, entre otros
temas, se han expuesto también las oportunidades que la Fundación
ofi:'ece a los investigadores sudamericanos que quieran profundizar sus
estudios en Alemania {abriéndose también —lo que es una novedad— a
otros Estados de la Unión Europea). En un encuentro técnico—operativo
con los docentes y representantes universitarios interesados en profiandizar en este tema, Gisela Janetzke, Vicesecretaria General de la
Fundación, ha explicado los mecanismos actuales para acceder a estos
financiamientos.
Pero éste ha sido sólo una de los aspectos tratados en este encuentro.
La Fundación Humboldt ha pensado, en efecto, que el encuentro de
tantos insignes juristas de toda América del Sur debía constituir
también la ocasión para discutir qué hace y qué puede hacer el Derecho
para conservar la paz social en una época tan agitada como la actual.
Para decir la verdad, cuando se pensó en 2001 por primera vez este
coloquio, en nuestras mentes estaban presentes las tensiones internas
entre los estados singulares, los conflictos sociales frecuentes en sociedades cada vez más multiétnicas y multireligiosas, la fragmentación
étnica de Estados europeos unitarios durante decenios (pero, como
ahora se ve, artificialmente unitarios). Teníamos a la vista sobre todo la
situación de la ex Yugoslavia: una situación sangrienta y dramática,
pero siempre local. Estos pensamientos y estas emociones nos llevaron
a determinar que el tema a discutir en las Jornadas de Montevideo sería:
«La función mediadora del Derecho como ciencia universal en una época
de globalización y de lucha contra el terrorismo».
No podíamos, sin embargo, imaginar que, en el curso de la organización del coloquio, entre el 2000 y el 2001, se produjera el atentado del 11
de septiembre del 2001 a las Torres Gemelas. No podíamos entonces
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imaginar que aquel atentado iba a ser seguido por una invasión militar
de Irak, y que esta invasión iba a tener dimensiones planetarias, diAádir
a la Unión Europea, cuestionar las organizaciones supranacionales y
radicalizar aún más las tensiones en todo el mundo. Los problemas
(también jurídicos) que habían surgido de la crisis local de los Balcanes
se habían convertido en problemas mundiales.
En junio de 2001 habíamos visto correctamente, pero entonces no
podíamos en modo alguno imaginar que el 2003 llegaríamos al coloquio
de Montevideo teniendo que reflexionar sobre la importancia del Derecho en el mantenimiento no ya sólo de la paz local, sino de la paz
universal.

2. LAS LINEAS GENERALES DEL COLOQUIO
Los juristas llegados a Montevideo de casi todos los Estados de
América Latina, se identifican, en distinta medida y con diversos
matices, con los conceptos agrupados en el título ya mencionado del
coloquio: «La fianción mediadora del derecho como ciencia universal en
una época de globalización y de lucha contra el terrorismo». Como
introducción a los textos aquí publicados y como síntesis de los trabajos
de las jornadas uruguayas, me gustaría ilustrar extensamente la riqueza de las contribuciones presentadas por los humboldtianos, pero, al
mismo tiempo, no abrumar al lector con un exordio demasiado largo. Por
tanto, me limito a describir los cuatro conceptos propuestos como puntos
de referencia a los relatores del coloquio, mientras que en el siguiente
apartado describiré el contenido del presente volumen. Retomemos,
pues, punto por punto los argumentos del coloquio.

a) La función mediadora del Derecho...: El Derecho es un instrumento para solucionar pacíficamente los conflictos. Es el arte del compromiso y del equilibrio. Puede atenuar la fiíerza del poderoso y dársela al
débil. Ciertamente, el Derecho tiene límites, y las guerras de los últimos
años así lo recuerdan duramente: las instituciones internacionales, por
ejemplo, no pueden entregar la fiíerza a quien tiene el derecho [Le: tiene
razona, pero deben por lo menos mantener dentro del Derecho al que
tiene la ñierza.
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Pero el mundo actual no presenta sólo el drama de la guerra. Existen
también grandes cambios en la vida cotidiana que exigen una regulación
jurídica. La función del Derecho como mediador entre las partes en conflicto
ha asmnido una nueva importancia en el Derecho privado, con el advenimiento de una globalización económica fuertemente asimétrica; en el
Derecho penal, con el de las Cortes Internacionales para juzgar los
crímenes contra la humanidad; en el Derecho de la ciencia, con el de las
tecnologías informáticas que invaden la vida privada y de las técnicas
biológicas que alteran los procesos naturales (de los organismos
genéticamente modificados hasta la clonación humana). En todos estos
sectores específicos las respuestas técnico-jurídicas deben ofrecer la posibilidad de una efectiva mediación jurídica entre los intereses en conflicto:
intereses que además no son sólo materiales, sino políticos y éticos.

b)...como ciencia universal: El Derecho es un instrumento universal
para la mediación de los conflictos porque las reglas jurídicas son a esta
altura bastante parecidas en todo el mundo basado en la cultura
occidental. Sudamérica importó los modelos luso-castellanos a partir del
siglo XVI; seguidamente, el colonialismo inglés y francés llevó el Derecho europeo al resto del mundo. El Derecho fue, como las lenguas, el
producto cultural más exportado por Europa. La circulación de los
modelos jurídicos generó ordenamientos nacionales regidos por reglas
semejantes o, por lo menos, confrontables porque eran homogéneas. La
misma dicotomía entre el Derecho anglo-americano y el Derecho europeo continental, entre el Common Law y el Civil Law, se está atenuando
con la globalización del comercio y, por tanto, con la recepción de los
modelos de un sistema en otro, aunque esta recepción parezca unilateral: en efecto, los nuevos contratos del Civil Law vienen casi todos
designados con palabras inglesas como leasing, factoring, franchising.
Los juristas de la Europa continental están ahora superando el tabú
lingüístico del inglés como lengua del Common Law, inadecuada para
expresar los conceptos del Civil Law. La progresiva integración de los
modelos jurídicos mundiales bajo la hegemonía de los Estados Unidos
induce más bien a creer que el inglés puede convertirse en la lengua
universal del Derecho globalizado^ Lo dicen dos autores suizos que,

1

J E N S DROLSHAMMER - NEDIM PETER VOGT, English as the Language ofLaw?
An Essay on the Legal Lingua Franca of a Shrinking World, Schulthess, Zürich
2003, 100 pp.
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estando fuera de la Unión Europea, no tienen miedo de suscitar los
recelos de los nacionalistas cuando se perfila en el horizonte el problema
de la lengua de trabajo de la futura Unión Europea de veinticinco
Estados. E n suma, el Derecho es hoy universal porque los juristas
expresan en lenguas diversas un número creciente de estructuras
jurídicas comunes y comparables.

c) ...en una época deglohalización: La revolución de los trasportes y
de las comunicaciones (sobre todo con la informática) ha trasformado el
mundo. La circulación mundial de las mercancías y de las ideas se
desarrolló ya en el siglo XIX. La apertura de Japón a los mercados
occidentales en 1868 representó la culminación de lo que los franceses
llamaban la «mondialisation», para distinguirla justamente de la más
reciente glohalización realizada por la informática: efectivamente, esta
última ha cancelado las distancias y los tiempos. Pero para operar
contemporáneamente en Buenos Aires y Singapur, en Sao Paulo y en
Londres, debe haber reglas comunes y se deben conocer estas reglas
comunes. Se abren así nuevos y vastísimos territorios para la armonización de los derechos positivos y para su estudio con el fin de compararlos.
Y precisamente este constante intercambio de personas e ideas es la
tarea que la Fundación Humboldt persigue desde hace decenios.

à)...y de la lucha contra el terrorismo: Después de septiembre de 2001
en Nueva York, y de octubre de 2002 en Moscú, el terrorismo ha dejado
de ser un drama interno —que, por cierto, los latinoamericanos y los
europeos conocen bien desde hace decenios— y ha asumido u n a dimensión universal, ligada también a sentimientos religiosos y resentimientos nacionalistas.
Ya en el pasado la lucha contra el terrorismo interno había llevado a
limitar —también fuertemente— las libertades civiles en el interior del
Estado en su particular lucha contra el terrorismo. Después se han
desarrollado formas bilaterales y plurilaterales de lucha internacional
contra el terrorismo, porque sus raíces económicas habían sabido sacar
ventaja de la glohalización económica. Finalmente, tres continentes se
h a n involucrado en la mayor empresa bélica organizada después de la
Segunda Guerra Mundial: primero Afganistán, luego Irak h a n sido
objeto de u n a guerra informal, porque se les ha considerado las bases del
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terrorismo mundial. Y es probable que las «guerras preventivas» no se
limiten a estos dos Estados. ¿Qué puede hacer el Derecho en esta
situación de conflicto no sólo social e interno, sino armado e internacional? ¿Cómo se puede encontrar un punto de equilibrio entre los derechos
fundamentales y la seguridad colectiva?
Estas cuestiones se las han planteado ya todos los Estados que han
conocido el fenómeno del terrorismo interno, pero, sin embargo, tras las
guerras de Afganistán e Irak están adquiriendo el valor de una piedra
de toque para el Ordenamiento jurídico singular. En particular, los
prisioneros de la base cubana de Guantánamo no son prisioneros de
guerra, porque la guerra no ha sido declarada: son «enemy combatants»
a ser sometidos a especiales «military commissions». Estas comisiones
militares no son obviamente tribunales civiles, pero tampoco militares.
Los imputados parece que gozan de las garantías clásicas, pero en
realidad estas garantías no son un derecho propio, sino una concesión
(revocable) de la comisión. Las normas creadoras de estas comisiones
establecen expresamente que las mismas no constituyen «any right,
benefit, or privilege, substantive or procedural». Una tabla compara
ocho derechos básicos^ concedidos a los imputados en los tribunales
penales americanos, en los tribunales ingleses contra los terroristas
norirlandeses, en los tribunales del apartheid sudafricano, en las cortes
marciales estadounidenses y, finalmente, en las «military commissions».
Mientras un normal tribunal penal americano garantiza los ocho derechos del imputado, estos van disminuyendo en los otros tribunales
mencionados y en las «military commissions» no queda sino uno: la
facultad de no responder.
Más allá de toda consideración política, esta «over-reaction» al terrorismo constituye un peligroso precedente de lesión de los derechos del
imputado, tal como han venido siendo configurados por la civilización
occidental en el trascurso de los siglos. Tiene razón el «Economist» (que
era partidario de la guerra contra Afganistán e Irak) cuando explica en
varios artículos «why terrorists tribunais are wrong»: porque no son «ni

Los ocho derechos mencionados son el derecho a un juez civil, a la elección del propio
abogado, a la facultad de no responder, a la publicidad del proceso, a un tribunal de
jurados, al secreto de las relaciones entre abogado y cliente, al conocimiento de las
pruebas presentada por la acusación, al recurso de apelación a un juez independiente.
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justos, ni sabios, ni americanos», es decir, porque están en contradicción
con la tradición democrática americana^.
Ante la gravedad de esta situación, los juristas se ven obligados a
elegir entre la «over-reaction» del Estado singular y la institución de
Cortes Internacionales. Estos dos temas reaparecen continuamente en
los textos aquí publicados.

Invocando de algún modo los cuatro argumentos aquí sumariamente
expuestos, los participantes han construido sus relaciones para el
coloquio de abril 2003, y, después, en los textos escritos, que en septiembre de 2003 han sido preparados y recogidos para su publicación en estos
veinte trabajos que constituyen el presente volumen.

3. LA ESTRUCTURA DEL PRESENTE VOLUMEN
El coloquio de Montevideo se desarrolló en sesiones plenárias y en
sesiones paralelas divididas por temas, de forma que fuera posible un
amplio debate después de las ponencias. Los resultados de estos debates
han sido después tenidos en cuenta por los autores a la hora de
reelaborar sus propios textos. Los mismos vienen publicados en un
orden que no es el del coloquio, sino subdivididos en una presentación y
en cuatro áreas temáticas homogéneas. Pasaré ahora a reseñar las cinco
partes del volumen, ilustrando mi exposición con algunas breves referencias a algunos de los textos aquí publicados. Me excuso desde ahora
por no haber podido referirme individualmente a todos los autores y
tampoco mencionar las relaciones que sólo fueron expuestas oralmente
en el coloquio.

Fighting Terrorism. Unjust, unwise, unAmerican, «The Economist», July 12th- 18th
2003, p. 9. La tabla comparativa de los procesos está en el mismo fascículo, en el
artículo Dealing with al-Qaeda suspects. A necessary Evil, p. 45 s.
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La Presentación contiene los textos generales sobre el coloquio*.
Gisela Janetzke expone una serie de datos de los becarios latinoamericanos en la fundación Humboldt, es decir, sobre la situación que
ha dado origen al coloquio. Este texto de mi autoría repasa las razones
y los contenidos del coloquio y, de un modo más general, los motivos por
los que, también en tiempos difíciles, no deben debilitarse los vínculos
entre América del Sur y Europa. En el título de mi intervención para el
coloquio contrapongo el «viejo Occidente» (esto es, Europa) y el «otro
Occidente» (América Latina): en aquel momento el Ministro de Defensa
de Estados Unidos, Rumsfeld, no había usado todavía la expresión «vieja
Europa» con una connotación negativa; por tanto, no es supérfluo
precisar que el título de mi intervención expresa solo un juicio de hecho,
no uno de valor. Dada la temática propuesta a los participantes, la
relación introductoria de Kai Ambos no podía tener otro objeto que el
Derecho penal internacional y el Derecho penal de la Unión Europea.
Este último puede constituir un interesante modelo para futuros desarrollos de la integración jurídica en el Mercosur. La institución de
tribunales internacionales que aplican estas normas es directamente
conectada con estos Derechos penales supranacionales. Finalmente,
una atención particular se dedica al impacto sobre América latina del
Derecho penal internacional.

La Segunda Parte —Modernidad, conflictos globales y Derecho—
está dedicada a los problemas generales del derecho en el mundo actual^.
El principal de ellos (o en todo caso el que está más presente en los medios
de comunicación) es el terrorismo. El trabajo de Roberto Bergalli está
enteramente dedicado a la relación nueva que el terrorismo impone al
derecho a la libertad respecto al de la seguridad: relación que, a su juicio,

GISELA JANETZKE, Prólogo; MAEIO G. LOSANO, Europa y América Latina. El
«viejo Occidente» y el «otro Occidente»; KAI AMBOS, La internacionalización
del
Derecho penal y América Latina.
ROBERTO BERGALLI, Libertad y seguridad: un equilibrio extraviado en la
Modernidad tardía; AGUSTÍN ENRIQUE FERRARO, Gobernabilidad y Derecho
en el proceso de globalización; João MAURICIO ADEODATO, La pretensión de
universalización
del Derecho como ambiente ético común; JOÃO BAPTISTA
VILLELA Em busca dos valores transculturais do direito; BERNARDINO BRAVO
LIRA, Fiat ius, ne pereat mundus. El Derecho frente a la globalización de la
violencia; EUGENIO BULYGIN, Jueces y Derecho.
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sufre un drástico cambio después del fin del mundo bipolar en 1989.
Mientras Bergalli examina las Constituciones nacionales europeas, el
texto de Agustín Enrique Ferrare traza un cuadro de las nuevas formas
que el Derecho asume el contexto de la globalización. Dada la conexión
entre derecho y valor, la extensión del Derecho en el mundo globalizado
impone una reflexión sobre los valores en los que se funda: los trabajos
de João Mauricio Adeodato y de João Baptista Villela indagan, por tanto,
respectivamente, un ambiente ético común a los ordenamientos jurídicos que van globalizándose y cuáles son los valores transculturales a los
cuales debe referirse el Derecho de los nuevos tiempos. El terrorismo y
la defensa ante el mismo provocan, sin embargo, una tensión entre los
Estados que se trasforma en una globalización no sólo del Derecho, sino
también de la violencia, que viene ejercida tanto por el que ataca, como
por el que se defiende: el texto de Bernadino Bravo Lira examina, por
tanto, también el aspecto del «fundamentalismo democrático» como
reacción al terrorismo. También se ubica aquí, finalmente, el trabajo de
Eugenio Bulygin sobre las técnicas para la aplicación del Derecho por
parte del juez: conclusión natural —en verdad un poco excéntrica
respecto al tema del coloquio de Montevideo— del examen de un Derecho
que se renueva bajo la presión de los eventos contemporáneos.

En el interior del Derecho, el sector del Derecho penal es el que se
encuentra sometido a las mayores tensiones ya sea en la lucha contra el
terrorismo, sea en la regulación de los fenómenos técnicos-científicos
ligados a la evolución tecnológica actual. Por eso, la Tercera Parte — El
Derecho penal frente a la globalización— está enteramente dedicada a
la evolución más reciente del Derecho penal y de la Criminología^.
Francisco Muñoz Conde ve que se delinea un «Derecho penal más
autoritario de lo normal», que, sin embargo, debe estar bajo el estricto
control de los estudiosos, para impedir que se abuse de él políticamente
o que se utilice para obstaculizar los recién nacidos Tribunales Interna-

FRANCISCO MUÑOZ CONDE, El nuevo Derecho penal autoritario; FEENANDO
VELÁSQUEZ V., Globalización y Derecho penal; EDGARDO ALBERTO DONNA,
¿Es posible el Derecho penal liberal?; CARLOS ALBERTO ELBERT, Las tareas
teóricas y prácticas de una Criminología para los tiempos actuales; ENRIQUE DÍAZ
ARANDA, ¿Responde la política criminal mexicana a las expectativas de la
globalización?
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dónales (de los que se hablará más adelante). También el texto de
Fernando Velásquez contrapone el Derecho penal «clásico» al «actual»
que maximiza la intervención punitiva del Estado. Si es ésta la línea
evolutiva del Derecho penal, es indispensable plantearse ahora si
todavía es hoy posible, y en qué medida, un Derecho penal liberal: el
trabajo de Edgardo Alberto Donna propone respuestas articuladas a
este interrogante. Junto al Derecho penal, también la Criminología
sufre esta distorsión autoritaria, y a ello están dedicados dos trabajos
con los que concluye esta tercera parte. El de Carlos Alberto Elbert
examina las causas del deterioro social (una de las causas del terrorismo) y advierte de no hacer en el tercer Mundo la Criminología del Primer
Mundo. El aumento de la criminalidad en México en los últimos veinte
años induce, finalmente, a Enrique Díaz-Aranda a analizar la situación
de este Estado y a poner en discusión las políticas para la contención de
la criminalidad.

La Cuarta Parte —El Derecho frente a los problemas típicos del
mundo globalizado— afi'onta algunos de los sectores más sensibles a los
cambios provocados en la evolución tecnológica y científica de los últimos
años ^, una de cuyas características comunes consiste en andar más allá
del Estado nacional singular. En efecto, la contaminación y las epidemias se difunden sin respetar las fronteras; la informática es por su
naturaleza global; las mismas decisiones ligadas al uso o al rechazo de
ciertas tecnologías llevan, por decirlo así, a una desubicación ética: si
una cierta actividad es prohibida en un Estado (el aborto, o la experimentación en células germinales, o el cultivo de plantas transgénicas),
quien disiente de la prohibición se apoya en un Estado en el que esa
prohibición no existe.
Entre los temas más discutidos hoy, en el coloquio se afrontaron
cuatro. Manuel Abanto Vasquez se ocupa en extenso de la corrupción de
los funcionarios públicos, que se ha extendido paralelamente a la

MANUEL A. ABANTO VASQUEZ, La lucha contra la corrupción en un mundo
globalizado; ROBERTO ANDORNO, La globalización de los progresos biomédicos:
el derecho como mediador entre la ética y la ciencia; JORGE BERMÚDEZ SOTO,
Globalización y protección ambiental Amenazas. Tendencias y desafíos del Derecho
Internacional del Medio Ambiente; ANTONIO ALVAREZ DA SILVA, Conselhos de
Empresa ou Comissões de Fábrica. Urna proposta para o Brasil.
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globalización de la economía: han nacido nuevas formas de corrupción
o se han agravado las viejas, por lo que se hace necesaria una revisión
de las normas penales que hasta hoy han castigado este comportamiento, o la introducción de nuevos tipos delictivos en el Derecho penal. El
progreso en el campo biomédico genera una serie de cuestiones jurídicas
y éticas, que se afrontan en el trabajo de Roberto Andorno. En la
protección del ambiente, el Derecho se añade a medidas económicas y
políticas, pero tropieza con el obstáculo de las fronteras nacionales, más
allá de las cuales no puede ser aplicado: el trabajo de Jorge Bermúdez
Soto examina las relaciones entre Derecho nacional e internacional del
medioambiente y se centra en las características óptimas de las normas
ambientales internacionales. La solución de los problemas planteados
por la bioética y la tutela del ambiente remiten a la aceptación o al
rechazo de las teorías neoliberales. De esto último depende también una
nueva visión de la relación laboral y del Estado social. No está, por tanto,
fuera de lugar —aunque verdaderamente el tema es también un poco
excéntrico en relación con el coloquio de Montevideo— examinar como
en Brasil se podría aplicar un modelo de cogestión de la empresa análogo
al alemán. El Proyecto de ley propuesto por Antonio Alvares da Silva va
en contra de las tendencias neoliberales hoy imperantes.

Finalmente, la Quinta Parte —El Derecho y la lucha contra el
terrorismo— afronta un tema que siempre ha sido dramático en América
Latina y que se ha hecho aún más dramático a nivel mundial después del
11 de septiembre de 2001 y de las sucesivas «guerras preventivas»^. Así,
al final del volumen, en el trabajo de Juan Bustos Ramírez retorna el
binomio libertad-seguridad, del que se ha partido, y se examina cómo se
pueden calificar y condenar penalmente los delitos de terrorismo. El
texto de Griselda Capaldo analiza el fundamental problema de la
eficacia de las normas: partiendo del caso de las normas sobre seguridad
aeronáutica, pasa a examinar la ineficacia (es decir, la no aplicación) de
las normas jurídicas sea en general, sea en Argentina y propone medidas
para evitar la absurdidad de un Derecho «ontologicamente inexistente».

JUAN BUSTOS RAMÍREZ, Inseguridad y lucha contra el terrorismo; GRISELDA
CAPALDO, La eficacia del Derecho como instrumento facilitador de la paz frente a
los desafios del terrorismo y la globalización; CESAR LANDA, Estado constitucional
y terrorismo en el Perú.
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Finalmente, el escrito de César Landa examina en detalle los textos
legislativos y judiciales existentes o propuestos en Perú para afrontar el
terrorismo interno antes y después de 2000, es decir, antes y después de
la restauración de la democracia en aquel Estado.

4. ¿POR QUÉ VOLVER A LA VIEJA EUROPA?
Si los temas capitales del coloquio centran su atención en lo malo y en
lo bueno que hacen los Estados Unidos, ¿por qué deben un jurista o una
jurista sudamericana dedicar más atención a Europa que a los Estados
Unidos? Se pueden enumerar razones tradicionales y razones actuales
por las que un joven jurista sudamericano debería tener un fuerte
interés en estudiar en Europa y, particularmente, en Alemania.
Las razones tradicionales son tan conocidas que no requieren de
mayor profundización: la comunidad de tradiciones culturales; los
sistemas jurídicos estrictamente relacionados entre ellos, en cuanto
derechos codificados nacidos de raíces comunes; la transferencia de
enteras escuelas jurídicas desde Europa hacia Sudamérica en los trágicos años de las persecuciones raciales y de la Segunda Guerra Mundial.
Pero estas razones tradicionales pueden ser, al menos en parte, también
invocadas a favor de las relaciones con el Common Law.
Las razones nuevas se encuentran en el diverso modo en el que
Europa y los Estados Unidos de América afrontan los problemas del
mundo globalizado. El contacto con Alemania —y a través de Alemania
con Europa—, permite ver que los problemas del mundo globalizado
pueden ser resueltos en una pluralidad de modos que no necesariamente
coinciden con las propuestas de la potencia hegemónica.
La Fundación Humboldt ofrece a los estudiosos la posibilidad de
conocer en profundidad la realidad europea y de seguir su evolución
también a distancia de tiempo, retornando a Europa con programas de
follow-up que complementan la primera estancia. Para los juristas, en
particular, conocer mejor Europa significa conocer modelos diversos
para regular la realidad y, por tanto, para evitar conflictos sociales.
Habrá que ver si y en qué medida los modelos europeos se adaptan mejor
que los norteamericanos para resolver los problemas sudamericanos:
pero lo importante no es tanto la elección de un modelo u otro, cuanto el
tener a disposición una pluralidad de modelos a elegir.
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La atención preferencial a Europa no va interpretada como
antiamericanismo, sino sólo como atención al pluralismo cultural que
existe hoy en el planeta. En los Estados Unidos admiramos una gran
democracia. Pero también una gran democracia puede cometer errores.
Por otra parte, no todo lo que redunda en beneficio de los Estados Unidos
significa también una ventaja para otras democracias. En otras palabras, existe una pluralidad de «intereses nacionales» y más concepciones
de «bienes comunes»^. Existen puntos de vista radicalmente distintos,
por ejemplo, sobre la ecología, sobre la persecución penal internacional
de los crímenes contra la humanidad, sobre las formas de integración
supranacional.
No sólo es útil, sino también indispensable que los juristas sudamericanos comparen las soluciones jurídicas y los desarrollos legislativos
que han tenido —por ejemplo— los Tratados de Río de Janeiro y de Kyoto
sobre ecología, el Tratado de Roma que creó la Corte Penal Internacional
y, finalmente, los tratados que han regulado y regulan la evolución
paritaria de los Estados europeos hacia formas de creciente integración
continental. La Unión Europea y los singulares Estados europeos han
seguido a menudo caminos diversos a los que ha propuesto Estados
Unidos. Y Sudamérica está viviendo uno de estos contrastes entre
modelos de integración supranacional cuando es llamada a escoger
entre el Mercosur (como forma de cohesión endógena, nacida de intereses nacionales comunes de los singulares Estados sudamericanos) y el
Alca (como forma de unificación exógena a América Latina, nacida bajo
la presión no desinteresada de los Estados Unidos).
No se puede ciertamente excluir que —tras haber estudiado los
modelos propuestos por Europa— el jurista sudamericano prefiera
aceptar la solución propuesta por los Estados Unidos: pero será una
elección consciente, y no una imposición.
A veces se tiene la impresión de vivir en un mundo unipolar, pero no
es así: al contrario, estamos arribando fatigosamente a un mundo

MARIO G. LOSANO, Verso il bene comune: un sentieroper Utopia? Dalla filosofia
attraverso la legislazione sino alia vita degna, «Rivista internazionale difilosofiadel
diritto», 2003, n. 2, pp. 193-230; en prensa, con el título Ein Pfad nach Utopia? Von
der Philosophie, über die Gesetzgebung bis zum würdigen Leben, negli atti del
«Kolloquium viberBonum Commune» organizado por la Academia Suiza de Ciencias
Humanas y Sociales (Berna, 22-26 septiembre 2002).
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pluripolar, y entre los polos singulares se producirán alianzas y conflictos. En un mundo pluripolar, tanto Sudamérica, como Europa deberán
presentarse o como uno de los futuros polos —y, no obstante sus crisis
recurrentes, Sudamérica tiene los recursos humanos y materiales para
ello—, o como un segmento del mayor polo hoy existente. No hay duda
de que los problemas de la periferia del imperio son entre ellos más
sim.ilares que los problemas de la potencia imperial.

La intemacionalización
América Latina

del Derecho penal y

Universidad

KAI AMBOS
de Gottingen. Freiburg i.Br*

Sumario: I. Derecho penal europeo. 1. Concepto genérico: Derecho europeo en sentido
amplio y en sentido estricto. 2. El Derecho europeo en sentido estricto: sin
competencia legislativa propia, pero con influencia en las legislaciones nacionales.
3. ¿Eficacia por institucionalización y armonización vs. respeto a los principios de
un Estado de Derecho? II. Derecho penal internacional. III. El impacto en América
Latina.

La intemacionalización del Derecho penal avanza a grandes pasos.
Desde la perspectiva europea se muestra en dos formas: Por un lado,
como un auténtico Derecho penal internacional («International Criminal Law», «Droit penal International»), en el sentido de un Derecho penal
(supranacional) de Derecho internacional; lo que en alemán se denomina, «Volkerstrafrecht»; y, por otro lado, como MXV Derecho penal europeo,
limitado al ámbito europeo, que, obviamente, no puede pretender una
validez supranacional comparable a la del Derecho penal internacional.

Catedrático de Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Derecho Comparado y
Derecho Penal Internacional en la Georg August Universitát de Gottingen; consultor del Instituto Max Planck de Derecho Penal Extranjero e Internacional en
Freiburg i.Br. Agradezco al Prof. Dr. FRANCISCO MUÑOZ CONDE (Sevilla,
España) por la traducción de este texto y valiosas sugerencias. Asimismo agradezco
el apoyo de Rodrigo Aldoney en la redacción final.
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I. DERECHO PENAL EUROPEO
1. Concepto genérico: Derecho europeo en sentido amplio y en
sentido estricto
Consideremos en primer lugar con más detenimiento el Derecho
penal europeo. ¿Qué se entiende por tal? Aquí comienza el primer
problema. El «Derecho penal europeo» constituye un «conjunto no
homogéneo (heterogéneo) inabarcable» que no está codificado y del que,
por tanto, es difícil dar un concepto^. Realmente, por tal sólo se puede
entender —en el sentido de un concepto genérico muy amplio— todas las
normas y praxis materiales y procesales que son reconducibles al o que
proceden del Derecho y de las actividades de la Unión Europea (Derecho
europeo en sentido amplio) y del Consejo de Europa (Derecho europeo en
sentido estricto)^ y que llevan (o deben llevar) a una armonización^ de los
Derechos penales nacionales de los países europeos. En este sentido no
es exagerado hablar de una europeización del Derecho penal^ a través de
y en el marco de las citadas instituciones; sin que ello signifique, sin
embargo, que, como ya indicábamos al principio, exista también un
Derecho penal europeo que merece el nombre, es decir, un Derecho penal
supranacional de la Unión Europea^. Es más, es algo más que dudoso si
en un tiempo previsible podremos hablar de un Derecho penal europeo
en forma de un Derecho penal y procesal penal europeo armonizado^, al
menos en lo referente a un sistema penal integral más allá de una

Jung, JuS 2000, 417 (424).
Sobre el término Derecho europeo en sentido amplio y en sentido estricto Dannecker,
Festschrift BGH IV, 2000, p. 345; también Jokisch, Gemeinschaftsrecht und
Strafverfahren, 2000, p. 29.
Sobre la clase y formas de armonización, cfr. Tiedemann, en: Scheuing/Kreuzer /
Sieber (edit.), Die Europaisierung der mitgliedstaatlichen Rechtsordnungen in der
EU, 1997, p. 133, 137 ss.; de acuerdo Otto Jura 2000, 99; más reciente Vogel, GA
2003, 314 y ss.; sobre los riesgos de la armonización, Zieschang ZStW 113 (2001),
266 p.; crítico del concepto Klip NStZ 2000, 626.
Cfr. sobre la terminología la sg. nota 5.
Sobre la distinción entre «Derecho penal europeo» en el sentido de normas
(juridícocomunitarias) supranacionales y «europeización del Derecho penal» en el
sentido de influencia en el derecho penal nacional, véase Satzger, Die Europaisierung
des Strafrechts, 2001, p. 8 p.; de acnerào Prittwitz ZStW 113 (2001), 774 (789).
Escéptico Schomburg NJW 2001, 801: «un intento que se puede situar entre una
tentativa inidónea y irreal».
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armonización parcial en algunos ámbitos particulares de criminalidad,
por ej., en los delitos financieros, el narcotráfico y el crimen organizado^.
Pues bien, en lo que se refiere al Derecho europeo en sentido amplio,
corresponde al Consejo de Europa, a través de la conclusión y propuesta
de Tratados internacionales y de u n a completa actividad asesora, la
tarea de armonizar el Derecho penal y conseguir la colaboración efectiva
en el ámbito penal de sus 45 Estados^. El Consejo ha desarrollado con la
Convención Europea de DDHH y su interpretación por la Corte Europea
de DDHH de Estrasburgo un standard mínimo de derechos humanos
mundialmente respetado^, cuya vulneración puede incluso fimdamentar en Alemania y en Austria, para citar sólo dos ejemplos, un recurso
de revisión (§ 359 Nr. 6 OPP alemana; § 363a OPP austriaca)i*^.
En lo que se refiere al Derecho europeo en sentido estricto hay que
diferenciar dos ámbitos: el de la Comunidad Europea (CE)^^ y el de la
Unión Europea (UE)^^. Mientras en el primer ámbito se t r a t a de
obligatoriedad jurídica comunitaria o, en su caso, de comunitarización
en el marco del llamado Primer Pilar, la Unión Europea funciona como
cooperación política intergubernamental, conforme a reglas del Derecho
internacional en el marco de los Pilares 2-y 3- (política de seguridad y

Sobre la armonización de la «parte especial» ver Vogel, GA 2003, 322 y ss.
Cfr. <www.coe.int>; también Wükitzki ZStW 105 (1993), 821 (824 p., 826); Jung JuS
2000, 417 (418 p.); Eisele JA 2000, 424 (427); Gle/3/Lüke J u r a 1998, 70 (71);
Jescheck/Weigend,
Strafrecht Allgemeiner Teil, 5. Aufl. 1996, § 18 VIL 2;Pradel/
Corstens, Droit penal européen, 1999, p. 239 ss.
Se t r a t a aquí sobre todo de cuestiones procesales, pero también jurídicomateriales,
como por ejemplo si la regulación de la legítima defensa que hace el art. 32 del CP
alemán debe ser limitada por el art. 2. inc. 2 de la CEDH —más allá de la teoría de
los límties ético-sociales— (al respecto véase Kühl ZStW 109 (1997), 780 p.; Eisele
JA2000,424(427 ss.)). Cfr. tambiénPeír¿, Europol, 2001, p. 112 ss., 123 ss.;Kühne
StV2001,73 ss.;Pra(¿eZ/Corsíe7is(nota8)p.279 ss.;Wei^endStV2001,63 p.;Jung
J u S 2000, 417 (422); Thomas NJW 1991, 2233 (2237 p.); sobre jurisprudencia
detalladamente Esser, Auf dem Weg zu einem europaischen Strafverfahrensrecht,
2002; ver también Ambos/RuegenbergNStZ-nE
1998, 161; 1999, 193; 2000, 193;
Ambos, NStZ 2002, 628 y 2003, 13.
Cfr. Dannecker (nota 2) p. 342 ss.; Kühl, Festschrift Sollner, 2000, 614.
Tratado de Creación de la Unión europea de 25.3.1957, en la redacción del Tratado
de Amsterdam de 2.10.1997.
Tratado de la Unión Europea de 7.2.1992, en la redacción del Tratado de Amsterdam
de 2.10.1997.
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exterior común y cooperación en el ámbito de la Justicia y de Interior)^^.
No obstante, hay que tener en cuenta que con el Tratado de Amsterdam
las cuestiones de la cooperación en el ámbito de la Justicia y de Interior,
que no tienen carácter penal, fueron incluidas en el Primer Pilar, así que
en el Tercer Pilar sólo ha quedado la cooperación policial-judicial
(jurídicopenal; Art. 29 ss. Tratado de la UE)^*. A ello se añade todavía —
bajo el techo de la Unión europea— el llamado acquis (acervo) del
acuerdo de Schengen que analizaremos más adelante.
2. El Derecho europeo en sentido estricto: sin competencia
legislativa propia, pero con influencia en las legislaciones
nacionales
Por lo que respecta a 1 Primer Pilar inmediatamente debe hacerse
una aclaración, ya que la Comunidad Europea —aunque es una
Organización supranacional con amplias facultades—, no posee
(todavía) facultad o competencia para crear derecho en el ámbito del
Derecho penal, es decir, en lo que se refiere al sistema de sanciones
propias del Derecho penal en sentido estricto, es decir, penas privativas
de libertad y pecuniarias^^. Pues conforme al principio de la competencia limitada a actos específicos («begrenzte Einzelermachtigung»)^^,
una competencia de esta clase tendría que derivarse directamente del
Tratado de la Comunidad Europea, pero en este Tratado sólo se prevén
competencias para establecer sanciones en sentido amplio, es decir, de
carácter administrativo (multas)^^. Tampoco elArt. 280 apartado 4 del

Cfr. Satzger (not&ñ) p. 141 ss., 465 ss.;£)a«nec^er Jura 1998,80; Jun^ JuS 2000,417
(419); Vervaele, Revista Penal 9 (en. 2002), p. 137 p. Sobre los tres Pilares Nelles
ZStW 109 (1997), 727 p.; Satzger (nota 5) p. 19; Jokisch (nota 2) p. 29.
Cfr. también Satzger (nota 5) p. 18; Jokisch (nota 2) p. 30; Vervaele, Revista Penal
9 (2002), p. 138.
Sobre la delimitación entre Derecho penal en sentido amplio (sanciones no punitivas) y en sentido estricto (sanciones punitivas), cfr. Satzger (nota 5) p. 58 p.; 72 ss.
{77 );Deutscher, Die Kompetenzen der Europâischen Gemeinschaften zur originaren
Strafgesetzgebung, 2000, p. 86 ss., 146; Carnevali, Derecho penal y Derecho
sancionador de la Unión Europea, 2001, p. 157 ss.; también Musil NStZ 2000, 68.
Cfr. general Satzger (nota 5) p. 33 ss.; Deutscher (nota 15) p. 199 ss.; también
Dannecker (nota 2) p. 346.
BGHSt 25,190 (193 p.); 27,182; 41,131 s.; fundamental Satzger (nota 5) p. 90 ss.
(109, 143 p.), 699; Deutscher (nota 15) p. 213 ss., 281 ss., 309 ss.; igualmente,
Tiedemann NJW 1993, 23 (27); el mismo, Roxin FS, 2001, p. 1403 p.; Sieber ZStW
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Tratado^^ cambia en algo esta situación jurídica^^. Ciertamente hay que
reconocer, que en el Tratado de Amsterdam se puede ver un salto
cualitativo al conceder más competencias en materia penal a la Unión
y a la Comunidad Europea; por lo demás, la protección autónoma,
supranacional de sus intereses financieros no es sólo legítima, sino
necesaria^^. Igualmente puede subsanarse el déficit democrático que
presenta el Consejo de Ministros de la Unión Europea con la posibilidad
de una participación más amplía del Parlamento Europeo (Art. 280 apt.
4, 251 Tratado de la CE). Sin embargo, la creación de una competencia
en el ámbito jurídico penal —en la medida que significa un cambio

103 (1991), 957 (969 ss.); Dannecker, Strafrecht der EG, en: Eser/Huber (edit.),
Strafrechtsentwicklung in Europa, 1995, p. 26, 40 ss., 83 p.; el mismo, Jura 1998,
79 p.;el mismo, Festschrift Kirsch, 1999, p. 147;el mismo (nota2) p. 346 ss.;Zuleeg,
Der Beitrag des Strafrechts zur europaischen Integration, en: Sieber (edit.),
Europaische Einigung und europaisches Strafrecht, 1993, p. 41 (43 ss.); Carnevali
(nota 15)p. 166 ss., 247 ss.; WilkitzkiZStW 105 (1993), 821 (826); WeigendZStW 105
(1993), 774 (779 s.); el mismo, StV 2001, 66 p.; Otto Jura 2000, 98; Jung JuS 2000,
417 (419, 420); Groblinghoff, Die Verpflichtung des deutschen Strafgesetzgebers
zum Schutz der Interessen der EG, 1996, p. 34,141 s.;Jokisch (nota 2) p. 62 p., 65,
104 p.; Molí (nota 29) p. 4 ss.; GleP GA 2000, 225 (227); Kühl (nota 10) p. 615 p.;
Musil NStZ 2000,68 p. (70); Vervaele, Revista Penal 9 (Jan. 2002), p. lZG;Eisele JA
2000,897 (899); Thomas NJW1991,2233 (2234); Jescheck / Weigend, supra nota 18,
§ 18 VII. 3. d); Kühne (nota 13) n. marg. 54.
El inc. 4 reza: «El Consejo ... adoptará las medidas necesarias en los ámbitos de la
prevención y lucha contra el fraude que afecte los intereses financieros de la
Comunidad con miras a ofrecer una protección eficaz y equivalente en los Estados
miembros. Dichas medidas no se referirán a la aplicación de la legislación penal
nacional ni a la administración nacional de la justicia.»
Igual BRDrS 784/97 p. 159; Satzger (nota 5) p. 105 p., 138 ss.; Deutscher (nota 15)
p. 342 ss. (350); Jokisch (nota 2) p. 63 p.; Musil NStZ 2000, 68 p.; Braum JZ 2000,
493 {ñm;Prittwitz ZStW 113 (2001), 774(790 p.y,Dieckmann NStZ2001,617(621)
(para el derecho procesal penal); Jescheck / Weigend, supra nota 18, § 18 VIL f);
quizás tamhiénKühl (nota 10) p. 616; Weigend StV 2001,67; Vervaele, Revista Penal
9 (2002), p. 136; otra opinión Tiedemann GA 1998,107 (108 nota 7); el mismo, Agón
17 (1997), p. 12 p.; Agón 23 (1999), p. 7; el mismo (nota 17) p. 1406 ss.; Dannecker
(nota 97) p. 144 (lo deja abierto en nota 2) p. 349); Zieschang, ZStW 113 (2001), 260;
Schõnke/Schrõder/Bser antes del § 1 n. marg. 26; quizá también Kühne (nota 13) n.
marg. 54 con nota 29 y Molí (nota 29), p. 6.
Cfr. Tiedemann (nota 17) p. 1408; Dannecker (nota 17) p. 146 ss.; el mismo. Jura
1998,79 (86 p.); Groblinghoff (nota 17) p. 149 ss. (166); Deutscher (nota 15) p. 46 ss.;
Carnevali (nota 15)p. 319 ss.;Eisele JA2000,897 (898); también Weigend StV2001,
68; áiíerenciado Hefendehl, FS Lüderssen, 2002,411 ss. Cfrs. también § 6 n. marg.
18. —Sobre la situación de los países candidatos a entrar en la UE, cfr. van den
Wyngaert, ERA-Forum 3/2001 (special issue).
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fundamental en la distribución de competencias entre la Comunidad
Europea y sus Estados miembros— tendría que haberse expresado de
una forma más clara de lo que ha ocurrido con la concurrencia dudosa
y aparentemente contradictoria del Art. 280 apartado 4 frases 1 y 2 del
Tratado. De lege lata no se deduce del Art. 280 apart. 4 del Tratado
inequívocamente la voluntad de los Estados que firmaron el Tratado de
traspasar a la Comunidad Europea una competencia originaria para
establecer sanciones de carácter estrictamente penal; más bien, este
precepto puede ser invocado, según se enfático la primera o la segunda
frase, tanto por los partidarios, como por los opositores de una tal
ampliación de competencias^\ debiéndose tener en cuenta, de todos
modos, que el principio de subsidiariedad (Art. 5 del Tratado de la CE)
impone una interpretación restrictiva. De lege ferenda sería, por tanto,
recomendable que los Estados miembros aclararan si realmente debe
crearse en este sector una competencia legislativa de la Comunidad
Europea —indudablemente deseable— complementaria y subsidiaria^^. Una propuesta ha sido formulada como Art. 280a del Tratado^^.
Pues bien, la ausencia de una competencia originaria de carácter
penal en la Unión Europea tiene ciertamente como consecuencia que no
pueda haber un Derecho penal originario europeo supranacional; sin
embargo, ello no excluye que el Derecho penal nacional de los Estados
miembros sea influenciado de forma relevante por el Derecho comunitario correspondiente al Primer Pilar o por los esfuerzos de carácter
jurídico internacional en el marco del Tercere Pilar o del Consejo de
Europa. En otras palabras, la falta de la competencia originaria no
excluye la ya mencionada europeización del Derecho penaP*.

Cfr. las referencias supra nota 19.
Tiedemann (nota 17) p. 1409.
Cfr. sobre ello Weigend StV 2001, 67; Dieckmann NStZ 2001, 617 (621). Sobre la
competencia/íííura en materia penal, Deutscher (nota 15) p. 391 ss.
Cfr. en lugar de muchos, básico sobre el Derecho penal material, Satzger (nota 5) p.
187 ss., 291 ss., 475 ss. y passim; ejemplar sobre el Derecho penal alimentario y de
la c o m p e t e n c i a Hecker,
Strafbare P r o d u k t w e r b u n g im Lichte des
Gemeinschaftsrechts, 2001, p. 46 ss., 78 p., 282 ss. y passim; cfr. también las
referencias en la siguiente nota. Sobre el Derecho procesal penal Jokisch (nota 2) p.
104 ss.; Melles ZStW 109 (1997), 727 (730 ss.); Zuleeg (nota 17) p. 56 ss.; sobre la
problemática «nuUum crimen» cfr. Glefi GA 2000, 227 ss. Sin embargo, Kühl (nota
10) p. 615, prefiere no hablar de «amplia» europeización.
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En primer lugar, el Derecho comunitario primario y secundario
contiene numerosas remisiones a los ordenamientos jurídicos nacionales con la finalidad de conseguir su llamada asimilación.^^ Sin embargo,
en los últimos tiempos se ha producido aquí un cierto rechazo ante la
dudosa situación jurídica que provoca la técnica de remisión de carácter
jurídico secundario a través de la utilización de reglamentos^^. Según la
opinión tradicional, de esta manera se crea incluso Derecho comunitario
supranacional de eficacia inmediata^^, lo que, sin embargo, es difícilmente compatible con la falta de competencia en materia penal de la
Unión Europea^^. Existen, en cambio, remisiones en forma de normas en
blanco de las leyes nacionales (alemanas) al Derecho comunitario^^, o se
amplía su ámbito de protección a bienes jurídicos de carácter comunitario, como sucede, por ejemplo, en la estafa de subvenciones (§ 264 Apt.
7 Nr. 2 CP alemán)^". Pero incluso, sin remisiones expresas de carácter

En el Derecho primario se puede referir al Art. 194 del Tratado de la Comunidad
Atómica Europea (BGHSt 17, 121) y Art. 27 Estatuto del Tribunal Europeo de la
Comunidad Europea, Art. 28 Estatuto del Tribunal Europeo de la Comunidad
Atómica Europea. Cfr. también Johannes EuR 1968, 63 (69 ss., 80 ss., 103 ss.);
Satzger (nota 5) p. 188 ss.;Deutscher (nota 15) p. 378 ss.; Tiedemann NJW1993,25;
el mismo (nota 32) p. 1405; Dannecker (nota 17) p. 34 ss.; el mismo J u r a 1998, 79
(80 s.); e/mismo (nota 2) p. 349 ss.; M/A;ÍÍZA¿ ZStW 105 (1993), 821 (825 s.);Jescheck,
Die Verantwortlichkeit der Staatsorgane nach Volkerstrafrecht, 1952, p. 592 s.;
Groblinghoff (nota 17) p. 52 ss.; Jokisch (nota 2) p. 87 ss.; Carnevali (nota 15) p.
270 ss.; Bisele J A 2000, 897 (899 s.); Jescheck I Weigend, supra nota 18, § 18 VII. c);
Schõnke/Schrõder/Eser vor § 1 num.marg. 26. Pradel I Corstens (nota 8) p. 465 ss. lo
designan como «méthode mixte».
Satzger (nota 5) p. 206 ss.; Dannecker J u r a 1998, 79 (81); el mismo (nota 2) p. 351;
Bisele JA 2000, 897 (900).
Johannes EuR 1968, 63 (69 ss., 81); Tiedemann NJW 1993, 25; Dannecker J u r a
1998, 79 (81); el mismo (nota 2) p. 350 s.; Groblinghoff (nota 17) p. 52, 53; Jokisch
(nota 2) p. 87; Bisele JA 2000, 897 (900).
28
Cfr. también Satzger (nota 5) p. 193 ss. (198 ss., 700 s.) con mas referencias.
2^ Grdl. Molí, Europ. Strafrecht durch nationale Blankettstrafgesetzgebung? 1998, p.
49 ss. und passim; también Satzger (nota 5) p. 210 ss.; 701; Dannecker J u r a 1998,
79 (85 s.); Groblinghoff (nota 17) p. 52; Jokisch (nota 2) p. 88 s.; Pradel / Corstens
(nota 8) p. 462 s.; Zuleeg (nota 17) p. 51 s.; Hugger NStZ 1993, 421 (423 s.); krit.
Sieber ZStW 103 (1991), 957 (965); Kühl, ZStW 109 (1997), 785; el mismo (nota 10)
p. 615.
30 Cfr. también Tiedemann NJW 1993,24; Pradel / Corstens (nota 8) p. 461; Braum JZ
2000, 493 (494); Dannecker (nota 2) p. 357; Kühl (nota 10) p. 615; Otto J u r a 2000,
98 (100); Thomas NJW 1991,2233 (2236 s.); Jescheck / Weigend, supra nota 18, § 18
VIL a). Zur Bekampfung des Subventionsbetrugs aus rechtvergleichender Sicht cfr.
Dannecker (Hrsg.), Die Bekampfung des Subventionsbetrugs im EG-Bereich, 1993.

38

KAI AMBOS

jurídico comunitario, el Derecho comunitario ejerce, a partir del Art. 10
del Tratado de la Comunidad Europea^^, conforme a los principios de
aplicación prevalente del Derecho comunitario^^ y de interpretación
conforme al Derecho comunitario^^, una relevante influencia en la
legislación y jurisprudencia nacionales. En el Derecho procesal penal se
observa esta influencia, por ejemplo, en la posibilidad e incluso obligatoriedad de que un tribunal superior se pueda dirigir (directamente) al
Tribunal Europeo (de Bruselas), de acuerdo con el Art. 234 del Tratado
de la Comunidad Europea (y no al Tribunal Supremo del propio país,
como dispone, por ejemplo, en el caso de Alemania el Art. 121 apart. 2
de la Ley de Organización Judicial — Gerichtsverfassungsgesetz)^'^. Por
último, la Comunidad Europea posee una llamada competencia de
remisión (de carácter jurídico secundario), dirigida a la armonización de
los preceptos nacionales en base a los Arts. 94 ss. del Tratado de la
Comunidad Europea, o como competencia anexada a las facultades
especiales del Tratado de la Comunidad Europea (impliedpowers)^^. En

Cfr. detalladamente Grobünghoff (nota 17) p. 9 ss. mit einer Untersuchung der
schutzwürdigen Interessen der Gemeinschaft (p. 38 ss., 69 ss.); también Jokisch
(nota 2) p. 78 ss.; Zuleeg (nota 17) p. 50, 55, 57. Sobre la sentencia fundamental de
la Corte la UE en el caso del «escándalo del maíz griego» (colee. 1989,2965) cfr. etwa
Groblinghoff {nota 17) p. 12 ss.; Zuleeg (nota 17) p. 55 s.; Tiedemann (nota 3) p.
143 s.; Dannecker Jura 1998, 79 (81).
Satzger (nota 5) p. 43 ss.; Hecker (nota 24), p. 78 s.; Dannecker (nota 17) p. 15 ss.,
77 ss.; el mismo Jura 1998, 84; el mismo (nota 2) p. 359 ss.; Tiedem,ann, FS Roxin,
2001, p. 1408; Jokisch (nota 2) p. 45 ss., 59 s.; Glefi GA 2000, 226 ss.; Pradell
Corstens (nota 8) p. 432 ss.; Zuleeg (nota 17) p. 50; Hugger NStZ 1993, 421 (423);
Jung JuS 2000, 417 (419 s.); Bisele JA 2000, 897 (900); especialmente sobre el
Derecho procesal penal cfr. Kühne (nota 13) n. marg. 56 s.
Satzger (nota 5) p. 291 ss., 475 ss., 704 s.; Dannecker (nota 17) p. 17 s., 64 ss.; el
mismo Jura 1998, 79 (84 s.); el mismo (nota 2) p. 351 ss., 364 ss.; Tiedemann NJW
1993, 27; el mismo (nota 32) p. 1405; Groblinghoff (nota 17) p. 58 ss.; Jokisch (nota
2) p. 47 ss., 89 ss.; Hugger NStZ 1993, 421 (422); Kühl ZStW 109 (1997), 783 s.; el
mismo (nota 10) p. 615; Jung JuS 2000, 417 (420).
BGHSt 33, 76; 36, 92. Cfr. también Dannecker (nota 17) p. 363 s.; Thomas NJW
1991, 2233 (2235 s.); Kühne (nota 13) n. marg. 58. Zu Art. 35 EUV, § 1 EuGHG p.
n. marg 12.
Satzger (nota 5) p. 393 ss., 703; Johannes EuR 1968,63 (100 ss.); Tiedemann, NJW
1993, 24 (26); Sieber ZStW 103 (1991), 957 (965 s., 972 s.); Dannecker (nota 17) p.
59 ss.; eZ mismo Jura 1998, 79 (81 ss.); Jescheck, nota 25, p. 594; Groblinghoff (nota
17)p. 83 ss., 91 ss.; Jo^ísc/i (nota 2) p. 80 ss., 108 ss.;í)eMísc/ier(nota 15)p. 206 ss.;
210 s., 361 ss.; Pradel I Corstens (nota 8) p. 463 ss.; Zuleeg (nota 17) p. 53 ss.;
Thomas NJW 1991,2233 (2237); Carnevali (nota 15) p. 291 ss.; Jescheck / Weigend,
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relación con esto se puede mencionar, por ejemplo, la directriz sobre
blanqueo de dinero de 1991^^, modificada en 2001^^.
Con los Arts. 29 y ss. del Tratado de la Unión Europea se fortalece la
tendencia a la armonización en el marco de la cooperación policiajudicial intergubernamental, por un lado, a través de la equiparación del
Derecho penal en el ámbito de la criminalidad organizada, el terrorisJJJQ38 y gj tráfico ilegal de drogas (Art. 29 apart. 2 subapart. 3, Art. 31 e
EUV); y, por otro, a través de u n a estrecha cooperación policial y judicial
(Art. 29 apart. 2 subapart. 1 y. 2, Arts. 30,31)^^. Para ello se implementa
esta política no con los instrumentos jurídicos del Derecho comunitario
tradicional (cfr. Art. 249 Tratado de la Comunidad, especialmente
reglamentos y directrices), sino con medidas del Consejo de Ministros
conforme al Art. 34 apart. 2 Tratado de la Unión, especialmente con
decisiones marcos (letra b)*" y convenios (d)*^ Se trata, por un lado, de

supra nota 18, § 18 VIL b); Schõnke/Schrõder/Eser antes del § 1 mn 26; krit. Kühl
ZStW 109 (1997), 784 s.
36
Boletín Oficial (BO) de la Comunidad Europea No. L 166, 28.6.1991, p. 77.
s'' Directriz 2001/97/EG del Parlamento y del Consejo 4.12.2001 (BO No. L 344,76); cfr.
para más detalles Amóos ZStW 114 (2002), 236 (238 s.).
^^ Sobre los esfuerzos desde el 11 de Septiembre cfr. Frankfurter Allgemeine Zeitung
21.9.2001.
3** Cfr. Satzger (nota 5) p. 465 ss.; Tiedemann (nota 32) p. 1412; Bisele J A 2000, 897
(898); Musil NStZ 2000,68 (69); Melles ZStW 109 (1997), 727 (732 ss.); Kühne (nota
13) n. marg. 70; Vervaeíe, Revista Penal 9 (Jan. 2002), p. 138 s.;Lirola Delgado, in:
Olesti Rayo (edit.). Las incertidumbres de la Unión Europea después del Tratado de
Amsterdam, 2000, p. 193 ss. Sobre la cooperación en el marco de Trevi desde 1975
cfr.ScAe/fer(nota73)p. 19 ss.;iVc/fesZStW109(1997), 727(734 s.);Glefi/Lüke Jura
1998, 70 (71 s.);p.A. Albrecht StV 2001, 69 (70); Jokisch (nota 2) p. 31.
•*" Cfr. por ej. la decisión marco del 29 de mayo de 2000 sobre el fortalecimiento de la
protección penal contra la falsificación de moneda con miras a la introducción del
euro (Diario Oficial L 140, 1), modificado por la decisión marco del 6 del diciembre
de 2001 (Diario Oficial L 329, 3). Sobre ello Dieckmann NStZ 2001, 617 (618). —
Según el Art. L32 y 33 del Proyecto de la Constitución Europea elaborada por la
Convención Europea (CONV 797/1/03, Rev. 1,12 de junio de 2003) la decisión marco
se convierte en «ley marco».
''^ Ver por ej. el Tratado sobre la protección de los intereses financieros de la CE del 26
de julio de 1995 (BO No. C 316,49) con base en el antiguo Art. 209 a del Tratado de
la CE y el nuevo Art 280 del Tratado así como los dos protocolos del 27 de set. de 1996
(BO No. C 313, 2) y del 29 de nov. de 1996 (BO No. C 151, 2). Sobre ello
detalladamente Groblinghoff{nota 17)p. 153 ss.; tambiénPradel/Corstens
(nota 8)
p. 470 ss.;Da/i/iec^er J u r a 1998, 79(86 s.);Deutscher (nota 15) p. 55 ss.;Zieschang,
ZStW 113 (2001), 256 s.; crit. Kühl ZStW 109 (1997), 782. Sobre la propuesta de una
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un proceso simplificado, porque no requiere de ninguna ratificación
interna del Estado, como en el caso de los Tratados internacionales;
pero, por otro lado, se requiere la implementación fáctica dentro del
Estado, especialmente en el caso de las decisiones marco, porque éstas
sólo son vinculantes e inmediatamente eficaces respecto a la meta (Art.
34 Apt. 2 b))^2 El Art. 1 de la Ley del Tribunal Europeo, redactado
conforme al Art. 35 Tratado de la Unión^^, prevé respecto a estas
medidas que un Tribunal nacional pueda presentarlas (Apt. 1) y establece un deber de presentación en el caso de que se trate de Tribunales de
última instancia en la Corte de la UE (Abs. 2)'*'*. Los intentos de crear un
Derecho penal supranacional europeo {Corpus Juris*^, Código penal
modelo^^) completan el marco, pero no han pasado del nivel de proyecto,
precisamente porque presuponen —^y así volvemos al comienzo— un
poder de creación de Derecho penal en la Comunidad Europea.

3. ¿Eficacia por institucionalización y armonización
a los principios de un Estado de Derecho?

vs. respeto

La europeización descrita del Derecho penal nacional viene acompañada de una creciente institucionalización, que va acompañada además
de una armonización del Derecho de asistencia judicial para conseguir

directriz de la Comisión del 23 de mayo de 2001 cfr. Dieckmann NStZ 2001,617 (618)
con nota 8.
Musil NStZ 2000, 68 (69); Bisele JA 2000, 897 (898); Zieschang ZStW 113 (2001),
262.
Bundesgesetzblatt 1998 I p. 2035; 1999 I p. 728.
Cfr. también Kühne (nota 13) n. marg. 59; Jokisch (nota 2) p. 30.
Delmas-Marty (Hrsg.), Corpus Juris zum Schutz der strafrechtlichen Interessen der
EU, 1998 (traducción alemana); Delmas-Marty I Vervaele (Hrsg.), The implementation
of the Corpus Juris in the Member States, Vol. I-IV, 2000/2001; Huber (edit.), Das
Corpus Juris ais Grundlage eines europaischen Strafrechts, 2000; cfr. también
Satzger (nota 5) p. 87 ss.; Zieschang, ZStW 113 (2001), 257 ss.; Melles ZStW 109
(1997), 727 (752 s.); Jung JuS 2000,417 (423); Otto Jura 2000,98 (99 ss.); Vervaele,
Revista Penal 9 (Jan. 2002),p. 140 ss.; Bisele JA 2000, 897 (901); Kühne (nota 13)
n. marg. 63 ss.; Carnevali (nota 15) p. 119 s.; krit. Braum JZ 2000, 493 (498 ss.);
Weigend StV 2001, 65 s., 68; Jokisch (nota 2) p. 106 ss.; Prittwitz ZStW 113 (2001),
774 (798). Cfr. también BTDrS 14/4991, 33: «base de discusión».
Sieber ZStW 103 (1991), 957 (978);eZ mismo JZ 1997,369; e/ mismo, Gedáchtnisschrift
Schlüchter 2002, p. 107; Jung JuS 2000,417 (423); crit. Weigend, ZStW 103 (1991),
774, 790 ss.; le sigue Kühl, ZStW 109 (1997), 797 s.; el mismo (nota 10) p. 622;
escéptico Bisele JA 2000, 897 (901).
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una más eficiente lucha contra la criminalidad transfronteriza^^. En el
marco del Primer Pilar debe mencionarse la Oficina para la lucha contra
el fi'aude OLAF {Office pour la Lutte AntiFraude), la que se creó como
Sección de la Comisión (UCLAF, Unité de Coordination de la Lutte AntiFraude) y puede calificarse como una Oficina de Investigación
supranacional*^. En cambio, la Oficina europea de policía Europol —
como sucesora de la European Drug Unit (EDU)— se basa en un acuerdo
de los Estados miembros de 26.7.1995'^^ y se integró también formalmente en la cooperación judicial-policial del Tercer Pilar mediante el Tratado de Amsterdam^°. Conforme al Art. 30 apart. 2 Tratado de la Unión,
la Europol también tiene facultades operativas y un derecho de iniciativa para llevar a cabo investigaciones penales en los Estados miembros
(Art. 30 apart. 2 del Tratado de la Unión)^^. Con ello se abre el camino
a unapolicialización^^, sin que hasta ahora se haya conseguido establecer a nivel nacional o europeo un control y vinculación judicial de las
actividades de la EuropoP^; más bien sus funcionarios, a través de un

52
53

Sobre los cinco tipos de persecución penal transfronteriza cfr. Gle/3/Lüke J u r a 1998,
70 ss.; sobre protección legal: Glefi/Lüke J u r a 2000, 400.
Cfr. Jokisch (nota 2) p. 75 ss.; Melles ZStW 109 (1997), 727 (773 ss. (745)); Glefi
EuZW 1999, 618; Gle/Í/Lüke J u r a 1998, 70 (78 s.); Gle/3/Zeitler Eur. Law Journal
(ELJ) 7 (2001), 219 (223 ss.); P.A. Albrecht StV 2001,69 (71 s.); Jung J u S 2000,417
(420 s.);£:ísete JA2000,897(898 s.);Í!rMArte(notal3)nummarg.94 ss. Cfr. también
Berliner Zeitung v. 10.12.01 con una entrevista del director de OLAF, FranzHerrmann Brüner. - Una institución comunitaria es también la Oficina de Observación de Drogas de Lisboa, creada por recomendación del CELAD (Comité Européene
de Lutte Antidrogue) en 1993 (cfr. Glefi/Lüke J u r a 1998, 70 (78); Jokisch (nota 2)
p. 31).
BO. No. C 316 del 27.11.1995, 1; también Schomburg/Lagodny
p. 1325 ss.
Cfr. detalladamente Petri (nota 9) p. 23 ss. así como Gle/S NStZ 2001, 623 ss.;
también Glefi/Lüke J u r a 1998, 70 (75 ss.); Melles ZStW 109 (1997), 727 (739 ss.);
P.A. Albrecht StV 2001, 69 ss.; Jung J u S 2000, 417 (421, 423); Dieckmann NStZ
2001, 617 (620); Jokisch (nota 2) p. 32 s.; Kühne (nota 13) n. marg. 98 ss. Cfr.
también FAZ 4.10.01 así como la entrevista con el Director de Europol Storbeck en
Die Welt V. 5.10.01. Sobre el acuerdo con la Policía americana fededral FBI cfr. FAZ
V. 21.9.01.
Cfr. también Glefi NStZ 2001, 623 (624). Cfr. finalmente la decisión del Consejo de
6.12.2001 sobre la ampliación de la Europol a formas graves de criminalidad
internacional (BO No. L 362, 1).
Melles ZStW 109 (1997), 727 (730,738,741, 742, 746 s.); P.A. Albrecht StV 2001,69.
Cfr. la completa exposición de Gle^ I Grote I Heine (edit.), Justitielle Einbindung und
Kontrolle von Europol, Band 1, 2001; de acuerdo Gleji NStZ 2001, 623 (625 ss.).
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llamado protocolo de inmunidad^"*, quedan en principio exentos de la
jurisdicción nacional^^. De lege ferenda un tal control puede ser garantizado por una reformada Instancia de Control Comunitario^^, oficinas
nacionales Clearing o —probablemente lo más efectivo— una Fiscalía
europea^^, aunque esta última propuesta presupondría la correspondiente facultad para crear Derecho^^ y un Derecho procesal penal común
europeo^^. En el ámbito específico de la lucha contra la corrupción ya
existe una tal Fiscalía en forma de OLAF^*^ y, aún más allá, en el ámbito
transnacional en forma de (pro) Eurojust como centro de coordinación de
las Fiscalías nacionales^^ Últimamente, la propuesta citada de la
Comisión^^ recibió el apoyo del Parlamente Europeo^^ y forma parte del

Prot. sobre los privilegios e inmunidades para Europol etc. del 19 de junio de 1997
( B O C 2 2 1 V . 19.7.1997, 1).
Cfr.(crit.).Peín(nota9)p.28 ss.;GZeySNStZ2001,623[G25);P.A.AlbrechtStV2001,
69 (71); Hamm StV 2001, 84 s.; Kühne (nota 13) n. marg. 100.
La GKI se basa de lege lata en el Art. 24 del Acuerdo Europol (nota 49), pero
actualmente no es más que una oficina de datos compuesta por expertos nacionales.
Cfr. Comisión de la CE, Libro Verde sobre la protección penal de los intereses
financieros comunitarios y la creación de u n Fiscal Europeo, 11.12.2001, KOM
(2001) 715, p. 10 ss.; Comunicación de Seguimiento del 19 de marzo de 2003, KOM
(2003) 128 final. Ver también Jokisch (nota 2) p. 121 s.; Dieckmann NStZ 2001, 617
(620 ss.); Tiedemann (nota 32) p. 1413; Gleli NStZ 2001, 623 (627 s.); Vervaele,
Revista Penal 9 (Jan. 2002), p. 142, 144 ss. Cfr. también Art. 18 ss. Corpus Juris
2000, in: Delmas-Marty I Vervaele I (nota 45), p. 189 ss.; crit. Dieckmann NStZ 2001,
617 (622).
Cfr. Dieckmann NStZ 2001, 617 (621).
Escéptica al respecto ATeZZes ZStW 109 (1997), 727 (747); cfr. también Jokisch (nota
2) p. 122 p.; GleP NStZ 2001, 623 (628).
Cfr. la entrevista con su Director Franz-Herrmann Brüner, Berliner Zeitung de
10.12.01.
Sobre la creación de pro-Eurojust cfr. RatsbeschluB vom 14.12.2000 (BO L 324 del
21.12.2000, 2). Sobre Eurojust hay un Proyecto de u n a decisión del Consejo de
6.12.2001 (Dok. 14766/1/01); cfr. también el informe de actividad 2001 de Eurojust
de 20.12.2001 (Dok. 15545/01). De la bibliografía cfr. Schomburg NJW 2001, 801
(802 s.); Dieckmann NStZ 2001, 617 (620); Gle¡3 NStZ 2001, 623 (628); Vervaele,
Revista Penal 9 (Jan. 2002), p. 140; Süddeutsche Zeitung del 28.9.01. —Sobre la red
europea de Justicia (EJN) cfr. Schomburg NJW 2001, 801 (802); Dieckmann NStZ
2001, 617 (620).
Supra nota 57.
Cfr. En primer lugar el informe del 24 de febrero de 2003, documento de la sesión
plenária, definitivo A5-0048/2003, donde se reproduce la solicitud de acuerdo de la
Comisión de control de presupuesto responsable, incluida la fundamentación y
posición de otros comités competentes. Posteriormente el Parlamento Europeo
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Anteproyecto de la Constitución Europea®*. La consiguiente centralización de la persecución penal, incluidas sus manifestaciones colaterales
(el reconocimiento recíproco de medidas coercitivas®^ y de pruebas®®,
como también la elección del lugar del juicio y del juez instructor,
determinadas por reglas de competencia®^) son altamente dudosas, ya
que llevan a la defensa a una posición sumamente desmejorada®^.
Paralelamente al fortalecimiento de la investigación en todo el
ámbito europeo hay que observar una armonización del derecho de
ejecución y asistencia judicial, que procede tanto de las iniciativas del
Consejo de Europa como también de la Comunidad y de la Unión
Europea®^. Por último, debe citarse el Acuerdo sobre aiixilio judicial en

acoge el Libro Verde y apoya «la idea» de la creación de una Fiscalía europea,
haciendo presente, sin embargo, la necesidad de mejoras en lo referente a la
protección de Derechos fundamentales (p. 7 y ss.). La solicitud es aceptada en la
sesión del 27 de marzo de 2003 <www.europarl.eu.int>
Cfr. Art. 20 de la propuesta de proyecto de la Presidencia del Convento (CONV 614/
03 del 14 de marzo de 2003), el que, por cierto, otorga al Consejo solamente la
posibilidad («puede») de promulgar, luego de aprobación unánime (!) del Parlamento
Europeo, una ley europea para la creación de una Fiscalía europea en Eurojust (!).
Al respecto, ésta sería no sólo competente respecto de hechos en perjuicio de los
intereses financieros de la UE, sino que también para delitos graves transfronterizos.
Libro verde, supra nota 57, p. 55, 67 y s.; crítico Biehler/Glefi/Parra
/Zeitler,
Analyse des Grünbuchs etc., 2002, p. 31 ss., 50 s., <www.iuscrim.mpg.de/forsch/
strafreferate/sach/europa.htm>; toma de posiciones de catedráticos alemanes de
derecho penal y derecho procesal penal, 30 de mayo de 2002 <http://europa.eu.int/
comm/anti_fraud/green_paper/contributions/date.html#jul>, N o. 4; Schünemann,
StV 2003, p. 119; Satzger, StV 2003, p. 138 y s.
Libro verde, supra nota 57, p. 18, 64; crítico Biehler/Glefi/Parra/Zeitler,
pp. 35 ss.;
Braum, ZRP 2002, 508 (513); Schünemann, StV 2003,121; Bendler, StV 2003,133
(134 ss.); Satzger, StV 2003, 138 f, 140 ff.; Castaldo, StV 2003, 122 (125); crítico
también Informe del Parlamento Europeo, supra nota 63, pp. 10, 17 y s.
Libro verde, supra nota 57, p. 57, 60 ss., 67 s., 70. crítico
Biehler/Glefi/Parra/
Zeitler, p. 51; Braum, ZBP 2002, 513; Sommer,StY 2003,126;Kempf,
StV2003,128
(129); Schünemann, StV 2003, 121; Satzger, StV 2003, 139; Madignier, StV 2003,
132; crítico también Informe del Parlamento Europeo, supra nota 63, pp. 10,15 y s.
Cfr. Bendler, StV 2003,133 y s.; Salditt, StV 2003,136 y s.; Satzger, StV 2003,138,
139.
Cfr. instructivo Schomburg/Lagodny
p. 2 ss.; Wilkitzki ZStW 105 (1993), 821
(827 ss.); Kühne (nota 13) n. marg. 82 ss.; Pradel/Corstens
(nota 8) p. 35 ss.;
referencias del acuerdo en Schomburg/Lagodny,
p. 419 ss. (Consejo de Europa), 767
ss. (UE); Schomburg NJW 2001,801; para una evaluación cfr. el «Informe final sobre
la primera ronda de expertos» BOCE C 216/14 de 1.8.2001; para una sistematización
de los fundamentos jurídicos nacionales e internacionales, así como sobre el marco
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asuntos penales entre los Estados de la Unión Europea de 29 de mayo
de 2000^° y el procedimiento simplificado de «entrega» en base a la
Euroorden^^ El —hasta ahora— más avanzado instrumento para la
simplificación de la asistencia judicial, el Acuerdo de Ejecución de
Schengen^^, está en vigor en 15 Estados^^. Fue integrado en el marco de
la Unión Europea con el Tratado de Amsterdam (Arts. 29 ss. Tratado de
la Unión)^^ y sirve de base a la competencia del Tribunal Europeo (Art.
35 del Tratado). Pero con la entrada en vigor de la Euroorden el 1 de
enero de 2004 quedarán derogados los Arts. 59 ss. del Acuerdo de
Schengen. Sin embargo, el Acuerdo de Schengen tampoco es capaz de
modificar la actual inabarcabilidad y complejidad de las relaciones de
asistencia judicial de los estados miembros de la Unión; la situación es
tal que incluso para los especialistas es difícil encontrar los fiandamentos
jurídicos respectivos en cada caso^^.

jurídico-constitucional Scheller, Ermachtigungsgrundlagen für die internationale
Rechts- und Amtshilfe, 1997, p. 39 ss., 129 ss.
BO No. C 197, 1. Sobre ello Schomburg NJW 2001, 801 (802).
Doc. del Consejo No. 14867/1/01/Rev 1 y 14867/1/01/Rev 1/Add 1. Cfr. también
Dieckmann NStZ 2001, 617 (619 s.). Cfr. también ya Art. 25ter Corpus Juris 2000,
en: Delmas-Marty /Vervaele I (nota 45), p. 205.
BGBl 1993II p. 1010,19971 p. 1606; Sartorius II280; también impreso y comentado
en algunos apartados en: SchomburglLagodny,
p. 920 ss. Cfr. también Schomburg
NJW 1995, 1931 ss.; Schübel NStZ 1997, 105 (107 s.); Glefi/Lüke J u r a 1998, 70
(72 ss.); Melles ZStW 109 (1997), 727 (728); Scheller (nota 73) p. 42 s.;Kühne (nota
13) n. marg. 74 ss. Sobre SDÜ también infra nota 77 ss. y texto. Últimamente,
Reglamento No. 2424/2001 del Consejo de 6.12.2001 sobre el desarrollo del sistema
de Información de Schengen de segunda Generación (BO No. L 328, 4).
Los Estados firmantes del Tratado de Schengen de 1.2.2002 son Bélgica, Dinamarca, Alemania, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo, Holanda, Austria,
Portugal, Suécia y España, así como los Estados asociados de Noruega e Islândia;
Gran Bretaña e Irlanda tienen un derecho «opt in» (cfr. Schomburg /Lagodny p. 919;
Schomburg NJW 2001, 801 (802); http://www.auswaertiges-amt.de/www/de/
willkommen/einreisebestimmungenyschengen_html#l). Los territorios en los que
rige Schengen y la UE no son, por tanto, los mismos.
Cfr. Protocolo sobre la inclusión del acquis (acervo) de Schengen en el marco de la
UE, BO No. C 340 del 10.11.1997,1 ss., 93 ss.; también en SchomburglLagodny
p.
1021 ss. (obsérvese la posición especial de Gran Bretaña, Irlanda y Dinamarca
conforme al Art 3-5). Cfr. también Art. 61 ss. EGV así como BO CE L 239 del
22.9.2000,1 sobre la transformación. Sobre ello también Schomburg NJW 2001,801
(802); Jokisch (nota 2) p. 32; Kühne (nota 13) n. marg. 81. Sobre la posible
competencia de la Corte Europea de DDHHiVeZZes ZStW 109 (1997), 727 (738 s.).
Cfr. la reciente exposición en Schomburg NJW 2001, 801 (804 s.) así como el anexo
18 en Schomburg I Lagodny p. 1516, donde se encuentra también un valioso
esquema (p. 425, 515).
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Pero por muy necesaria que sea la meta de luchar de forma eficaz o
más eñcaz contra la criminalidad con todos estos fundamentos jurídicos
y medidas, no puede perderse de vista la creación o, en su caso, el
mantenimiento de las garantías fnacionalesj del Estado de Derecho^^.
Esto no sólo se refiere a la institucionalización de los mecanismos de
control, que ya h a n sido mencionados en relación con la Europol, sino
también y sobre todo a la fundamentación normativa de un estándar
mínimo de derechos humanos y fundamentales. P a r a ello es, por cierto,
especialmente importante la Convención Europea de DDHH y su interpretación y desarrollo por el Tribunal Europeo de DDHH, así como
también el concepto elaborado por el Tribunal europeo de la Unión de
derechos comunitarios fundamentales^'^, que en conjunto representan el
fundamento valorativo común de los derechos humanos de la Unión (Art.
61 del Tratado)^^. La Carta de los Derechos fundamentales de la Unión^^
va incluso más allá, pero no goza de la misma fuerza legaP°. Sin
embargo, la nueva Constitución Europea adopta la Carta en su parte
segunda^^ En cuanto al peligro de u n a doble persecución vale la pena
señalar que el Art. 54 del Acuerdo de Schengen reconoce por lo menos un
ne bis in idem parcial (entre los Estados miembros del Acuerdo de
Schengen)^^.

Cfr. ya Melles ZStW 109 (1997), 727 (747 ss.); P.A. Albrecht StV 2001, 69 (72 s.);
sobre la dicotomía del Derecho penal europeo Weigend StV 2001, 63 (67 s.). En
relación con la OLAF cfr. GlefiIZeitler ELJ 7 (2001), 219 (226 ss.).
Cfr. Satzger (nota 5) p. 175 ss.; Dannecker (nota 17) p. 368 ss.; Jokisch (nota 2) p.
39 ss.; Zuleeg (nota 17) p. 47; Glefi/Zeitler ELJ 7 (2001), 219 (229 ss.); Jung J u S
2000, 417 (422 s.); Carnevali (nota 15) p. 54 ss.
Ver al respecto el libro verde de la Comisión titulado «Garantías procesales para
sospechosos e inculpados en procesos penales en la Unión Europea», 19 de febrero
de 2003, KOM (2003) 75 final.
Cfr. Deutscher Bundestag (Hrsg.), Die Charta der Grundrechte der EU, 2001, p.
40 ss.; < w w w . a u s w a e r t i g e s - a m t . d e / w w w / d e / e u _ p o l i t i k / v e r t i e f u n g / g r u n d r e chtscharta_html>. Ver también J. Meyer (ed.), Kommentar zur Charta der
Grundrechte der Europáischen Unión, 2003.
Cfr. Busse EuGRZ 2001, 561 (562 s.), que correctamente pretende atribuirle al
menos el carácter de soft law.
Ver también el Art. 1-7 de la Constitución (supra note 40) que se refiere a la
Convención Europea de DDHH.
Ver al respecto Radtke/Busch,
NStZ 2003, 281 con un análisis de la reciente
sentencia del Tribunal Europeo.
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II. DERECHO PENAL INTERNACIONAL
Tradicionalmente se entiende por Derecho penal internacional^^ el
conjunto de todas las normas jurídicas internacionales que imponen
consecuencias jurídicas de carácter penal. De acuerdo con una definición
ya corriente acuñada por Triffterer^'^ «Derecho penal internacional en
sentido formal es ... el conjunto de todas las normas jurídicas internacionales de naturaleza penal que a una determinada conducta —el delito
internacional^— vincula determinadas consecuencias jurídicas reservadas característicamente al Derecho penal y que son aplicables como
tales directamente». Se trata de una combinación de principios penales
e internacionales: La idea central de la responsabilidad individual y de
la reprochabilidad de una determinada conducta (macrocriminal) procede del Derecho penal; mientras que los tipos penales clásicos (de
Nuremberg y Tokyo)^^ son atribuibles formalmente al Derecho internacional, de tal forma que la respectiva conducta esté sometida a una
penalidad jurídicointernacional autónoma (principio de la responsabilidad penal directa individual conforme al Derecho internacional^).
La creación de Tribunales Ad-Hoc para la antigua Yugoslavia®^ y
Ruanda®^ por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por un

Sobre el concepto utilizado por primera vez por Beling Gardocki ZStW 98 (1986), 703
(706 ss., 713); Jescheck / Weigend, supra nota 18, § 1412 en nota 4. Decidido en favor
del concepto Jescheck, nota 25, p. 8; Makarov, FS Kern, 1968, p. 253; cfr. también
Triffterer, Jescheck FS II, 1985, p. 1478 ss.; el mismo, ÔJZ 1996, 326 s.; el mismo,
GS Zipf, 1999, p. 500 s.; Amóos, Der Allgemeine Teil des Volkerstrafrechts - Ansátze
einer Dogmatisierung, 2002, p. 40 ss.; Henzelin, Le principe de l'universalité en
droit penal intemational, 2000, p. 10 s.; Schõnke/Schrõder/íJser 22;Sre7ner, Nationale
Strafverfolgung internationaler Verbrechen gegen das humanitare Volkerrecht,
1999, p. 44 ss.; Ahlbrecht p. 9; Bisele JA 2000, 424. Sobre el desarrollo del Derecho
penal internacional Jescheck GA 1981, 51 ss.; básico Ahlbrecht p. 19 ss. y passim.
Triffterer, Dogmatische U n t e r s u c h u n g e n zur Entwicklung des materiellen
Volkerstrafrechts seit Nürnberg, 1966, p. 34.
Instructivo sobre ello Dahm, Zur Problematik des Volkerstrafrechts, 1956, p. 47 ss.
Cfr. también infra n. marg 47 y 53 sobre el concepto delicia iuris gentium.
Cfr. Art. 6 del Estatuto del Tribunal Militar Internacional (Anexo al Acuerdo de las
Cuatro Potencias de 8 Agosto 1945): Crímenes contra la paz, crímenes de guerra,
crímenes contra la Humanidad.
Sobre ello básico Dahm (nota 89) p. 14 ss.
Resolución Consejo de Seguridad 827 de 25.5.1993 = Doc. No. S/RES/827 (1993), en:
HRLJ 1993,197. El texto de la formulación se encuentra en el Anexo a la resolución
anteriormente citada y en: «Report of the Secretary General pursuant to paragraph
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lado, y el acuerdo de un Tratado internacional en Roma en 1998
{«Estatuto de Roma»), para el establecimiento de una Corte Penal
Internacional permanente (CPI)^°, por otro lado, ha llevado a que la
conducta punible conforme al Derecho internacional se defina con
mayor exactitud en los llamados delitos nucleares (core crimes). Se han
formado así los delitos de genocidio, contra la humanidad y los crímenes
de guerra. Junto a ellos está el delito de agresión^^, sobre cuya tipificación
no se ha conseguido todavía un consenso^^. Con el Estatuto de Roma se
ha conseguido además la, hasta ahora, más precisa codificación del
Derecho penal internacional y la primera potencialmente universal.
Con ello se ha alcanzado, como acertadamente se expresa en la Memoria
del Gobierno alemán en la Ley de ratificación, «compendiar y desarrollar
el Derecho penal internacional en una codificación unitaria, teniendo en
cuenta los distintos sistemas juridicopenales de los Estados miembros

2 of Security Council Resolution 808» (1993), 3.5.1993 (UN-Dok. S/25704) para
32 ss. Así como en: ILM 32 (1993), 1192 ss.; HRLJ 1993,211 ss.; BGBl 19951 p. 485;
ZaoRV 1994, 434 ss. Cfr. también www.un.org/icty.
Resolución del Consejo de Seguridad 955 del 8.11.1994, UN-Dok. S/RES/955. El
texto de la formulación se encuentra en el Anexo a la Resolución anteriormente
citada, así como en: ILM 33 (1994), 1598 ss.; BGBl 1998 I p. 483. Cfr. también
<www.un.org/ictr>.
Rome Statute of the International Criminal Court. Adopted by the United Nations
Diplomatic Conference ofPlenipotentiaries on the Establishment ofan International
Criminal Court on 17 July 1998, UN-Dok. A/Cons. 183/9 = BGBl 2000II p. 1394. Una
exposición de conjunto Tomuschat, Friedenswarte 1998, 335; SeidellStahn J u r a
1999, 14; Triffterer, Zipf GS, 1999, p. 495; Ambos ZStW 111 (1999), 175;
monográficamente Schabas, International Criminal Court, 2001; profundizando en
algunas cuestiones Lagodny ZStW 113 (2001), 800 ss.; obras en forma de comentarios editados por Triffterer y Cassese I Gaeta IJones (ver bibliografía).
Cfr. Art. 5-8 del Estatuto de Roma (nota 94) así como los elementos del crimen
aprobados entretanto infra nota 99. Cfr. sobre estos delitos: Sunga Eur.J.Crime
Crim.L. & Crim. J. 6 (1998), 377; Askin CLF 10 (1999), 33; von HebellRobinson, en:
Lee (Edit.), The International Criminal Court, The Hague et al. 1999, p. 79. Sobre
los Fundamentos de Nuremberg Dahm (nota 89) p. 57 ss.; Jescheck, nota 25, p.
588 ss.; el mismo, GA 1981, 53 ss. Sobre los Crímenes contra la Humanidad:
Robinson,AiJlL 93 (1999), 43; van Schaack, Columbia Journal of Transnational Law
37 (1999), 787; McAulíffe de Guzman, HRQ 22 (2000), 335; Swaak-Goldman,
in:
McDonald I Swaak-Goldman
(Hrsg.), Substantive and Procedural Aspects of
International Criminal Law vol. I, The Hague et al. 2000, 141; Ambos/Wirth,
Criminal Law Forum 12 (2001), 1-90.
Sobre el último estado cfr. el informe de la Comisión Preparatoria del 24 de julio de
2002, P a r t II, Proposals for a provisión on the crime of aggression, Doc. PCNICC/
2002/2/Add.2, 13 ss. (<www.un.org/law/icc/prepcomm>).

48

KAI AMBOS

con sus respectivas tradiciones»^^. Como es sabido, el Estatuto de Roma
ha entrado en vigor el 1 de julio de 2002 y u n año después (17 de junio
de 2003) h a sido ratificado por 90 Estados. El 12 de marzo tomaron
posesión los 18 Jueces elegidos en febrero de 2003 en u n acto solemne
que tuvo lugar en La Haya; el 16 de junio de 2003 se le tomó juramento
al argentino Luis Moreno Ocampo como Fiscal Jefe^'*. Hasta el momento
hay más de 100 denuncias por los delitos señalados, las que sólo esperan
ser tramitadas por el Fiscal recién nombrado. Entre otras importantes
codificaciones hay que mencionar los Elementos de Crimen para la CPI
y las Reglas de Procedimiento y Prueba^^
Con este trasfondo no es exagerado decir, que no sólo se ha consolidado el Derecho penal internacional como sistema de Derecho penal de la
Comunidad internacional^, sino que también se ha ampliado su ámbito
normativo, más allá de los fimdamentos jurídicos materiales, a otros
sectores penales accesorios (derecho sancionatório, ejecución de la pena,
cooperación y asistencia judicial), al Derecho procesal y de organización
de los tribunales. Con ello no sólo estamos ante un Ordenamiento penal
internacional nuevo y autónomo, sino también ante uno que, por lo
menos en lo que se refiere a las violaciones más graves de los derechos
humanos, es completo^^, y que influirá en el Derecho penal nacional. Tal
es el caso de Alemania, donde ya u n a Comisión de Expertos creada por
el Ministerio de Justicia presentó en mayo del 2001 un Código de
Derecho Penal Internacional (Volkerstrafgesetzbuch) que entró en vigor
el 30 de junio de 2002^^, y también de otras numerosas leyes nacionales

96
97
98

Bundesrats-Drucksache. 716/99, p. 99. Análogamente La^odw^' ZStW 113 (2001),
800 (801, 808).
V. www.un.org/law/icc e www.iccnow.org.
Preparatory Commission for the International
Criminal Court. Report of the
Preparatory Commission for the International Criminal Court. Addendum. P a r t II.
Finalized draft text of the Elements of Crimep. PCNICC/2000/l/Add. 2.2 November
2000; la misma., Part I. Finalized draft text of the Rules of Procedure and Evidence,
PCNICC/2000/l/Add. 1.2 November 2000; cfr. sobre ello Amóos NJW 2001,405 ss.;
también Triffterer, Roxin FS, 2001, p. lAlb; Lagodny ZStW 113 (2001), 800 (807).
Triffterer, Politische Studien, Sonderheft 1/1995, 38.
Cfr. también Werle ZStW 109 (1997), 808 ss.; Amhos (nota 87) p. 40 p., 873.
Bundesgesetzblatt 2002 I 2254; traducción a todos los idiomas de la ONU
<www.iuscrim.mpg.de/forsch/online_pub.html>. El Proyecto del Grupo de trabajo
—coincidente en lo fundamental— en: BMJ (edit.), Arbeitsentwurf eines Gesetzes
zur Einführung des Volkerstrafgesetzbuchs, 2001 (sobre ello KreP NStZ 2000,
617 ss.; Werle JZ 2001, 885 ss.; Satzger, NStZ 2002, 125 ss), así como en la citada
website.
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y proyectos de leyes de impiementación del Estatuto de Roma en todo el
mundo. En relación con ello, debe señalarse también la posibilidad de
persecución descentralizada de las violaciones de los derechos humanos
por terceros Estados que, dada la limitada competencia de la CPI,
seguirá teniendo importancia^^.

III. EL IMPACTO EN AMERICA LATINA
Esto me lleva a plantear la cuestión de cuál es el efecto que la
internacionalización del Derecho penal puede tener en América Latina.
En lo que se refiere al Derecho penal europeo, es evidente que éste no
tiene efectos directos en América Latina, pero en todo caso se discute sí
y hasta qué punto el modelo de la Unión Europea puede ser aplicable a
los esfuerzos armonizadores en el Cono Sur (Mercosur) y en
Centroamerica y México (Nafta, Alca).
En todo caso, mayor repercusión ya tiene y tendrá el desarrollo del
Derecho penal internacional y sobre todo la impiementación del Estatuto de Roma en las legislaciones nacionales. Sobre ello el Instituto Max
Planck (IMF) de Derecho Penal Extranjero e Internacional lleva a cabo
un Proyecto mundial de Investigación titulado «Persecución penal
nacional de crímenes internacionales desde una perspectiva internacional comparada»^^''. En el marco de este proyecto tuvo lugar un Seminario
Internacional, organizado por el IMP en colaboración con el Programa
de Estado de Derecho para América del Sur de la Fundación Konrad
Adenauer. En este Seminario colegas de 11 países latinoamericanos
(Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador,
México, Perú, Uruguay y Venezuela) y una colega de España presentaron informes sobre el estado de adaptación de sus respectivos derechos
nacionales a la evolución del Derecho penal internacional, especialmente al Estatuto de Roma. Los resultados de la investigación están
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Sobre el clásico caso Pinochet wer Ambos, Revista Penal (España) no. 4 (1999), 3-20
= Nuevo Foro Penal (Medellín, Colombia) no. 62 (setiembre a diciembre 1999), 159185.
V. <www.iuscrim.mpg.de/forsch/straf7projekte/nationalstrafverfolgung2_ep.html>.
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publicados en otro lugar^''\ pero quisiera aprovechar esta oportunidad
para adelantarles algunas conclusiones^°^:
En primer lugar, la gran mayoría de los países latinoamericanos han
dado el primer paso, ratificando el Estatuto de Roma: luego de la
primera ratificación de Venezuela (a mediados de 2000)^*^^, han seguido
las de Argentina^"^, Paraguay^"^, Costa Rica^^^, Perú^"'', Ecuador^"^,
Panamá^*^^, Brasil^^", Bolivia^", Uruguay^^^, Honduras^^^ y Colombia^^*. Solamente Chile, México, El Salvador, Cuba, Nicaragua y Guatemala aún no han ratificado, aunque los dos primeros sí lo han
firmado^^^.
La ratificación del Estatuto puede verse como una continuación de la
línea política seguida a nivel internacional por los Estados de la región,
encaminada a repudiar la comisión de crímenes internacionales y
buscar un consenso sobre los mecanismos necesarios para su eficaz
represión. Es más, la ratificación significa para un Estado la asunción
de un compromiso diferenciado de persecución penal de crímenes internacionales, pues con ella no sólo se revela (o confirma) su voluntad de
comprometerse en la persecución y sanción de crímenes internacionales,
sino que, específicamente se admite que en caso de incumplimiento del
deber de perseguir y sancionar los crímenes internacionales cometidos
en su jurisdicción (bien porque no esté dispuesto o en condiciones de
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Ambos IMalarino (coords.), Persecución nacional de crímenes internacionales en
América Latina y España, Montevideo 2003 (Fundación Adenauer e Instituto Max
Planck); pedidos pueden ser dirigidos a <rspkas@adinet.com.uy>
La versión completa de estas conclusiones es publicado en el estudio mencionado en
la nota anterior.
Suscripción: 14 de octubre de 1998; ratificación: 7 de junio de 2000.
Suscripción: 8 de enero de 1999; ratificación: 8 de febrero de 2001.
Suscripción: 7 de octubre de 1998; ratificación: 14 de mayo de 2001.
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hacerlo, arts. 17 del Estatuto) sea la Corte Penal Internacional el órgano
autorizado a llevar adelante el proceso.
Por otro lado, si bien la aprobación del Estatuto ha servido en muchos
Estados de Latinoamérica para impulsar la discusión sobre la necesidad
de contar con una legislación nacional completa y eficiente para hacer
fi'ente a los crímenes internacionales y sobre la necesidad de crear
mecanismos de cooperación entre los Estados y la Corte Penal Internacional, esta discusión no ha logrado salir del círculo cerrado de grupos de
derechos humanos y ciertos intelectuales y, lo que es más grave aún, no
ha logrado cambios efectivos y sustanciales en las legislaciones nacionales. En efecto, esto no se ha producido ni a nivel material, a través de
reformas del Código Penal o de la creación de una ley especial tipo
Volkerstrafgesetzbuch, ni a nivel procesal a través de una —ciertamente
necesaria— ley de cooperación^^^. Solamente en Argentina y Brasil las
perspectivas son más alentadoras, pues ambos países han encarado la
elaboración de un proyecto integral de implementación del Estatuto de
Roma que, de aprobarse, tendrá la forma de una ley especial. Ambos
proyectos —o mas correcto «anteproyectos»— se encuentran en estos
momentos recién por iniciar su trámite parlamentario, razón por la cual
seguramente se necesitará todavía de un tiempo más o menos prolongado (y no previsible) para poder contar con una primera ley integral de
implementación del Estatuto de Roma en Latinoamérica.
El lento o, en algunos Estados, ni siquiera existente proceso de
implementación del Estatuto de Roma, no se explica o se justifica a la luz
de la legislación existente en la materia. A nivel procesal simplemente no
existe legislación que posibilite la cooperación entre los Estados y la
Corte. A nivel material la situación es más compleja, pero de ninguna
manera satisfactoria. En los once países examinados sólo se encuentra
tipificado el crimen de genocidio en Bolivia, Brasil, Colombia, Costa
Rica, El Salvador, México y Perú. En cuanto a los crímenes contra la
humanidad, prácticamente no existen tipificaciones en los ordenamientos jurídicos latinoamericanos que se acerquen a las previsiones del
Estatuto de Roma. Solamente algunos Estados han incluido en sus
legislaciones el crimen de desaparición forzada de personas, como es el
caso de Colombia, El Salvador, Venezuela y Perú. Si bien el crimen de

^'^ Ver sobre las necesidades y formas de implementación Amóos, en Ambos/Malarino,
supra nota 105.
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tortura está previsto en la mayoría de los Estados de la región, existe
como crimen individual con modalidades muy diversas entre los países
y respecto del Estatuto de Roma y a veces bajo un nomen iuris diverso.
En el resultado, ninguno de estos tipos penales contiene la exigencia de
un acto colectivo (Gesamttat) del art. 7 punto 1 del Estatuto, es decir que
el delito se cometa «como parte de un ataque generalizado o sistemático
contra u n a población civil y con conocimiento de dicho ataque»; por ello,
estos tipos son crímenes individuales y no pueden considerarse como
crímenes contra la humanidad. Los crímenes de guerra están contemplados en las legislaciones latinoamericanas también de manera extremadamente escasa, principalmente por medio del Derecho penal militar. Se prevén algunas pocas conductas correspondientes a crímenes de
guerra en las legislaciones de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El
Salvador, México, Perú, Venezuela. Por último, ninguno de los Estados
examinados h a tipificado el crimen de agresión. La carencia de normas
específicas es aún más marcada en lo que respecta a normas de la Parte
General de Derecho penal intemacional^^^. A las figuras de crímenes
internacionales contenidas en la parte especial de los códigos penales de la
región se les aplican, en general, las normas de parte general previstas para
los delitos comunes. Si bien esto es mas aceptable que la aplicación de la
parte especial del Código Penal—incluso el Volkerstrafgesetzbuch contiene
una remisión general a la parte general del StGB— no debe pasarse por alto
que se está desarenando una dogmática de la parte general del Derecho
penal internacional que de una u otra forma tiene que reflejarse en la
legislación interna. Finalmente, el principio de jurisdicción universal se
encuentra previsto en diversos ordenamientos jurídicos latinoamericanos
como una excepción al principio de territorialidade^^. El alcance y la forma
de como se incorpora este principio no es, sin embargo, el mismo en todos
estos ordenamientos.
En cuanto a la jurisprudencia latinoamericana vale la pena señalar
que en los pocos procesos que en Latinoamérica se han ventilado hechos
de esta naturaleza se h a n aplicado casi con exclusividad normas del
Derecho penal común. La razón de ello ha sido, desde luego, el ya
mencionado retraso legislativo en cuanto a la previsión de normas

Sobre la parte general del d.p.i. ver mi estudio «Dar Allgemeine Teil des
Volkerstrafrechts», 2002.
Ver Ambos I Caro I Guzmán I Modollel I Moreno I Pastor I Rocha de Assis I Velásquez,
Jurisdicción penal para crímenes internacionales en América Latina, Revista Penal
(La Ley, España), No. 10 (2002), 130 y ss.
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específicas de Derecho penal internacional. Sin embargo, en algunos
países latinoamericanos se puede constatar en los últimos años una
tendencia en la jurisprudencia favorable a aplicar normas del Derecho
penal internacional en el ámbito interno. Este fenómeno se ha dado con
gran fuerza en Argentina, donde la jurisprudencia ya se ha pronunciado
sobre la vigencia no estricta del principio de legalidad penal al juzgar
crímenes internacionales^^^, sobre la imprescriptibilidad de estos crímejjggi2o y gobre la imposibilidad de amnistiarlos de acuerdo al Derecho
internacionaP^^ Incluso se ha afirmado (aunque en definitiva sin
resolver el caso por esta vía) la posibilidad de recurrir directamente a las
figuras de crímenes internacionales de las Convenciones internacionales para suplir la ausencia de tipos específicos en la legislación interna
del país. Pero también los tribunales de otros países de la región han
comenzado a ocuparse de la materia y a aplicar normas de Derecho penal
internacional en el ámbito interno. Así, por ejemplo, en Colombia y Chile
se encuentran pronunciamientos en contra de la posibilidad de conceder
amnistías en caso de crímenes internacionales^^^. A nivel regional no
puede dejar de mencionarse la importante sentencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en el caso Barrios Altos del 14 de
marzo de 2001. En esta decisión la Corte declaró que las leyes de
amnistía dictadas por el gobierno peruano en favor de policías, militares
y civiles que hubieren cometido o participado entre 1980 y 1995 en
hechos de violaciones a los derechos humanos carecían de efectos
jurídicos al ser incompatibles con la Convención Americana de Derechos
Humanos. Estos pronunciamientos jurisprudenciales reducen en cierta
medida la brecha que existe entre el Derecho interno de los ordenamientos jurídicos latinoamericanos y las normas del Derecho penal internacional. Por último, deben mencionarse tres sentencias de tribunales
latinoamericanos que analizan e interpretan la misma normativa del
Estatuto de Roma. Por un lado, la sentencia del Tribunal Supremo de
Justicia de Venezuela del 9 de diciembre de 2002 que realiza un detallado
análisis de diversos elementos típicos del crimen de lesa humanidad del

Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, in re Schwammberger, en ED, t. 135,
p. 323 y ss.
Cfr. el fallo citado en la nota anterior y la sentencia de la Corte Suprema de Justicia
in re Priebke del 2/11/1995, en JA 1996-1, p. 331 y ss.
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional nro. 7, in re Simón del 6/3/2001, en
NDP 2000/B, p. 527.
Corte Constitucional, Sentencia No. C.578 de julio de 2002.
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art. 7 dei Estatuto de Roma^^^. Por otro lado, la decisión de la Corte
Constitucional de Colombia que, declarando la compatibilidad entre la
Constitución colombiana y las normas dei Estatuto de Roma, ha analizado y se ha pronunciado sobre ciertas normas del Estatuto de Roma^^*.
Finalmente, no se debe pasar por alto la sentencia del Tribunal Constitucional chileno que declaró incompatible el Estatuto de Roma con la
Constitución chilena de 1980, lo que constituye ciertamente un retrasólas
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tardía*
ROBERTO BERGALLI
Uniuersitat de Barcelona

Sumario; Introducción. 1. Relaciones entre libertad y seguridad. 2. Segundo tramo, después
de 1989: de[ fordismo a\ post-fordismo. 3. Globalización. 4. Conclusiones.

INTRODUCCIÓN
Hablar de libertad y seguridad en los tiempos que corren no es lo
mismo que hacerlo hace diez o veinte años. Por ejemplo, yo no pienso que
el 11 de septiembre de 2001 constituya una fecha determinante del
cambio semántico de los dos conceptos. No obstante, quizá sea éste un
elemento que haya actuado —más allá de los usos instrumentales a los
que ha sido aplicada— como agudización de un proceso de deterioro no
tanto de los dos términos en sí mismos, cuanto de la relación que los
vincula. Y, esto debe ser así pues, en la dimensión liberal en que se
acuñaron ambos conceptos, estos mantuvieron entre sí una equidistancia pues estuvieron estrictamente en el mismo nivel de relación con
derechos fundamentales. Posteriormente, en el período de surgimiento
y consolidación de la forma social de los Estados modernos, en la segunda
post-guerra mundial, los mismos conceptos se asociaron a las garantías
que se ampliaron en relación directa con las crecientes demandas de

En recuerdo del inolvidable amigo Alessandro Baratía, humboldtiano que abrió
nuevas sendas críticas en la cultura jurídica, particularmente en la filosofía y la
sociología jurídicas, entre Europa y América latina.

60

ROBERTO BERGALLI

seguridad, aunque con la declinación del bienestar fue que la libertad
comenzó a perder terreno a favor de aquella. Mas, este es u n deterioro
que debe analizarse en el contexto general de la configuración que ha ido
adoptando el desarrollo de la economía planetaria y, en particular, el
proceso de hegemonía mundial. Por tanto, pienso que una fecha a tomar
en cuenta para hablar de los temas propuestos —aún cuando, sin duda,
existen otras precedentes— sea la de 1989, cuando el agotamiento y el
derrumbe de la Unión y el bloque soviético se hicieron manifiestos. Esto
determinó no sólo la descomposición de un modo de conducción y
gobierno de la economía, en uno y otro bloque, sino también la desaparición de uno de los dos sistemas de dominación política que habían
dividido al mundo en esos dos grandes bloques. Todo esto tuvo enormes
repercusiones y no únicamente la superación del muro que los dividió
simbólicamente. En efecto, ello provocó la expansión de una forma única
de configuración de las actividades económicas, apoyada en el cambio
tecnológico que se fue expresando de manera muy expresiva y veloz.
Esta expansión ha hecho, incluso, variar el propio concepto de Imperio
(Hardt; Negri: 2002)

1. RELACIONES ENTRE LIBERTAD Y SEGURIDAD
En consecuencia, pienso que todo análisis sobre la relación entre
libertad y seguridad, particularmente en los tiempos que se viven,
debería tener dos tramos, cuales serían uno hasta 1989 y otro segundo,
desde entonces hacia aquí. En el primero de esos tramos los conceptos
de libertad y seguridad h a n tenido en Occidente un vigoroso proceso de
acuñación. A ellos aludiré a seguido, comenzando por el primero de tales
conceptos.
1.1). El de libertad, sin duda, reconoce una consideración mucho más
antigua que el de seguridad. Excluyendo el antiguo problema del libre
arbitrio y, por lo tanto, el hecho que el hombre en cuanto naturaleza
puede ser empíricamente estudiado desde el punto de vista de la biología
y la psicología sobre la base de su sujeción a la ley de la causalidad, la
libertad no es demostrable. En consecuencia, lo que corresponde tener
en cuenta a los efectos de su consideración en este ensayo es lo relativo
a la libertad con referencia a la acción del hombre y, entonces, también
a la política, y no a la libertad interior. Es oportuno recordar que el
pensamiento filosófico-político moderno ha individualizado las caracte-
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rísticas que distinguen la acción libre como: ejercicio de u n a libertad
natural, de otra libertad racional y de la libertad emancipatoria.
La primera, descrita por Hobbes cuando destacaba la condición del
hombre en el estado de naturaleza, o por Freud, cuando veía en el
principio del placer el instinto constitutivo de la naturaleza humana, es
u n a concepción naturalista en la medida en la cual la acción h u m a n a
sigue u obedece los propios instintos y apetitos ocasionales. Mas, para
satisfacer esos instintos y apetitos y, por ello, para ser libre el hombre no
debe encontrar obstáculos mas, si los encuentra, debe poseer el poder (la
fuerza) de eliminarlos y así el de subordinar otros hombres. En consecuencia, ésta es una clase de libertad que presupone la desigualdad. Así
las cosas, si la libertad coincide con el poder sólo será más libre quien
posea más poder, lo cual subraya la paradoja de que el hombre verdaderamente libre es el déspota.
P a r a la segunda de las libertades referida, la racional, la verdadera
libertad consiste en la conciencia de la dirección de la historia y en la
consecuente acción para realizar su fin inmanente, cual será la sociedad
sin clases (Marx) o el orden social planificado por la ciencia (Comte). De
manera que mientras la libertad natural es siempre u n a libertad del
Estado, la libertad racional es u n a libertad en el Estado (o en la clase o
en el orden descubierto por la ciencia).
Hay, por fin, u n a tercera definición de la libertad que, en modos
diversos, participaría bien de la primera como de la segunda antes
referidas pues, por un lado se subraya cómo la verdadera libertad no
consiste en la espontaneidad natural, sino en la emancipación ética del
hombre, mientras, por el otro lado se entiende que no existe un criterio
objetivo y necesario para establecer cuál sea el bien y el mal y, tanto
menos, cuál el poder (la Iglesia, el Estado, la clase, el partido, la ciencia)
que del mismo sea el intérprete y el ejecutor. En consecuencia, la
verdadera libertad consistiría en u n a situación de posibilidad del hombre para elegir, expresar y difundir sus propios valores, tanto morales
como políticos, con el fin de realizarse él mismo.
Mientras los dos primeros conceptos de libertad citados estuvieron
vinculados a las expresiones del Estado liberal decimonónico, el último
lo estuvo al estadio del denominado liberal-socialismo el cual se manifestó cuando, por obra del filósofo ingles John Stuart Mili, ya en la
segunda mitad del s. XIX, comenzaron a reconocerse algunas instancias
avanzadas del socialismo premarxista europeo en el ámbito de la
concepción liberal del Estado. Tales instancias fueron aquellas de la
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exigencia de u n a igual división de la producción, la eliminación de los
privilegios por nacimiento, la gradual substitución del egoísmo del
individuo que trabaja y acumula únicamente en su beneficio por un
espíritu comunitario. Cuando estas instancias comenzaron a incorporarse a u n a concepción del Estado, por el influjo que ejercieron tanto la
crisis del marxismo clásico y su revisionismo por obra de las ideas de
Eduard Bernstein, como la aceptación de los principios de la sociedad
capitalista de mercado, el concepto ético de libertad emancipatoria
quedó arraigado para el futuro. Fue de este modo que el protagonismo
estatal en el plano económico se concilio con el respeto por las libertades
básicas y los derechos fundamentales del individuo. Esta fórmula
conciliatoria constituyó el substrato de las Constituciones de entre
guerras; las de Weimar (1919), de Austria y Checoslovaquia (1920) y
posteriormente de la Segunda República Española (1931) fueron expresiones de esta doctrina liberal-socialista. Mas, superado el inmenso
bache de los totalitarismos nazi-fascistas, h a n sido las denominadas
«Constituciones sociales» (francesa de 1946, de \a República Italiana de
1948 y Grundgesetz de la Bundesrepublik Deutschland de 1949) las que
constitucionalizaron la cobertura de bienes jurídicos individuales y
derechos fundamentales, como las libertades básicas de tradición liberal, junto a la protección de unas necesidades de carácter social. En
efecto, estas Constituciones recogieron y ampliaron un sentimiento
difuso que había tomado arraigo en las sociedades industriales de
masas, dándole rango de derecho fundamental pero de naturaleza
colectiva. J u n t o al derecho a la educación, a la salud, al trabajo, a la
vivienda fue asimismo constitucionalizado el derecho a la seguridad el
cual, a la par de las libertades básicas de los individuos y de los colectivos
sociales, tomó el lugar de un bien jurídico colectivo digno de protección
constitucional y penal. John Maynard Keynes y su escuela concluyen la
obra de otras escuelas y pensadores liberales interesados en la política
económica y la política social. Los sistemas políticos liberal-democráticos contemporáneos se asentarían al garantizar, al propio tiempo, un
máximo de eficiencia económica, de justicia social y de libertad individual. La cuestión radicaría en saber, en consecuencia, si el Welfare State
es también u n Estado liberal. En esta ecuación y en las transformaciones de dicha cuestión es necesario analizar en el presente la relación
entre libertad y seguridad.
1.2). Se t r a t a ahora de concretar los contenidos actuales del derecho
fundamental a la seguridad. Tomaré como ejemplo el caso español y la
vigente Constitución Española (CE) de 1978 para demostrar cómo se ha
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consagrado el derecho a la seguridad y cuál es la restricción que el mismo
ha sufrido en atención a la deformación de la forma social del Estado.
E n mi criterio, la CE adopta dos conceptos de seguridad: uno amplio
y otro restringido. El primero puede verificarse en el Título Primero,
Capítulo Tercero «De los principios rectores de la política social y
económica». Allí se manifiesta u n a amplia cobertura de todos los
derechos sociales y colectivos de los que gozarán los ciudadanos, tales
como: Seguridad Social; salud pública; educación sanitaria, educación
física y deporte; cultura; ciencia e investigación científica y técnica en
beneficio del interés general; ambiente para el desarrollo de la persona;
utilización racional de todos los recursos naturales; conservación y
enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico; derecho a
disfrutar de u n a vivienda digna y adecuada; participación libre y eficaz
de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural;
política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los
disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos; garantías, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, para la suficiencia
económica de los ciudadanos durante la tercera edad; defensa de los
consumidores y usuarios, protegiendo la seguridad, la salud, y los
legítimos intereses de los mismos, promoviendo su información y educación al fomentar sus organizaciones.
El segundo concepto de seguridad que adopta la CE es el restringido
y él se limita a la protección de la denominada como seguridad ciudadana la cual, como derecho de los ciudadanos, corresponde proteger a la
misión de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del
Gobierno (Tít. IV, Del Gobierno y la Administración, Art. 104.1).
La historia de la seguridad ciudadana en España es breve, tanto
como lo es la de la CE. Sin embargo, como acaba de sostenerse (Recasens
i Brunet 2003: 308, n. 29) La centralidad del concepto de seguridad se
efectúa en detrimento del concepto premoderno de orden, ya que mientras
el primero cabe vincularlo a la noción moderna de riesgo, el segundo se
halla indisolublemente
unido a la noción premoderna de ordenación
inefable. El caso español, en el que hubo que cambiar
imperativamente,
al elaborar la Constitución de 1978, el concepto de orden público por el
de seguridad ciudadana, es absolutamente ilustrativo. Pero, si en
España este cambio conceptual fue generado por la necesaria superación del particular concepto de orden público del que hizo uso el régimen
franquista para el control y la eliminación (incluso física) de la disidencia política, en Europa y en el resto del mundo occidental el concepto de
seguridad restringido al que estoy haciendo mención ha desplazado al
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concepto amplio que fiíe la sustancia y el eje de las políticas sociales del
modelo del Welfare. La sociedad excluyente que se ha configurado en la
Modernidad tardía (Young 2003), entre el mundo incluyente del período
de post-guerra de las décadas de 1950 y 1960, en contraste con el más
excluyente orden social de los últimos decenios del s. XX y tiempos más
recientes, ha requerido de las políticas de Zero Tollerance o Broken
Windows configuradas como la esencia del nuevo paradigma criminológico
de la exclusión social del que se alimenta la denominada New Penology
y el actuarialismo (Feeley; Simón 1992). En esta perspectiva, la seguridad, como seguridad física de los individuos y de sus propiedades, queda
en manos de las policías y las cárceles, instancias del sistema penal
dinámico que adquieren y corporeizan esa centralidad del concepto de
seguridad, mediante el cual se desequilibra el de libertad que debería
primar en la aplicación de todo control punitivo por parte de los Estados
democráticos y constitucionales de derecho. Extraviada la forma-social
de estos Estados, a causa de las consecuencias de la globalización neoliberal, generadoras de un desplazamiento de la regulación estatal por
las reglas de un mercado de actores prepotentes, se produce el señalado
desequilibrio. A seguido me ocuparé de las raíces de este desequilibrio,
apenas esbozadas en la Introducción de esta intervención.

2. SEGUNDO TRAMO, DESPUÉS DE 1989: DEL FORDISMO AL
POST-FORDISMO
Hasta 1989 el trabajo productivo y asalariado estuvo organizado, al
menos en el Occidente europeo y en el norte de América, según el sistema
conocido como fordista, con lo cual se pudieron constatar en la vida social
y económica tres de las características principales de la Modernidad,
destacadas por Max Weber: la previsibilidad, la controlabilidad y el
cálculo con que cualquier actividad podía emprenderse. El tiempo y el
espacio, todavía medidos según las leyes de la física mecánica, habían
ordenado las relaciones sociales en torno al trabajo dependiente.
Mas, el cambio y la revolución tecnológica, acaecidos a consecuencia
del desarrollo bélico y la aplicación de las nuevas leyes impuestas por la
energía atómica y la física cuántica, comportaron una veloz y radical
transformación de la producción. Al mismo tiempo, generaron una
consecuente pérdida de peso de la subjetividad histórica que había
protagonizado el fordismo. El obrero y el sindicato, pero también el
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patrón y el empresario, se fueron confundiendo y diluyendo en la misma
medida en la cual se ha ido comprimiendo la sociedad de clases en una
sociedad de dos tiempos, caracterizada por una enorme concentración de
la riqueza en pocas manos y una expansiva difusión de la miseria.
Un elemento asimismo determinante de estos procesos lo fue el
energético, o sea, el relativo a las causas capaces de transformar la
producción o el trabajo mecánico. La revolución industrial terminó por
asentarse sobre este elemento y desde que el petróleo se constituyó en
la más eficaz fuente de energía y en el motor de todo cambio productivo,
su búsqueda y su utilización han sido el motivo de buena parte de los
conflictos nacidos entre los países poseedores de este fluido o entre estos
y aquellos que lo necesitan de forma imperiosa para mantener los ritmos
de la producción. Por ello, la guerra árabe-israelí de los seis días que tuvo
lugar en 1967 se presentó como un inapelable condicionante posterior
del desarrollo occidental. Del mismo modo, la hegemonía norteamericana impulsó su proceso de dominación continental hacia el sur y no dudó
en apoyar golpes de facto de naturaleza militar los cuales, para asegurar
la provisión continental del fluido y de otras riquezas naturales, no
dudaron emplear la máxima crudeza y dureza, hasta el exterminio de
enormes franj as de la población (el caso de la República Argentina, entre
1974 y 1983, constituye sin duda el más patéticamente representativo
de tal comportamiento). Posteriormente, en los años de 1980, los gobiernos del mismo país imperial apoyaron en Latinoamérica un
travestimiento de los sistemas políticos, instaurando una década de
gobiernos democráticos, mediante los cuales se alcanzó la total sujeción
de las economías nacionales, privatizando todos sus recursos y servicios,
los que han ido a parar a las manos de un capital multinacional que,
como es natural a su propia génesis, ni atiende ni respeta las necesidades urgentes que han provocado con la complicidad de determinados
sectores políticos domésticos.
De entonces en más el ritmo de la producción en los países
industrializados fue dependiente de la capacidad para disponer el
hidrocarburo y, en las ocasiones en que su carencia amenazó el rendimiento industrial, poniendo en peligro las fuentes de trabajo, la elevación de su precio y la aplicación de todos los recursos para obtenerlo
provocó la limitación de medios económicos en otras actividades.
Por estos motivos fue que, primero en los Estados Unidos y de
inmediato en Europa, las políticas sociales comenzaron a tener fuertes
retrocesos, mientras las protestas por estas restricciones empezaron a
manifestarse políticamente. En la década de 1970 la forma social del
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Estado democrático inició un deterioro que no pudo ser paliado por las
fórmulas social-demócratas y social-cristianas. Mientras las decisiones
tomadas por el gobierno Reagan en los Estados Unidos y por el gobierno
Thatcher en el Reino Unido plantearon ostensiblemente una estrategia
neo-liberal, de fuertes limitaciones en las políticas públicas y de grandes
incentivos para la privatización en actividades y servicios prestados por
el Estado, en el continente europeo aparecieron manifestaciones de
violencia armada.
Fue de este modo que al terror, como forma emergente de lucha
política, corporeizada desde finales de 1960 y a lo largo de 1970, por
movimientos minoritarios en la República Federal de Alemania, en
Francia y en Italia, los Estados democráticos y constitucionales de
derecho replicaron con una legislación y unas prácticas de control penal
de carácter todas ellas excepcionales. El antiterrorismo fue la respuesta
a la emergencia terrorista y de esta forma se instaló en toda Europa lo
que se conoce como una cultura de la emergencia (de este concepto me he
ocupado con amplitud, en Bergalli 1988). Con esto se inició una temporada de descenso del nivel de garantías, sobre todo de las jurídicopenales y procesales, las cuales quedaron francamente degradadas por
la legislación excepcional que justificó en aquellos países la creación de
cuerpos especiales de policía, de jurisdicciones singulares y de cárceles
de máxima seguridad o de la dedicación de áreas o sectores específicos
de estos establecimientos para alojar a internos calificados como de
extrema peligrosidad {Stammheim, Braci di ferro, etc.). Mientras todo
esto acontecía en Europa continental y en el Reino Unido —aquí, por
virtud del conflicto nacional irlandés— en América latina, como adelanté, no sólo fueron arrasadas las libertades sino también se perdió toda
y cualquier seguridad, en manos de quienes debían afirmarla.
Es para esta época en que España se incorpora, con su Constitución
de 1978 a lo que se denomina como constitucionalismo social, siguiendo
la horma de los demás Estados semejantes de Europa. Es decir, que tal
incorporación se produce cuando los Estados del entorno habían comenzado a sufrir la merma de las características de la forma social y
democrática del Estado constitucional de derecho. Por ello es que, si bien
en España el concepto de libertad queda equiparado con el de seguridad
en su concepto amplio, inmediatamente el concepto restringido se
configura como prioritario y pasa a constituirse, como en el resto de la
actual Unión Europea, en el eje de las denominadas políticas de seguridad y prevención del delito (cfr. Hebberecht; Duprez 2002).
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2.1). Con la caída del área soviética y la aplicación de las ventajas
producidas por la revolución tecnológica, en muy pocos años comenzó
u n a definitiva transformación, primero en Occidente y de inmediato en
todo el orbe, del ámbito de la producción. La paulatina ocupación de
áreas productivas por unos métodos cibernéticos, generó la inmediata
substitución de la fuerza-trabajo por la robótica, con lo cual se aceleró el
abandono de actividades industriales tradicionales. El movimiento del
capital por vías informáticas ya no tuvo obstáculos, ni fronteras, con lo
cual su pujante movimiento y traslación cambió los ritmos seguidos en
la época fordista para su inversión en fuentes productivas estables. Con
ello, las formas del trabajo dependiente se alteraron notablemente, lo
que comportó una exigencia de flexibilizar las relaciones entre trabajador y dador de empleo. Este es el punto inicial de u n proceso
desregularizador que necesitó el abandono de las instituciones que
habían ordenado históricamente las relaciones laborales, tales como el
contrato indefinido, la remuneración pactada, el despido indemnizable,
las vacaciones pagas, la jubilación prevista, la salud asegurada.
Es de tales maneras que el post-fordismo se configuró como la
necesaria pareja de la post-industrialización. Lo que viene después es lo
que ya estamos viviendo en plenitud en todo el mundo: la globalización
económica.

3. GLOBALIZACIÓN
Efectivamente,'desde hace más de u n a década se oye hablar de
globalización. Desde el punto de vista semántico, la palabra ha adquirido un significado trascendente pese a su desconocimiento como sustantivo en las lenguas europeas más difundidas. No existe como tal en
castellano, ni tampoco en inglés, alemán o italiano; no la registran en tal
carácter los diccionarios. Consiste, idiomáticamente, en un neologismo
pese a tener un uso de enorme difusión y su traducción en todas esas
lenguas y en otras ha adquirido connotaciones casi exclusivamente
vinculadas a la expansión de un sistema de desarrollo de la economía la
cual, precisamente porque esa expansión está conquistando el mundo,
se califica como global, adjetivo que si es reconocido por los diccionarios
para calificar substantivos que así son «tomados en conjunto» (RAE T.
1, 1992: 1041).
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Tomar en conjunto algún objeto, situación o período es u n a actitud
que permite sin duda ver el todo. Pero, en ocasiones, impide advertir
algunos aspectos parciales dificultando, en consecuencia, u n a visión
pormenorizada de lo observado. Esto es lo que ocurre, en general, cuando
hablando de globalización se concentra el análisis sobre cuestiones
estrictamente propias o vinculadas a las actividades económicas y se
soslayan los fenómenos que se generan en esferas culturales o jurídicas
de la vida social.
Es indudable que el impulso de un proceso globalizador en el campo
de la economía planetaria pudo tener lugar cuando no se le opusieron
obstáculos que dificultasen el movimiento de capitales y mercancías.
Las fronteras de los Estados-naciones y los muros (de hierro, de bambú,
«de la vergüenza», etc.) que separaron diferentes sistemas de dominación —vigorosamente surgidos después de la Segunda Guerra mundial
(Tratado de Yalta)— impidieron que la previsión marxiana de El
Manifiesto Comunista pudiera cumplirse con la celeridad asignada a la
internacionalización del capitalismo.
Por lo tanto, el derrumbe de la Unión Soviética como uno de los dos
polos sobre los que se sostenía la hegemonía mundial arrastró en su
caída algunos de esos muros —adelantada por el estrépito que provocó
el desplome del de Berlín— y alentó así la expansión de u n a forma de la
organización de la economía mundial que, hasta entonces, era propia o
exclusiva del otro polo y de las áreas sobre las que este imperaba.
No obstante, la transformación de la economía mundial no únicamente se ha producido por un proceso de cambios políticos. Desde mi punto
de vista, dicha transformación se facilitó también por dos situaciones
que se manifiestan en niveles distintos, pero que h a n sido absolutamente complementarias entre sí. Por una parte, en el del mismo sistema de
generación de riqueza y, por la otra, en el de la necesaria tecnología para
impulsar el desarrollo. Esto quiere decir, en primer lugar, que la riqueza
ya no se acumula únicamente a causa de la producción de bienes, según
el tradicional régimen impuesto por lo que se conoció como el fordismo,
sino que ella ha dejado de ser el resultado del esfuerzo combinado de
capital y trabajo, para convertirse en la conclusión de los negocios
especulativos llevados a cabo mediante el juego de los valores financieros. Este proceso es lo que determina el tránsito hacia el post-fordismo
en las economías capitalistas, implantando un nuevo modelo de producción que vive de la explotación social de la fuerza-trabajo y provocando
impactos en otros ámbitos no estrictamente económicos de las sociedades occidentales (Aglietta 1979; Amin 1996).
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E n segundo lugar, el cambio tecnológico que se ha manifestado
especialmente en el terreno de las comunicaciones, sobre todo en el de
la transmisión de imágenes y sonidos, calificado como revolución, ha
dado lugar a u n a alteración tan proñinda en las nociones de espacio y
tiempo, suficiente como para acelerar los movimientos de dinero hasta
un punto tal que, en ocasiones, se imposibilita la identificación de su
origen y destino. Seguramente es la tecnología informática la que más
afecta, en la actualidad, la vida cotidiana de millones y millones de seres
humanos (Giddens 1999: 43).
En tales condiciones, la transformación económica se ha orientado
hacia u n a forma de la producción desregulada y hacia u n a frenética
instalación de plantas productoras que no puede ser controlada por las
reglas tradicionales del Derecho laboral e industrial. Mas, así como se
instalan fuentes de trabajo, estas también se cierran según las necesidades y exigencias de los mercados, los costos laborales y la evitación de
requerimientos impositivos y tributarios, con las consiguientes perturbaciones de los mercados de trabajo locales y la provocación de fuertes
caídas en la ocupación. Es a esto a lo que se denomina como otro modo
de producción que vive de la explotación de la fuerza trabajo (Negri 2000:
7), lo que genera unas consecuencias sociales que requieren de otros
tipos de control en lugar de mantener y continuar la disciplina que
surgía de la vida de fábrica.
Ante tamaños expresiones de la economía mundial, las economías
nacionales no pueden menos que ajustar sus ritmos de intercambio
según las exigencias que les plantea el movimiento del capital
transnacional. La apertura de las economías nacionales queda determinada, entonces, por las desmesuras con que se manifiestan los monopolios y oligopólios. Esto es así pues, la falacia neo-liberal que insiste en la
libertad para acceder a los mercados, se tergiversa ante la mayor
fortaleza que revelan los agentes económicos que se fusionan con otros
semejantes, generando así u n proceso de concentración j a m á s pensado
por el capitalismo industrial.
Sin embargo, este cuadro de la situación económica mundial tiene
expresiones muy disparejas a través del planeta. Si bien el comercio, la
publicidad de artículos de consumo y todo el movimiento mercantil llega
a todos los rincones, la capacidad adquisitiva no está repartida de
manera equilibrada, porque tampoco lo está el nivel de ingresos. El
desequilibrio que clásicamente ha gobernado la economía capitalista, en
detrimento de las clases trabajadoras y en beneficio de las clases
burguesas, ahora se ha convertido en u n a lacerante e injusta polariza-
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ción de la riqueza en pocas manos y la difusión de la miseria a través de
las grandes mayorías sociales. Por lo tanto, la globalización ha dado
lugar a la creación de una nueva dependencia y a la gestación de nuevos
centros de poder los cuales, si bien están dispersos entre los Estados
Unidos, Europa y Japón, más bien están controlados por las grandes
corporaciones multinacionales o la rápida concentración de ellas que
generalmente responden a los capitales provenientes del primero de
esos orígenes.
Las manifestaciones de esta situación son particularmente verificables
en la vida y la conformación de las grandes ciudades, en las que la
desregulación de las actividades económicas ha provocado reestructuraciones de los tejidos sociales y urbanos, dando lugar al nacimiento de los
nuevos ghettos o áreas de exclusión y marginalidad, junto a los barrios
cerrados o urbanizaciones custodiadas. La cuestión urbana en las
sociedades «subdesarrolladas» del sistema capitalista (Castells 1974:
49-78) de la que se hablaba en los años de la teoría de la dependencia (Dos
Santos 1970), ensayada desde los ámbitos de la Comisión Económica
para América Latina (C.E.P.A.L.), en su versión del capitalismo periférico (Prebisch 1983), ha alcanzado una agudización extrema. No hay ni
siquiera que mencionar los casos de México D. F., Caracas o Sao Paulo
en América, y los de El Cairo o Calcuta en otros continentes para tener
ejemplos de un urbanismo desregulado que da lugar a los desequilibrios
sociales más agraviantes a la condición humana. En estos contextos, el
control de las ciudades y la seguridad urbana o ciudadana, adquieren
unos contornos que hacen sacrificar parte de las libertades a favor de la
seguridad (BergaUi 2001).
3.1) Mas, tomar en conjunto la globalización supone, asimismo,
analizar otros fenómenos que también se producen en las esferas
cultural y jurídica de las sociedades para evitar el soslayamiento o
desconsideración de aspectos que, si bien son parciales, forman parte o
son consecuencia de la misma globalización. Algunos de ellos son el
derecho y la cultura configurada en torno a él los cuales, por sus orígenes
y aplicaciones, están siendo seriamente contestados.
Este fenómeno está cubriendo todos los intersticios de la vida activa
de los seres humanos y, por consecuencia de las formas que emplea para
manifestarse, requiere la remoción de aquellos obstáculos que puedan
impedir la circulación de bienes y productos a través de fronteras y
aduanas. Como fenómeno económico, la globalización se reproduce con
efectos culturales y políticos. Los primeros se expresan fácilmente por
medio de las modas, los estilos, la publicidad; los segundos por los
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procesos regionales. Pero todos ellos h a n erosionado los fundamentos
político-jurídicos de los Estados modernos, en primer lugar, entre ellos,
el de soberanía con lo cual ese desgaste se traslada, tanto en lo interno
como en lo externo de los Estados de derecho, a los demás principios que
substancian la seguridad jurídica, de sus ciudadanos y de los propios
Estados. El caso de la Unión Europea es el que más nos afecta y,
mientras por u n a parte existe la comprensible orientación de crear
espacios comunes y no sólo para actividades económicas sino también
para las públicas (espacio policial, judicial, etc.), por la otra reaparecen
las tradicionales tendencias de los Estados naciones a mantener sus
presencias y autonomías: he aquí, entonces, un conflicto que ataca la
soberanía tanto en su aspecto exterior como también en el interior.
Mientras tanto, en lo económico-social se ha ido produciendo —como
ya adelanté— u n a substitución del modelo de la sociedad dividida en
clases, por u n a que por un lado da lugar a una rápida y elevada
concentración de la riqueza en pocas manos, a la vez que por otro lado
produce una expansiva difusión de la miseria. Esto es lo que se conoce
como la sociedad de dos tiempos, en la cual la acumulación ya no se
facilita por los medios productivos tradicionales, sino por procedimientos meramente especulativos. Este es el cuadro en el que se va configurando la exclusión de amplias franjas de nuestras sociedades.
Mas, si se observa en derredor, se verificará también que aquellos que
alcanzan un acelerado cambio positivo en su condición económica, lo h a n
hecho principalmente por medios especulativos y, sobre todo, financieros.
Una de las formas de la rápida acumulación nace en los indescifrables
movimientos de capital a que dan lugar los negocios provenientes de la
producción y comercialización de sustancias prohibidas para el consumo. Hablo, obviamente, de las mal denominadas «drogas». También Ja
creciente acumulación tiene origen en el dinero que procede de actividades ocultas al control bancário y financiero. Estas actividades producen
daños, tanto en las economías nacionales como en las propias sociedades
pues a raíz de la evasión de controles quedan desprotegidas las atenciones primarias de las necesidades básicas a las cuales se encuentra
obligado a prestar el Estado social. Este tipo de criminalidad global es
muy difícil de controlar con los instrumentos de unos sistemas penales
configurados para un modelo de sociedad en extinción.
Frente a la insuficiencia de las intervenciones y de las políticas
sociales, como de las crecientes exigencias de los sectores m á s
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desprotegidos, el sector público es, en consecuencia, el que se exhibe
como el más ineficaz. E s t a situación alimenta el discurso de la
privatización y, con ello, la justificación para que el mercado, con sus
reglas de competencia y eficacia, substituya al Estado con sus controles
y rigideces.
Así las cosas, cuando el espacio público pierde terreno a favor del
privado, y las demandas sociales se hacen irrefi^agables, el recurso a la
represión se hace insubstituible. Y éste es el punto de comienzo para la
expansión del control penal irrefi*enable. Aquí se explican los modelos
policiales estilo Los Angeles, los recursos jurisdiccionales de contención
de los acusados (los cinturones y porras eléctricas), el sostenido empleo
de la pena de muerte, el creciente aumento de las poblaciones carcelarias.
El origen de las políticas criminales de Zero Tollerance y de Broken
Windows, a las que ya hice mención, se encuentra precisamente en esta
coyuntura. El discurso que subyace a esta tendencia es el de obtener
mayor seguridad para las personas y sus bienes en las ciudades, y u n a
mayor eficacia de los sistemas penales.
3.1). Este decurso de las políticas penales encuentra, ciertamente,
una doble base de justificación teórica. En efecto, por u n a parte, ante la
profunda crisis por la que h a atravesado el sistema penal y la propia
pena, como consecuencia jurídica del delito, se h a n ido construyendo
propuestas teóricas que, bien buscan encontrar u n a legitimación jurídico-política para los fundamentos del castigo en un nuevo retribucionismo,
o bien t r a t a n de hallarla en un fin de prevención general positiva, o sea
de una pena con la que se pretenda confirmar la confianza tanto en el
subsistema penal como en el propio sistema social. Con esto último se ha
abandonado el fin de la prevención especial sobre los condenados, el de
la resocialización, al cual se h a orientado la ejecución de las penas
privativas de libertad, según un mandato del constitucionalismo social.
Mientras, por la otra parte, asociados a una estrategia de hegemonía
mundial, los fenómenos terroristas sirven para hacer de la alarma y el
miedo el sostén de un concepto de guerra permanente con el cual y
mediante el cual se mantiene la gobernabilidad o se alimentan las
reelecciones de determinadas opciones políticas.
Mas, el control penal no es más que eso, es decir, represión. La
legitimidad del Estado moderno le había otorgado al sistema penal u n a
capacidad para emplear la violencia, pero con objetivos muy prescriptos
y limitados, cuales son: a) eliminar la venganza privada, y b) dejar muy
afirmados los límites dentro de los cuales esa violencia puede ser
ejercida. Estas competencias deben ser ejercidas dentro de un marco

LIBERTAD Y SEGURIDAD: UN EQUILIBRIO EXTRAVIADO...

73

legal. E n consecuencia, los sistemas penales modernos, al menos en
Europa, no pueden desatender los principios de la forma constitucional
del Estado de derecho, ni tampoco pueden extralimitar su actividad
fuera de lo que previamente debe estar establecido como delito y como
pena.
Ciertamente, ante estas fuertes restricciones, los sistemas penales
modernos son insuficientes para controlar las formas de criminalidad
impulsadas por la economía globalizada. Ellos están previstos y pensados para unas exclusivas manifestaciones delictivas que agredían los
derechos subjetivos, dentro del ámbito de la competencia territorial de
los Estados naciones. El modelo de la sociedad liberal se asentaba
fundamentalmente sobre esos derechos subjetivos. El derecho y la
cultura jurídica modernos se conformaron para ese tipo de sociedad y
para u n a protección penal pertinente.
La actual sociedad post-fordista y post-industrializada requiere u n
sistema penal dispuesto y previsto para controlar unas conductas que
agredan, más allá de los derechos subjetivos, otros derechos que reposan
en la colectividad. Empero, esto no quiere decir mayor control penal, es
decir no más poder represivo. La justificación para un reclamo de mayor
dureza se explica mediante las altas cotas de inseguridad y de criminalidad que se revelarían por medios estadísticos y cuantitativos que casi
con exclusividad se elaboran en las instancias policiales. Estos recursos
de medición, más allá de su cuestionable viabilidad como tales, j a m á s
pueden ser analizados o contrastados por la investigación orientada a
comprobar las conclusiones que se permiten extraer para u n a política
penal de mayor dureza. De aquí provienen algunos de los reproches que
se formulan a aquellos reclamos que fundamentan u n a mayor severidad
punitiva. No por agravar las penas o endurecer los recursos procesales
se va a contener una criminalidad o u n a inseguridad que, como pretendo
haberlo demostrado, se origina en circunstancias que nada tienen que
ver con la naturaleza o la esencia punible de ciertas conductas.
Pero, a propósito de inseguridad quisiera señalar un debate que
conviene tener presente a la hora de requerir mayores recursos para
contenerla. Como creo haber insinuado, el concepto de seguridad se
vincula al surgimiento de los Estados sociales. Después de la segunda
post-guerra mundial, como ya lo he dicho, la seguridad asumió u n
contenido integral, relativo a la presencia y la participación de cada ser
humano en las distintas actividades de la vida social. La seguridad, en
este sentido, sobre todo en Europa se asoció con el sentimiento de
solidaridad, base y sustento de todo sentimiento colectivo. De aquí.
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entonces, que la seguridad de bienes y personas quedaba incluida en ese
concepto amplio de seguridad. Posteriormente, con el deterioro de las
relaciones ecológicas, la degradación ambiental, el abusivismo edilicio,
junto a la creciente pérdida de puestos de trabajo, el excesivo precio de
la vivienda, la insuficiencia de los servicios para la atención de la salud
y el quebranto de la educación pública, se difundió un sentimiento de
inseguridad pero asociado estrictamente con la criminalidad de calle (la
del tirón, del robo del radiocasete de los coches) o la de los domicilios la
cual, pese a acarrear peligros contra la vida o su integridad, afecta a
sectores muy circunscriptos de las áreas urbanas y a actividades
económicas limitadas. Pero, todo hay que decirlo, las preocupaciones
políticas no se concentraron en aquellos aspectos que hacen de la
seguridad u n concepto integral, sino en los que son fácilmente
manipulables aunque lógicamente también atendibles. Aludo a aquellas situaciones que afectan directa y visiblemente al propietario de
bienes, muebles e inmuebles, y al transeúnte en las vías urbanas. Los
hechos cometidos en su perjuicio son aquellos que h a n concentrado la
percepción del riesgo y por los que se reclama mayor seguridad. Son,
asimismo, los que llenan las estadísticas o que son objeto de las
encuestas de victimización (por cierto, una actividad muy lucrativa para
quienes las realizan profesionalmente). En cambio, la contaminación
aérea y de las aguas, la adulteración de alimentos o medicamentos, la
enorme accidentalidad en el trabajo o en las carreteras, la incomodidad
del transporte público no parecen ser situaciones que generen alarma.
Si se me permite todavía u n a explicación que proviene del campo de
disciplinas sociales, todas estas son situaciones que se construyen
socialmente como problemas y, en esto, la responsabilidad de la comunicación y sus medios de masas se ha convertido en el eje del debate que
he mencionado.
Otras situaciones que están en la actualidad íntimamente vinculadas
con la relación entre los conceptos de libertad y seguridad son aquellas
que involucran dos cuestiones las cuales, muy particularmente por el
desenvolvimiento de la estructura económica planetaria, aparecen en
Europa como fenómenos vinculados con la criminalidad y la inseguridad. Menciono a los jóvenes y a los inmigrantes. Los primeros constituyen, sin duda, el primer colectivo social que h a padecido los efectos de la
desregulación y de la pérdida de puestos de trabajo. Los segundos son
hoy objeto del más envilecido tratamiento, no sólo legal y laboral, sino
por extensión o por tradiciones históricas, también cultural. La desatención estructural de sus problemas, como colectivos que van quedando
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desgajados de los conjuntos sociales, provoca que sobre ellos se concentre
el sentimiento de inseguridad. La sobre representación de la criminalidad en estos colectivos está impulsando políticas criminales y estrategias represivas que no sólo hacen crecer la alarma social, sino que
asimismo alimentan imágenes falsas o deformadas sobre el conjunto.
No quisiera terminar esta intervención sin hacer una reflexión sobre
un problema que afecta en particular a la sociedad española y que, por
los tiempos que transcurren, está aún más agudizado. El empleo de la
violencia y del terror como arma para imponer convicciones que tienen,
más allá de sus raíces históricas, su natural escenario en las instituciones democráticas es de por sí abyecto y rechazable. Esto no puede
producir ninguna duda en el tiempo que vive la sociedad española. Sin
embargo, existen ciertos peligros que pueden poner dudas sobre los
recursos que posee el Estado constitucional de derecho para combatir
con su propia legalidad estos fenómenos que erosionan su estabilidad y
fortaleza. Estos peligros proceden del interior de la sociedad y de la
sociedad política, en particular, cuando con recursos legales (disolución
de partidos políticos previamente reconocidos, clausura de medios
periodísticos, eliminación de listas de candidatos, etc.) se pretende
marginar y excluir la representación que ocupan en las instituciones
democráticas las posiciones partidarias que defienden opiniones radicales.
3.1). Sin embargo, sigo pensando que son más graves los peligros que
provienen del exterior y que, ahora sí, bajo la sombra de los inesperados
y bárbaros atentados del 11 de septiembre pasado, ponen en riesgo la
estabilidad de los principios en los que se apoya el Estado de derecho. No
hay que olvidar que la simple sospecha de pertenencia o simpatía con
organizaciones culturales o religiosas que pudieron asociarse con el
origen de los autores de tales atentados y que han justificado hasta una
guerra de invasión y destrucción desproporcionadas ha dado lugar a que
una de las democracias más antiguas y respetadas del mundo procediera
a la substitución de la jurisdicción penal por la militar para juzgar a
acusados de hechos de guerra, al tratamiento de presos de esa guerra sin
el respeto a la Convención internacional que los protege y en violación
de los derechos fundamentales que como acusados poseen, a la desaparición de algunos cientos de personas detenidas con motivo de aquellos
hechos, etc. Estos ejemplos pueden contaminar y ser presentados como
los caminos que deben seguirse para combatir el terror, en Europa y en
otros escenarios. Por lo cual, en un momento en que la Unión Europea
está intentando establecer una Carta de los Derechos Fundamentales
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que puede ser la base de la futura Constitución europea, es oportuno
advertir sobre los riesgos que produce u n a cierta debilidad y pérdida de
autonomía ante el poder hegemónico.

4. CONCLUSIÓN
La libertad fue u n a conquista de las revoluciones políticas liberales,
mientras la seguridad lo fue de las revoluciones sociales. Ambas se h a n
instituido como derechos fundamentales y ambas h a n exigido la prestación de las necesarias garantías para afianzarlas. Pero, mientras la
libertad constituye una de las «necesidades básicas o reales» que se h a n
estabilizado en la historia natural de la Humanidad, junto a otras que
se corresponden a posibilidades de desarrollo y de calidad de la vida, la
seguridad, como necesidad h u m a n a y función general del sistema
jurídico no tiene contenido propio. En efecto, pues en cuanto al sistema
de necesidades, la seguridad es u n a necesidad secundaria y, en lo que
respecta al sistema de derechos, es un derecho secundario (Baratta
1999; 2001:17, n. 2)). No obstante, hemos de estar muy atentos para que
ambas conquistas no se extravíen, ni pierdan entre ellas el equilibrio que
ha facilitado la existencia de un espacio de convivencia democrática.
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1. EL DEBATE ACERCA DE LA GLOBALIZACIÓN
El debate acerca de la globalización tuvo en los últimos años una
expansión formidable, lo que ha conducido a un uso inflacionario del
concepto mismo, de modo que ya no podría decirse que exista para él una
definición precisa o siquiera generalmente aceptada. El término
«globalización» se convierte, antes bien, en una especie de denominador
común o rótulo clasificatorio, bajo el cual se reúnen una extensa serie de
temas, conceptos e incluso orientaciones metodológicas. Si, pese a esta
falta de una vinculación sistemática entre ellos, se intentase enunciar
alguna característica compartida por los distintos aportes al debate, tan
sólo podría afirmase, de un modo muy general, que todos dichos aportes
se proponen comprender y explicar las principales transformaciones de
las sociedades mundiales ocurridas, o a punto de ocurrir, en torno al paso
del segundo al tercer milenio.
El tratamiento más sistemático de la problemática de la globalización
se ha llevado a cabo en los ámbitos de la ciencia política y de la sociología,
especialmente en el contexto angloamericano. Desde principios de los
años 90 se analizan, en este marco, nuevas modalidades de relación
entre las esferas globales y locales. Como ha señalado Wolfgang BonB
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(1999/2000:40)^ el debate se organiza, en lo fundamental, alrededor de
la siguiente alternativa teórica: si es que la globalización puede entenderse como la continuidad e incluso profundización de los modos de
socialización capitalista ya conocidos desde los inicios de la era moderna;
o si, por el contrario, se t r a t a aquí de nuevas formas de socialización y
de nuevos tipos sociales, que rompen con las formas y modelos característicos de la modernidad y anuncian, así, el paso hacia u n a nueva época.
Existen numerosos fenómenos que h a n sido asociados con la
globalización, desde alguna de las muchas perspectivas con que se
enfoca el tema. Sin pretender ofrecer la definición definitiva del concepto
mismo, que como decíamos a n t e s , no existe, puede i n d i c a r s e
tentativamente que, en todos los fenómenos ligados a la globalización,
se detecta un proceso, en cuyo transcurso algún elemento o entidad, ya
sea un producto, u n a estrategia o u n problema, adquiere significación en
todo el mundo. Esta formulación, que resultaría aceptable para la
mayoría de los participantes en el debate, es incompleta, sin embargo,
pues falta en ella el componente de la repercusión o resonancia, es decir,
aquella dinámica que en alemán se denomina Rückwirkung. En este
sentido, es interesante la formulación propuesta por Anthony Giddens
(1990:64) hace ya más de u n a década, para quien la globalización puede
definirse como u n a «intensificación de relaciones sociales a escala
mundial, a través de la cual lugares distantes se relacionan de tal forma
que lo ocurrido en un lugar es condicionado por procesos que suceden en
otro sitio muy alejado y viceversa». Vista de esta forma, la globalización
no se agota en la idea de que avanzamos hacia u n «mundo sin fronteras»,
es decir hacia la anulación de las fronteras geográficas o políticas. Pues,
como señala también BonB (1999/2000:41), se t r a t a en este proceso
menos de la anulación de fronteras que de un profundo cambio en la
forma de reconocer y diferenciar lo cercano y lo lejano, lo propio y lo
ajeno, lo familiar y lo extraño.
La idea de u n a anulación de las fronteras no carece de relevancia, con
todo. Así por ejemplo en la propuesta de Ulrich Beck (1997:34; 1998:26),
para quien la globalización significa, «antes que todo, u n a cosa:
desnacionalización». Pues, en las nuevas condiciones que surgen de un
mundo globalizado, llega a su fin para Beck u n a de las premisas

^

La exposición de los debates sobre la globalización en la sociología, que sigue a
continuación, se basa en buena medida en el trabajo de Bonfi.
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centrales de lo que él denomina la «primera época moderna», es decir, la
idea de vivir y actuar en los espacios cerrados y recíprocamente delimitados de los Estados nacionales. La coincidencia de sociedad y Estado
nacional, que Beck caracteriza como la «teoría social del container»
resulta puesta en cuestión por el desarrollo económico y social a escala
mundial. Desde el modelo de mundos separados, que caracterizaba a la
época de los Estados nacionales, pasamos ahora a un modelo de
interdependencias trasnacionales, del que ya no hay punto de retorno y
que Beck (1997:29,88) caracteriza como una «segunda época moderna».

2. GLOBALIZACIÓN Y DERECHO
Como observa Rohl (1999/2000: 101), pese a la intensidad de los
debates acerca de la globalización en otras disciplinas, el fenómeno ha
sido hasta el presente apenas tratado por la ciencia jurídica. Una
excepción que puede mencionarse es la Filosofía del derecho, la que,
desde el estoicismo en adelante, ha prestado bastante atención a las
ideas o ideales de un derecho natural universal y de un orden jurídico
cosmopolita. Pese a la falta de una discusión directa de la problemática
de la globalización, no cabe duda, con todo, de que la ciencia jurídica
positiva ha tenido siempre marcos de referencia internacionales. El
Derecho comparado, que analiza normas y sistemas legales para organizarlos en «familias» o «tipos», es una disciplina clásica en este sentido.
Además, tanto el Derecho comparado como otras disciplinas, sean por
ejemplo el Derecho internacional privado o el Derecho penal internacional, han aumentado su significación en los últimos años, lo que refleja
una recepción indirecta del fenómeno de la globalización por parte de la
ciencia jurídica.
Está claro, sin embargo, que el derecho positivo mismo no ha tenido
un grado de internacionalización comparable al de otras esferas de la
actividad humana, como son los medios de comunicación masiva, por
ejemplo, o la economía, especialmente los mercados financieros y de
capitales. El derecho sigue siendo, antes bien, un asunto del que se
ocupan principalmente los Estados nacionales. Cualquier fenómeno de
internacionalización jurídica aparece, por esa misma razón, como un
hecho destacable. Por otro lado, la creación de Derecho supranacional ha
tenido hasta ahora casi enteramente el carácter de una cuasi-legislación
o, como se dice en el debate anglosajón, de «soft-law». Vale decir que se
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agota en declaraciones, resoluciones o recomendaciones, pero le falta el
carácter coactivo que caracteriza, en amplia medida y en sus aspectos
centrales, al Derecho de los Estados nacionales^.
Uno de los ejemplos más citados como caso exitoso de creación de u n
Derecho supranacional lo constituye la así llamada lex mercatoria^.
P a r a muchos autores, la lex mercatoria representa el prototipo mismo
para la forma que la globalización ha de asumir en el ámbito del derecho.
El gran interés por la lex mercatoria no resulta solamente de la
circunstancia de que los mecanismos de regulación arbitral del comercio
tiendan progresivamente, por efecto de su creación, hacia u n a armonización mundial. Más bien se t r a t a aquí del hecho, en buena medida
novedoso, de que esta regulación jurídica ha sido establecida en forma
privada. Los protagonistas principales del desarrollo de la lex mercatoria
son, en primer lugar, los miembros de los propios tribunales arbitrales,
que fallan en los conflictos entre partes sometidas contractualmente a
este régimen; en segundo lugar, los grandes estudios jurídicos internacionales; en tercer lugar, los departamentos jurídicos de las empresas
multinacionales y, finalmente, operando como síntesis institucional, la
Cámara de Comercio Internacional (ICC) con sede en París.
La lex mercatoria no conforma un código legal dogmáticamente
construido o siquiera formulado en su mayor parte de manera explícita,
sino que más bien tiene el carácter de un sistema de principios y normas
abierto y dinámico. Los jueces arbitrales se orientan en sus decisiones,
en casi todos los casos, no por el Derecho positivo de determinados
sistemas jurídicos nacionales, sino que elaboran soluciones específicas
para la cuestión sometida a proceso, con referencia a precedentes
dictados también en el marco de la lex mercatoria.
La lex mercatoria ha tenido dos efectos que corresponde destacar
cuando se considera el papel del derecho en la globalización. Por u n lado.

Respecto a los términos «internacional» y «supranacional» corresponde hacer una
breve aclaración. En la presente exposición, el término «internacional» se refiere a
las relaciones jurídicas entre Estados, siempre y cuando éstos conserven intacta su
soberanía nacional al establecerlas. El término «supranacional», en cambio, será
usado para aludir a relaciones jurídicas cuya constitución afecta, es decir que de
alguna manera disminuye, la soberanía ejercida por los Estados nacionales que
toman parte en ellas.
La siguiente descripción de la lex mercatoria se basa fundamentalmente en ALBERT
(1999/2000: 125 y ss.)
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ella se convierte en un modelo y fuente de inspiración para numerosas
reformas de los órdenes jurídicos nacionales, que intentan así mantenerse actuales respecto al Derecho arbitral internacional desarrollado
en forma privada. Por otro lado, en una serie de países en desarrollo, la
lex mercatoria ha conducido, en muchos casos por primera vez, a la
formación de estructuras jurídicas independientes del poder político.
Pese a todo esto, hay que observar también que el sistema jurídico de
la lex mercatoria no tiene una existencia jurídica o política lo suficientemente independiente de la voluntad de los Estados, como para poder
caracterizarlo sin más con el término «supranacional», en el sentido que
le damos en esta exposición a la idea. Así por ejemplo, la ejecución de
sentencias arbitrales viene a quedar asegurada, fundamentalmente,
por la «Convención sobre Arbitraje» firmada en Nueva York en 1958, es
decir, por un acuerdo entre Estados nacionales. En otras palabras, la
ejecución de toda sentencia dictada en el marco de la lex mercatoria sólo
es posible, dado el supuesto de que el perdedor de un proceso no la
cumpla de manera voluntaria, si los Estados nacionales soberanos
ponen a disposición del juez arbitral, en cada caso, los medios coactivos
suficientes. Ahora bien, debido al propio carácter arbitral de las sentencias, el cumplimiento voluntario es muy alto, pero es necesario dejar en
claro este punto.
Un segundo ejemplo de globalización del derecho positivo que corresponde mencionar consiste en el desarrollo de una justicia penal internacional, que ha alcanzado su punto máximo de institucionalización, por
el momento, con la entrada en vigor del Estatuto de Roma el 1 de julio
de 2002, que pone en funcionamiento la Corte Penal Internacional^. La
puesta en funcionamiento de la Corte Penal Internacional, lograda pese
a la oposición activa que presentaron en distintos momentos del proceso
de su creación dos miembros permanentes del Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas, Estados Unidos y China, constituye un hecho
destacable. El proceso político que permitió llegar al Estatuto de Roma
tuvo como antecedente y preparación específica a la campaña para la
prohibición de minas terrestres anti-personal, cuyo éxito fue, en su
momento, no menos dramático. Se ha denominado a este curso de
acontecimientos el «proceso de Ottawa» y muchos enfatizan al respecto

*

La siguiente descripción del proceso de creación de la Corte Penal Internacional se
basa principalmente en EDGAR (2002: 133 y ss.).
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algunas características novedosas en el tipo de procedimiento que lleva
a la creación de sistemas legales internacionales o supranacionales. El
«proceso de Ottawa» ha sido saludado como el prototipo de u n a «nueva
diplomacia», que estaría emergiendo en el marco de las relaciones
internacionales. En esta nueva diplomacia, coaliciones de Estados y
organizaciones no-gubernamentales son capaces de llevar adelante
procesos políticos y jurídicos que evitan, o incluso confrontan y superan,
la oposición de los Estados tradicionalmente líderes en el sistema de las
Naciones Unidas y en la política internacional en general. En su lectura
más optimista, los procesos a que da lugar esta «nueva diplomacia»
pueden lograr la sanción de n o r m a s jurídicas v e r d a d e r a m e n t e
supranacionales, que terminan por resultar obligatorias incluso para
los grandes Estados que se habían opuesto a ellas desde un principio.
Sin embargo, sería apresurado interpretar este desarrollo político y
jurídico como un avance revolucionario hacia la constitución de u n a
autoridad jurídica supranacional en materia penal. Así por ejemplo, las
obligaciones que el Estatuto de Roma impone sobre los Estados parte no
son enteramente nuevas en el contexto del Derecho internacional
previamente existente. Dichas obligaciones incluyen, entre otras, el que
cada Estado parte debe «cooperar plenamente con la Corte en sus
investigaciones y en el juzgamiento de crímenes dentro de su jurisdicción» (art. 86), lo que incluye detener, encarcelar y, cuando sea requerido, entregar personas procesadas por la corte (art. 89 y 92). Pero ya en
este mismo sentido, las cuatro Convenciones de Ginebra sobre protección de las víctimas de guerra, sancionadas en dicha ciudad en 1949,
establecían la obligación de todos los Estados partes de cooperar en la
identificación, detención y castigo de personas que violasen los términos
de cada Convención. También es interesante notar, a propósito de las
Convenciones de Ginebra, que ellas se desarrollaron por fuera de la
estructura, en ese entonces relativamente nueva, de las Naciones
Unidas, a través de conferencias internacionales promovidas por una
organización no-gubernamental, el Comité Internacional de la Cruz
Roja.
Posteriormente a las Convenciones de Ginebra y ya dentro de la
estructura de las Naciones Unidas, la Asamblea General sancionó el 3
de diciembre de 1973 la Resolución 3074 sobre «Cooperación internacional en la identificación, detención, extradición y castigo de los culpables
de crímenes de guerra o de crímenes de lesa humanidad». La Resolución
3074 no solamente obliga a los Estados partes a colaborar en las acciones
que se mencionan en su título, sino que declara a los crímenes de guerra
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y de lesa humanidad sujetos a jurisdicción universal, autorizando así a
cualquier Estado a arrestar personas sospechosas de haberlos cometido,
con independencia de su nacionalidad y del lugar donde se hayan llevado
a cabo los crímenes.
La jurisdicción universal de la Resolución 3074 excede en mucho los
términos del Estatuto de Roma, pues este último limita el ejercicio de la
competencia de la Corte Penal Internacional, por su artículo 12, a las
conductas cometidas en el territorio de un Estado parte o por un nacional
de un Estado parte o bien los mismos supuestos respecto a un Estado
que, sin ser parte, acepte por una declaración especial la competencia de
la Corte respecto al crimen de que se trate. Otros convenios internacionales, como las convenciones sobre secuestro de aviones, sobre terrorismo y sobre tortura, exceden también el alcance de la competencia
otorgada por el Estatuto de Roma a la Corte Penal Internacional, pues
incluyen, a más de los supuestos de esta última, el caso en que la víctima
de la conducta criminal sea nacional de uno de los Estados partes (Vid.
H u m a n Rights Watch 2003).
Todo esto no significa, sin embargo, que el Estatuto de Roma no
represente un importante avance hacia la consolidación de un orden
jurídico supranacional y, en este sentido, hacia uno de los sentidos en
que puede entenderse que se está produciendo u n a «globalización del
derecho positivo». Pero no puede pensarse, como se dijo antes, que se
trate de u n a transformación substantiva o mucho menos revolucionaria
del orden jurídico internacional, sino más bien de la consolidación de
tendencias ya presentes con anterioridad.

3. LAS AGENCIAS FINANCIERAS INTERNACIONALES Y LA
GLOBALIZACIÓN DEL DERECHO
Una tercera área de la globalización del derecho positivo, que me
interesaría discutir ahora, corresponde a una dimensión de las relaciones internacionales que r a r a vez es mencionada en los estudios que
enfocan a la globalización desde u n a perspectiva jurídica. Se t r a t a de la
reorientación de las agencias financieras internacionales, en especial
del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, desde u n a
política crediticia basada en proyectos hacia u n a política crediticia
basada en programas a principios de los años 80. Esta reorientación
puede explicarse de la siguiente manera: Ambas agencias internaciona-
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les tienden a dejar de lado, a partir del período indicado, la política de
otorgar créditos para financiar proyectos determinados, sea por ejemplo, en el caso del Banco Mundial, la construcción de una represa, de un
hospital, etc., o bien, respecto al Fondo Monetario Internacional, créditos de corto plazo para sostener el valor de cambio de u n a moneda,
compensar déficit en la balanza de pagos, etc. A cambio de esto, las dos
agencias pasan a otorgar créditos de mediano o largo plazo en apoyo de
todo un programa económico, acordado por el Estado tomador del crédito
con la agencia financiera, o sometido a la aprobación de esta última.
La así llamada «condicionalidad» que caracteriza a la política crediticia
de las dos agencias financieras internacionales, esto es, el hecho de que
la concesión del crédito y la continuidad en el desembolso de sus
diferentes cuotas depende de ciertas condiciones que el Estado beneficiario debe cumplir, pasó entonces a establecerse en un nivel especialmente sensible de la política nacional, como es la macroeconomia.
Durante los años 80 y parte de los años 90, ambas agencias internacionales hicieron depender la concesión y continuación de sus créditos del
cumplimiento de los denominados «programas de ajuste estructural»,
que ñieron sometidos a una revisión crítica y en buena medida dejados
de lado durante los años 90, en primer lugar por el Banco Mundial y
actualmente también en parte por el FMI. Al abandonar los «programas
de ajuste estructural», el Banco Mundial pasa a desarrollar u n enfoque
o estrategia crediticia que tiene como meta mejorar la «gobernancia» o
«gobernabilidad» igood governance) desarrollada por el Estado que
recibe el crédito, al someter su concesión y desembolso al cumplimiento
de determinados indicadores de dicha propiedad o, mejor dicho, virtud
de los gobiernos. Sobre esto volveremos.
No cabe duda de que las relaciones del FMI y del Banco Mundial con
Estados en vías de desarrollo y, particularmente, con Estados que
presentan un elevado endeudamiento externo, tienen varias de las
características que desde u n a perspectiva bastante elemental de teoría
jurídica pueden atribuirse a las relaciones entre u n a autoridad normativa y el sujeto de los derechos y obligaciones contenidos en las normas
que dicha autoridad promulga. Si bien está claro que las agencias
internacionales de crédito establecen relaciones jurídicas con los países
deudores en una forma estrictamente contractual, vale decir, que se
supone aquí la libre voluntad de ambas partes, la situación original de
endeudamiento sumada a eventuales crisis económicas hacen que el
Estado tomador de crédito, a veces, no tenga demasiada capacidad para
negociar aspectos concernientes a la «condicionalidad» del crédito, esto
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es, a las obligaciones que el Estado beneficiario debe asumir. Claro está
que ciertos ejemplos, como el de Argentina durante los años 2002 y 2003,
muestran que un Estado nacional, por más que se encuentre en una
grave situación de endeudamiento y crisis, tiene posibilidades de negociación mucho mayores que las admitidas por muchos críticos de las
agencias financieras internacionales. Sin embargo, si bien las posibilidades de negociación son u n a realidad desde el punto de vista político,
ello no implica que el propio acto de negociar las condiciones no venga a
quedar penalizado por el inevitable retraso en la concesión del crédito,
lo que, desde el punto de vista de la teoría del derecho, constituye sin
duda u n a sanción, no en la forma de la causación de u n daño, evidentemente, sino en la de la privación de un beneficio, lo que no representa,
con todo, u n a diferencia esencial para el concepto mismo de la pena.
En torno al trabajo de las agencias financieras internacionales se ha
generado así un ejemplo de globalización del derecho positivo que
presenta analogías y diferencias con los dos fenómenos arriba mencionados, a saber la lex mercatoria y la internacionalización de la justicia
penal, pero que, como queda dicho, ha recibido mucho menor atención
desde u n a perspectiva jurídica. Esto se debe, en buena medida, a que la
relación de las agencias financieras internacionales con los Estados
miembros de dichas organizaciones y, en particular, con Estados habitualmente tomadores de crédito como los países en desarrollo, ha sido
considerada, por lo general, como un tema propio de la ciencia económica. Sólo en parte, y desde hace relativamente poco, ha sido este tema
tratado en un contexto más amplio, en especial en el marco del debate
entre partidarios y detractores de la globalización en el área de la
economía. En este contexto, se h a n formulado algunos comentarios
sobre el hecho de que las relaciones entre las agencias financieras
internacionales y los Estados deudores desde hace tiempo h a n dejado de
sujetarse a u n a concepción tradicional de la soberanía estatal, como la
que encarna la Carta de las Naciones Unidas. Pero esto se ha sostenido
más bien en tono de denuncia, antes para repudiar dicho proceso que
para someterlo a un análisis teórico^.
La analogía más importante entre los tres fenómenos de globalización
del Derecho que hemos considerado consiste en que, en torno a ellos, sea
como su condición o su consecuencia, se establece una autoridad jurídica

Vid. STIGLITZ 2002: 53 y ss.
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al menos internacional y en algún sentido supranacional. Ahora bien,
existe entre los tres fenómenos u n a importante diferencia y es que
solamente en el caso de las agencias financieras internacionales podemos considerar que la autoridad jurídica supranacional dispone, en
forma relativamente independiente, del poder fáctico para influir sobre
las decisiones tomadas por los Estados. La lex mercatoria, como se ha
indicado antes, depende para su aplicación enteramente del aparato
coactivo de los Estados mismos, que son quienes pueden disponer de la
fuerza pública para ejecutar sentencias dictadas en su marco. Lo mismo
vale para la Corte Penal Internacional, que carece por supuesto de
órganos de aplicación independientes. Solamente el Fondo Monetario
Internacional y el Banco Mundial disponen, en este sentido, de un
aparato sancionatório sobre el cual ejercen u n relativo control, en cuanto
pueden decidir sobre la concesión o denegación de créditos y ejercer así
influencia sobre las decisiones de los Estados necesitados de tomar tales
créditos. Es interesante notar, además, que dicha influencia ha comenzado a exceder abiertamente, en los últimos años, el terreno de la política
económica, para pasar a ejercerse también en distintas dimensiones del
Derecho público de los Estados tomadores de crédito.

4. GOBERNABILIDAD Y AUTORIDAD SUPRANACIONAL
Precisamente, desde la introducción del concepto de «gobemanza» o
«gobemabilidad» igood governance) en un estudio del Banco Mundial a
fines de los años 80 (World Bank 1989), comienza esta institución a
plantear la condicionalidad de sus créditos no solamente respecto al
cumplimiento de metas de política económica por parte del Estado tomador
del crédito, sino también en tomo a cuestiones relacionadas con la seguridad jurídica (rule oflaw), la independencia de la justicia, el respeto por los
derechos humanos y el establecimiento de controles parlamentarios de la
administración pública. La introducción del concepto de «gobemabilidad»
respondía, en aquel momento, a una evaluación crítica de la eficiencia de
los programas de ajuste estructural, como herramientas para promover el
desarrollo económico. Porque los programas de ajuste estructural se
concentraron con exclusividad en la economía es que, según la evaluación
del Banco Mundial, ellos fracasaron.
Las objeciones del Banco Mundial contra los programas de ajuste
estructural se basan, asimismo, en una evaluación crítica de la economía
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política neoclásica, que los inspira teóricamente. Pues, para la economía
política neoclásica, el Estado es un factor obstructivo del desarrollo
económico, en la medida en que las instituciones públicas intentan ir
más allá de la protección de los derechos de propiedad privada e
intervenir en otras esferas de la actividad económica. En consonancia
con este punto de vista, las recomendaciones de política económica de los
programas de ajuste estructural se orientaron hacia la disciplina fiscal,
la liberalización de los regímenes de comercio e inversión, la desregulación
de los mercados y la privatización de empresas públicas.
En la nueva perspectiva adoptada por el Banco Mundial durante la
década de 1990, para la cual el concepto de «gobernabilidad» resulta
distintivo, se revaloriza, por el contrario, el rol regulador del Estado en
la economía y, a partir de esto, la necesidad de fortalecer las instituciones estatales e incrementar su capacidad de acción. Este nuevo enfoque
no pretende devolver al Estado el rol iniciador o protagonice en el proceso
económico que le atribuía la escuela estructuralista o desarrollista, que
dominó la teoría del desarrollo económico desde principios de los años 50
hasta fines de los años 70. Se trata, antes bien, de la creación y
administración de un marco público de regulación de la actividad
económica, que asegure el mantenimiento de relaciones económicas
competitivas y, con esto, de mercados eficientes (Fuster 1997: 25 y ss).
Cabe agregar que, desde principios de la década de 2000, el
Monetario Internacional tiende a asumir una similar perspectiva
de los programas de ajuste estructural a la sostenida por el
Mundial, así como a incorporar criterios de gobernabilidad
programas que son condición para la concesión de créditos.

Fondo
crítica
Banco
en los

Como queda dicho, la definición del concepto de gobernabilidad
incluye elementos que exceden el marco de la economía o de la política
económica y éste es, justamente, el propósito con que el concepto fue
formulado y utilizado desde un primer momento. En el estudio de 1989,
que mencionamos antes, se define a la gobernabilidad, de manera
sumamente general, como «el ejercicio del poder político para el
gerenciamiento de los asuntos de u n a nación» (World Bank 1989:60). La
definición es meramente lexicográfica, es decir que se t r a t a de la
definición que podría encontrarse en cualquier diccionario de uso corriente de la lengua inglesa, pues en aquel estudio del Banco Mundial no
se pretende estar introduciendo un término técnico sofisticado y novedoso, sino que se quiere hacer notar, antes bien, la necesidad de pasar
a considerar otros asuntos que no son económicos en los programas de
desarrollo, asuntos que pertenecen a la esfera del gobierno en general,
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de la habilidad o falta de ella con que se gobierna y esto es lo que viene
a quedar expresado con el término «governance» en inglés. Por esto, en
el primer informe del «grupo de trabajo» (task force) sobre gobernabilidad,
que fue fundado por el Banco Mundial en 1991, se cita directamente la
definición del diccionario Webster como versión adoptada por el grupo
de trabajo y que dice así: gobernabilidad es «la manera en que se ejerce
el poder político en el gerenciamiento de los recursos económicos y
sociales de u n país para el desarrollo» (World Bank 1992: 3).
Al pasar a adoptar un enfoque del crecimiento económico basado en
la noción de gobernabilidad, en síntesis, las agencias financieras internacionales comienzan a ejercer u n a creciente influencia en áreas de la
política nacional de los Estados tomadores de crédito, incluyendo cuestiones de tipo constitucional. Este nuevo enfoque ha sido, por esta misma
razón, sometido a críticas que repiten y profundizan las que ya habían
comenzado a formularse cuando las agencias financieras internacionales adoptaron u n a política crediticia basada en programas. Se señala,
así, que los estatutos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, dictados en el mismo espíritu de adhesión irrestricta al
principio de la soberanía nacional que caracterizó en su momento la
Carta de las Naciones Unidas, prohiben que dichas agencias financieras
interfieran en asuntos políticos de los Estados que reciben sus créditos.
Ahora bien, ya la política crediticia basada en programas influye sobre
toda la política económica de u n Estado, que es u n a cuestión pública de
primer orden, y mucho más ocurre esto cuando los programas incluyen
la noción de gobernabilidad y sus componentes como independencia de
la justicia, seguridad jurídica, respeto a los derechos humanos, etc.
A esta crítica se ha replicado, sin embargo, que la propia distinción
entre cuestiones económicas y políticas no puede ser formulada con
ningún tipo de rigurosidad. Existe consenso prácticamente unánime
respecto a que las agencias financieras internacionales no pueden
indicar en ningún caso preferencias de tipo partidario respecto a las
cuestiones políticas internas de los Estados tomadores de crédito y que
así debe entenderse la prohibición contenida en los estatutos (Fuster
1997: 83 y ss).
Como conclusión de esta parte, podemos decir que las agencias
financieras internacionales tienden a adquirir, durante los últimos diez
o quince años, u n a importante influencia sobre aspectos que conciernen
al Derecho público y a la constitución material o constitución real de los
Estados tomadores de crédito. En este sentido, las agencias financieras
internacionales h a n asumido el rol de u n a autoridad supranacional, con
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la capacidad de influir sobre el orden público constitucional de una gran
cantidad de Estados nacionales.
Esta tesis, que puede parecer provocadora, no debería, sin embargo,
constituir un motivo de sorpresa. Si la independencia de la justicia, por
ejemplo, representa una condición necesaria para que se produzca el
crecimiento económico, sería entonces no solamente ingenuo, sino incluso irresponsable, que las agencias financieras internacionales concedieran créditos para el desarrollo a un Estado que no está dispuesto a
sostener, y en lo posible incrementar, ese rasgo institucional de su vida
pública. En otras palabras, una agencia financiera internacional tiene
que ocuparse de cuestiones económicas a la vista de las concepciones que
cuentan con consenso entre los especialistas en dicha ciencia. Si esto
significa plantear la condicionalidad de un crédito incluyendo cuestiones de Derecho público y Derecho constitucional, sería irresponsable
que no lo haga, aduciendo una interpretación estricta de la prohibición
al respecto contenida en sus estatutos. En otras palabras, el proceso que
hemos descrito es enteramente razonable y positivo desde el punto de
vista de la ciencia económica ¿Pero cómo podría evaluarse este mismo
proceso desde otro tipo de supuestos normativos, más afines a la ciencia
política y a la ciencia del Derecho?

5. GOBERNABILIDAD Y LA IDEA DE UN ESTADO MUNDIAL^
Volvamos ahora, por un momento, a la primera diferencia que
habíamos señalado entre los tres ejemplos de globalización del derecho
positivo mencionados en este trabajo. Decíamos que, de las tres autoridades supranacionales o pretendidamente supranacionales constituidas en el marco de los sistemas de la lex mercatoria, del Estatuto de
Roma y del sistema financiero público internacional, solamente en este
último caso las autoridades de que se trata, esto es, las agencias
financieras internacionales, ejercen un control relativo sobre el aparato

En este último punto de la presente exposición se discuten tesis predominantemente
«normativas», entendiendo por tal las que corresponden a un punto de vista
valorativo sobre el fenómeno estudiado. Si bien, en las ciencias sociales, es imposible
separar con precisión tesis valorativas y descriptivas, la distinción resulta bastante
clara desde un punto de vista lógico o epistemológico.
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sancionatório o aparato coactivo que respalda a sus decisiones. Pues las
dos agencias tienen el poder de decidir sobre la concesión de los créditos
que representan, en este caso, el instrumento coactivo específico. Vale
aclarar, ahora, que ese control no es absoluto, pues el capital con que
cuentan las agencias financieras internacionales proviene de los propios
miembros de cada agencia, que son Estados y son también quienes están
en condiciones de recibir los créditos. Un Estado que estuviera en
desacuerdo con la política crediticia de u n a de las agencias podría, a
título de represalia, amenazar con dejar de pagar su cuota o renunciar
a su calidad de miembro. Ahora bien, esta amenaza solamente podría
tener credibilidad y producir efectos si proviniese de alguno de los países
económicamente más poderosos que forman parte de dichas agencias. A
título individual, solamente podrían amenazar con cierta entidad los
EE.UU., aunque incluso para este último Estado la posible pérdida de
confianza de los inversionistas suscitado por un conflicto de esa clase
sería un factor de riesgo a considerar. Pero digamos que, si los países del
G7 hacen de manera consensuada alguna indicación de política o incluso
u n a recomendación para un caso concreto, difícilmente u n a agencia
financiera internacional podría ignorar la opinión de sus principales
aportantes de capital. Pero hablando en términos generales y, especialmente, respecto a los países que habitualmente toman créditos, que no
son los países del G7 sino los países en vías de desarrollo, las agencias
financieras internacionales disponen con gran libertad de la posibilidad
de negociar y otorgar créditos, esto es, de un control relativo muy amplio
sobre sus instrumentos coactivos.
Esto nos lleva, finalmente, a u n a segunda diferencia importante
entre los tres ejemplos de globalización del derecho positivo que hemos
considerado en el presente texto. Los dos primeros ejemplos, a saber, la
lex mercatoria y la justicia penal internacional, representan procesos de
desconcentración del poder, en algún sentido. Este factor es, precisamente, el que los hace t a n atractivos, desde un punto de vista normativo,
para los distintos puntos de vista jurídico-políticos sobre la globalización.
Tomemos el caso de la lex mercatoria. Como se dijo antes, ella
significa el surgimiento de un gran aparato judicial por la iniciativa
privada de grandes empresas multinacionales y grandes estudios de
abogados. Este aparato judicial viene a resultar, para sus defensores,
más moderno, eficiente y políticamente independiente que el de los
Estados soberanos. Una gran esfera del comercio internacional parece
tener la capacidad de darle la espalda a los Estados y regularse mucho
mejor por sí misma, precisamente respecto a u n a de las funciones
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clásicas y fundamentales del Estado, esto es, la administración de
justicia. En muchos sentidos, u n a perfecta utopía de la globalización
desde u n a perspectiva neo-liberal o neo-conservadora. En todo caso,
como queda dicho, un proceso de desconcentración del poder que no
solamente los neo-liberales h a n recibido con entusiasmo.
Algunas analogías pueden detectarse, al nivel de la desconcentración
del poder, entre la lex mercatoria y el «proceso de Ottawa», que llevó a
la creación de la Corte Penal Internacional. También en el proceso de
Ottawa tenemos un proceso político desarrollado, en buena medida, por
fuerzas sociales independientes del Estado, en este caso, organizaciones
no gubernamentales. Algunos Estados participaron del proceso, es
verdad, pero puede decirse en defensa de éstos que eran Estados de
menor importancia... desde el punto de vista político, económico y
militar. Lo fundamental y más atractivo del proceso de Ottawa es,
entonces, que haya sido protagonizado por lo que podríamos denominar
«actores de la sociedad civil», utilizando los términos propios de la
tradición política que se ha pronunciado más entusiasta al respecto. El
proceso de Ottawa y la creación de la Corte Penal Internacional representan, en otras palabras, u n a suerte de modelo y ejemplo a seguir para
el «progresismo liberal» a escala mundial.
Cuando pasamos, en cambio, a las transformaciones de la política
crediticia de las agencias financieras internacionales y, especialmente,
a los profundos cambios en su relación con los países tomadores de
crédito, descubrimos con rapidez que tales cambios no constituyen u n a
utopía para nadie. Porque, en este caso, asistimos más bien a un proceso
de concentración del poder, en cuanto dichas agencias surgen del núcleo
mismo del sistema de poder internacional consolidado hacia fines de la
segunda guerra mundial y adquieren, a partir de esa posición, esferas de
influencia cada vez más extendidas y variadas.
En los términos utilizados en la presente exposición, podemos decir
que, en efecto, ambas agencias internacionales de crédito se h a n convertido en u n a autoridad jurídica supranacional y quizás la más eficaz de
todas ellas, puesto que cuentan con u n grado bastante amplio de control
sobre los recursos coactivos que respaldan a sus decisiones. No podría
decirse lo mismo ni siquiera del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas, que no controla medios coactivos sino que depende de aquellos
que los Estados miembros ponen a su disposición en cada caso.
Todo esto significa que, de entre los fenómenos jurídicos que pueden
asociarse a la globalización, la transformación de las agencias crediticias
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internacionales es el que en mayor medida puede ser interpretado como
el tipo de proceso de concentración del poder que prefigura, semeja o
tiende hacia el establecimiento de un Estado mundial. J u s t a m e n t e por
esta razón, entre otras, se t r a t a de un proceso tan antipático para los
observadores. Y quizás por este mismo motivo ha sido, también, un
proceso relativamente poco estudiado. Porque el rechazo hacia la idea o
la mera perspectiva de un Estado mundial es uno de los presupuestos
normativos más constantes del debate sobre la globalización. En buena
medida, este debate o mejor dicho esta problemática ha sido definida en
sentido contrario a la noción misma de u n Estado mundial. Vale decir,
se t r a t a de estudiar cómo pueden y deben formarse y gobernarse la
economía, la sociedad y el comercio mundiales sin la herramienta del
Estado, que hasta ahora cumple, precisamente, la función de regular y
controlar dichos procesos en el nivel nacional^.
Como queda dicho, la idea de un Estado mundial es condenada de
manera casi unánime. Dicha condena tanto se da por supuesta como algo
obvio, que el debate mismo sobre el tema se encuentra, en buena medida,
clausurado. Existen, con todo, tres excepciones al respecto, que me
gustaría mencionar brevemente, a fin de intentar u n a revisión de este
supuesto normativo central y poder hacer así u n a última observación, o
mejor dicho evaluación normativa, del rol de las agencias internacionales de crédito, a modo de conclusión de la presente exposición.
La primera excepción a la condena generalizada de la idea de un
Estado mundial la constituye u n a corriente minoritaria dentro de la
disciplina de las relaciones internacionales, el globalismo o cosmopolitismo, que presenta u n a importante influencia por parte del pensamiento de John Rawls. P a r a el más prestigioso de los defensores del cosmopolitismo. Charles Beitz, la soberanía estatal, a diferencia de la autonomía de la persona individual, no tiene en su favor ninguna razón moral.
La soberanía de un Estado sólo está moralmente justificada si se t r a t a
de un Estado justo^. A pesar de su perspectiva relativamente abstracta
y filosófica, está claro que el pensamiento del cosmopolitismo favorece la
creación de autoridades jurídicas supranacionales dotadas de medios
coactivos propios, cuya misión consistiría en garantizar la vigencia de
ciertos derechos fundamentales para todas las personas.

Ver, entre otros, TEUBNER (1997) y ROSENAU / CZEMPIEL (1992).
Ver BEITZ (1979; 1983) y POGGE (1992).
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La segunda excepción a mencionar corresponde al pensamiento de
Ottfried Hoffe (1999), quien propone u n a «república mundial», la que
tendría un carácter subsidiario, federal y complementario. Hoffe elabora en su propuesta las ideas presentadas por Kant en su famoso ensayo
«La paz perpetua», sobre el cual volveremos. La «república mundial» de
Hoffe consiste en una federación de los Estados soberanos existentes,
que h a n de constituir u n a estructura jurídica «complementaria» a ellos
mismos, cuyo propósito principal es asegurar la paz pero que también
adquiere competencias y responsabilidades en el área de la ecología, de
la política social y de la regulación de la competencia y el sistema
bancário a escala mundiales.
La tercera excepción que me gustaría mencionar a la casi universal
condena de u n Estado mundial corresponde a un fragmento de la obra
de Hans Kelsen, al que no se ha prestado demasiada atención pero que
constituye, a mi modo de ver, u n a de las argumentaciones más convincentes a favor de dicha idea. Lo interesante del argumento de Kelsen es
que confronta, de manera directa, uno de los motivos que más se
mencionan para rechazar la propuesta en favor de un Estado mundial,
a saber, que un tal Estado se prestaría con demasiada facilidad a ser
utilizado por poderosos intereses particulares, para convertirse así en
un Estado despótico a gran escala, u n a tiranía mundial. Como fuente
original de este último argumento, si bien el punto no carece de
discusión, se indica precisamente a Kant en su ensayo sobre «La paz
perpetua».
E n su obra El Problema de la soberanía y la teoría del derecho
internacional observa Kelsen (1928) que no puede negarse, en efecto,
que la formación de u n Estado mundial podría dar lugar a abusos de
poder y, por tanto, a la explotación de u n sujeto o sujetos por parte de otro
u otros, tanto como éste es el caso dentro de la comunidad jurídica de un
Estado nacional. Ahora bien, se pregunta Kelsen (1928: 272): «¿Puede
acaso afirmarse la igualdad fáctica de los Estados y negarse la dominación de hecho de los pequeños Estados por parte de las grandes potencias, puede considerarse seriamente el principio de la igualdad de los
Estados como una regla del ser social? Como principio jurídico, sin
embargo, no corre ningún peligro por la formación de órganos centrales
[de u n Estado mundial]. Acaso resulta la igualdad jurídica de los
ciudadanos anulada por la existencia de la organización estatal o no es
que más bien esta misma organización garantiza la igualdad jurídica?».
El argumento de Kelsen es sin duda atractivo y muestra que la
sospecha de un despotismo gigantesco, que suele asociarse a la idea de
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un Estado mundial como si se tratase de algo evidente, debería someterse, en principio, a u n a discusión exhaustiva, lo que no ha ocurrido hasta
ahora.
Mientras tanto, según la tesis presentada hasta aquí, ha comenzado
ya al menos u n proceso de concentración del poder en dirección a la
formación del tipo de autoridad central que podemos asociar con un
Estado mundial. He argumentado en contra de la tendencia más
espontánea, tanto entre especialistas como legos, de repudiar sin más un
proceso de esa naturaleza ¿Significa esto acaso que los cambios en la
política y en la esfera de competencia de las agencias financieras
internacionales deberían juzgarse como algo positivo desde el punto de
vista jurídico y político (normativo)? Tampoco aquí es posible una
respuesta categórica. A partir del momento en que las agencias financieras internacionales adoptaron u n a política crediticia basada en programas, su adhesión, durante muchos años, a la economía política neoclásica
y a los «programas de ajuste estructural», provocaron resultados que,
para la mayor parte de los observadores, h a n sido negativos o muy
negativos desde el punto de vista del desarrollo económico (Fuster 1997:
44 y ss.). Por otro lado, el hecho de que las agencias financieras
internacionales recomendaran enfáticamente, en aquellos años, la apert u r a y desregulación del comercio exterior por parte de los países
tomadores de crédito, mientras que los países del G7, especialmente
países de la Unión Europea y los Estados Unidos, continuaron y
continúan subsidiando y protegiendo con barreras y cuotas aduaneras
su producción local en distintos rubros, revela que la primera autoridad
verdaderamente supranacional ya ha sido utilizada, ilegítimamente,
para servir a los más poderosos intereses particulares (Stiglitz 2002:166
y ss.).
Pero, como señalaba Kelsen, sería ingenuo suponer que los órganos
centrales de un Estado mundial no puedan ser puestos al servicio de
intereses particulares, tal como ocurre con los órganos de cualquier
Estado nacional. Hay que preguntarse, antes bien, si en ausencia de
organismos jurídicos centralizados los intereses particulares tendrán
mayores o menores chances de imponerse, a lo que la respuesta es
bastante obvia, pues la anarquía siempre favorece a los más poderosos
y, como señala Kelsen, en la situación presente los más poderosos son los
que efectivamente se imponen. Sin duda, los incipientes organismos
jurídicos centrales, que existen a la fecha, son tanto más peligrosos para
los Estados débiles, cuanto menos dichos organismos sean gobernados
de forma democrática y transparente. Esta última línea de pensamiento
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no puede ser desarrollada en el marco de la presente exposición, pero
baste decir que ella implica promover la profundización y extensión del
proceso de concentración institucional desarrollado hasta ahora, antes
que su mero repudio o la negativa a reconocerlo como tal.
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Sumario: Introducción metodológica. 1. Función del Derecho en las sociedades primitivas
y su evolución en occidente. 2. Emancipación del Derecho y sobrecarga de
funciones. 3. Positivismo jurídico y soluciones de las democracias modernas. 4.
Crisis del Derecho en la posmodernidad. 5. Conclusión: El problema de la
universalización de los contenidos éticos.

INTRODUCCIÓN METODOLÓGICA
Esta comunicación tiene como objetivo trazar una de entre las
muchas líneas posibles de evolución histórica del Derecho occidental,
mostrando cómo la emancipación de la moral, la religión y los demás
sistemas sociales, sobrecargan el ordenamiento jurídico, llevándolo a
una formalización que torna muy improbable la universalización de sus
contenidos éticos. El Derecho como Weltwissenschaft: ciencia del mundo, sí, empírica, mundana, pero no universal. Por lo menos por ahora.
Es posible comenzar colocando las tres líneas estratégicas de la metodología vmificadora que informa el texto. En primer lugar, una comprensión
y una crítica del derecho dogmático como forma de organización característicamente moderna del derecho, un punto de apoyo para observar cómo
evoluciona la realidad jurídica en la llamada posmodemidad, sin olvidar
las especificidades de los países periféricos. A continuación, un abordaje no
ontológico, que parece proporcionar un arsenalfilosóficomás adecuado a
ese Derecho contemporáneo, que necesita de un espacio común, pero se ve
delante de un pluralismo ético y jurídico —entendido en el contexto de un
mundo extremadamente desigual, pero unido por redes de comunicación—
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como multiplicidad de sistemas de normas éticas aparentemente
inconciliables (y no en el sentido de «pluralismo» como «diferencias de
perspectiva» delante del «miindo de la vida» del primer mundo); eso dentro
de un contexto de contradicciones sobre el papel del Estado como exclusivo
garantizador del derecho, teniendo a la llamada «globalización» como
epicentro. Finalmente, la búsqueda de una ética eficiente, pero tolerante,
supuestamente neutra, una simpatía escéptica ante la diferencia, lo que
parece responder mejor a un mundo altamente complejo, sobrecargado de
conflictos y de informaciones.
Eso conduce a la asociación de los tres temas más cruciales para el
jurista en el mundo de hoy, central y periférico, global y local: primero
el dogmatismo jurídico, en sus dos sentidos, en cuanto forma de organización real y, al mismo tiempo, conocimiento («ciencia») del Derecho; en
segundo lugar el («pos») positivismo, en su sentido más amplio, como
actitud iusfilosófica dominante y aparentemente más apta para explicar
este Derecho; y en tercer lugar la democracia, la forma ideológica de
organización política que lo garantiza, no obstante en cuanto mero tipo
ideal, en las sociedades contemporáneas dominantes.
Así, la base filosófica de este texto es el milenario cuestionamiento al
que la retórica somete la filosofía. Eso se da en dos planos principales.
El primero de ellos es la crítica y el consecuente escepticismo gnoseológico.
El segundo es la intención de compatibilizar u n a postura ética constructiva con este escepticismo, u n a ética de la tolerancia en la búsqueda de
evitar que las dudas con respecto al conocimiento verdadero lleven a u n a
indiferencia axiológica o a posturas negativistas sobre la situación
h u m a n a en el mundo ^

1. FUNCIÓN DEL DERECHO EN LAS SOCIEDADES
PRIMITIVAS Y SU EVOLUCIÓN EN OCCIDENTE
Las sociedades primitivas se caracterizan, entre otros aspectos, por
lo que se podría definir como indiferenciación ética. Respecto al Derecho,
entendido aquí como especie del género «ética», eso se da en dos puntos:
primero, no se distingue nítidamente de las demás especies u órdenes
éticas, coincidiendo con la moral, la religión etc.; cuando se distingue, se

^

ADEODATO, JOÀO MAURÍCIO: Ética e retórica -para
jurídica. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 2-3.
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t r a t a de conflictos extremos, sobre todo en el Derecho penal. Segundo, no
parece haber distinción entre el derecho justo (ideal, natural) y el
derecho establecido (positivo), lo que ya exige un elevado grado de
complejidad social. De ahí, la peculiar evolución del Derecho en occidente en la dirección de esas separaciones, hoy patentes, entre el derecho y
los demás ordenamientos éticos, de un lado, y entre el derecho justo y el
derecho establecido, de otro. En la primera, con la creciente complejidad
social, se van diferenciando la técnica y la ética, y dentro de ésta, el
derecho, la religión, la moral, la política, la etiqueta, los usos sociales. Lo
que aquí interesa más de cerca, sin embargo, es la segunda separación,
aquella entre el derecho ideal y universal (natural) y el derecho localizado, efectivamente practicado.
Después de un largo período de indistinción, cuando el derecho
positivo es tenido como espejo de la justa voluntad de los dioses, la
separación entre dos órdenes jurídicos pasa a ser clara y surge la
poderosa teoría del derecho natural, o iusnaturalismo, que a pesar de
todas las diferencias internas a lo largo de más de dos mil años, mantiene
dos características en común: la creencia en la existencia de un ordenamiento jurídico además del positivo, y la necesidad de sometimiento del
orden positivo a éste otro ordenamiento, en caso de conflicto. De ahí la
metáfora genérica «naturaleza» para este ordenamiento supra-positivo,
a pesar de la extrema discordancia entre los iusnaturalistas respecto a
su contenido. Aunque no coincidan sobre la naturaleza y el contenido de
esas super-normas, todo iusnaturalista aboga por la existencia de
normas justas y válidas en si mismas, por encima, superiores a cualquier
pacto jurídico-político, a cualquier poder positivado.
En ese comienzo de la cultura occidental, sin embargo, la conciencia
de la distinción entre lo justo y lo impuesto no implica el conocimiento
de los criterios distintivos. Una racionalidad contraria a la casualidad no
se conforma con el hecho de que t a n t a s personas sufran t a n t a s vicisitudes de la vida y otras, aunque éticamente malas, disfruten de todas las
sus ventajas. De ahí el libro de Job y la tenebrosa visión de Agustín: todos
están condenados al infierno, pero Dios, incomprensiblemente, en su
infinita misericordia, salvará a algunos. Pero es inútil intentar entender
por qué... En éste sentido, se puede llamar a ésta fase de irracionalista^.

2

AUGUSTINE: The city ofGod, trad. Marcus Dods, Great Books ofthe Western World.
Chicago: Encyclopaedia Britannica, 1990, vol. 16. Cf. libro XXI, cap. 5, p. 636 s.,
entre otros trechos.
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El iusnaturalismo teológico, filosofia dei catolicismo victorioso, ya
tiene una lógica, como su nombre lo indica. Pero es una lógica divina, que
necesita de la intermediación de la Santa Madre Iglesia para transformar la Lex Naturalis en la Lex Humana. La persona será juzgada por
toda la eternidad en virtud de sus actos en este mundo, pero los criterios
no están al alcance de cualquiera. Por eso, y también con violencia contra
los rebeldes, la hegemonía extraordinaria conquistada por la Iglesia
Católica, la única intérprete oficial del derecho naturaP.
En la gran revolución del tipo de jusnaturalismo aquí denominado
antropológico, la lógica ya pasa a ser humana, cada anthropos racional
puede percibir el derecho justo, y ahí el problema ético pasa a ser cómo
decidir, cuando los seres humanos divergen respecto a algo*. De allí la
politización de la igualdad, incluso con todas sus restricciones iniciales
(los votos, censatario, familiar, plural) y el surgimiento del próximo
paso, aquí llamado iusnaturalismo democrático.
Sin embargo, nótese que Rousseau, Locke, Hobbes, Hegel y tantos
otros rechazan el principio de la mayoría, buscando instancias de
legitimidad que no se reducen al simple número de cabezas, ya que el
derecho justo no está necesariamente con la mayoría, pero puede ser
eventualmente «descubierto» y «conducido» por un grupo minoritario.
Sucede que la voluntad general o el espíritu del pueblo se revelaran
conceptos metafísicos de poca utilidad jurídico-político y de imposible
determinación conceptual.
Estaba abierto el camino para el positivismo, hijo indeseado de la
ética del derecho natural.

2. EMANCIPACIÓN DEL DERECHO Y SOBRECARGA DE
FUNCIONES
Aunque la idea sea común a todo positivismo, es en la primera escuela
positivista, la legalista, llamada exegética, en que aparece más nítida-

AQUINAS, SAINT THOMAS: Treatise on law, in The Summa Theologica, vol. II,
Questions 90-108, trad. Father Laurence Shapcote, Great Books of the Western
World. Chicago: Encyclopaedia Britannica, 1990, vol. 18, p. 208 s.
GROTIUS, HUGO: De jure belli ac pacis (Del derecho de la guerra y de la paz).
Madrid: Reus, 1925, vol. I, p. 54.
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mente su postulado central, que equivale a un iusnaturalismo del tipo
democrático, pero conformado con el principio meramente formal de la
mayoría. Si las personas divergen, si todas son iguales y si no hay un
criterio claro para determinar qué grupo representa la «voluntad general» o el «espíritu objetivo», es más práctico adherir definitivamente al
principio de la mayoría, postulado que permanece hasta ahora.
Entonces, el principio de la mayoría pasa a ser el criterio democrático
para lidiar con la complejidad, las extremas diferenciaciones llevadas a
efecto en occidente. La moral, la religión, la etiqueta permanecen como
esferas de diferenciación, de individualidad. Pero de ahí, la desaparición
de una moral y una religión generalizadas hacen que el derecho pase a
ser sobrecargado como la única base ética común, con pretensiones de
racionalidad y universalidad, un contenido ético mínimo. Es poco para
unir a las personas, pero es una tarea por demás grande para el Derecho
democrático dogmático tradicional, de carácter estatal y, luego, nacional. Por el contrario, el exceso de diferenciación ética parece estar
llevando a una intolerancia mayor contra la propia diferencia.
Para el positivista, en efecto, un sistema de normas es jurídico cuando
es efectivamente obedecido por sus destinatarios o, en el caso de la noobediencia, cuando las sanciones que origina son a su vez efectivas. Los
criterios traídos por la modernidad como exterioridad, autonomía,
alteridad, coercitividad, son criterios asumidamente formales, sin un
contenido ético definido. Al positivismo no le interesa si el Derecho
coincide con la moral, si lo hace en parte o si se separa de ella, la cuestión
no es ontológica. Simplemente, los argumentos morales no tienen
espacio en la dogmática jurídica solo por ser argumentos morales. Es el
concepto de autopoiesis, con su acoplamiento estructural: el Derecho
tiene abertura cognitiva para nuevos contenidos éticos, pero desde que
penetren en el sistema jurídico a través de reglas fijadas por el propio
Derecho, el cerramiento operacional.
Cabe destacar que diferentemente a las afirmaciones de Robert
Alexy, el positivismo no defiende necesariamente la Trennungsthese, la
tesis de separación entre el Derecho y la moraP. Todo Derecho tiene un
contenido ético. El positivismo duda apenas de que se pueda determinar
un contenido ético «correcto» para el derecho. El derecho positivo

5

ALEXY, ROBERT: Begriffund
p. 15-17.

Geltung des Rechts. Freiburg-München: Alber, 1992,
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concretiza una determinada postura ética en detrimento de las demás,
las cuales permanecen como «derecho natural» o, puede decirse, «ideología de los derrotados»: tienen su función social importante, pero no
forman parte del derecho, puesto que no fueron positivadas y «derecho
positivo» es una expresión redundante.

3. POSITIVISMO J U R Í D I C O Y SOLUCIONES DE LAS
DEMOCRACIAS MODERNAS
El positivismo domina entonces, como la teoría de derecho más
adecuada a la democracia. Tiene pretensiones de universalidad, sí, pero
su universalismo es simplemente formal, procedimental, considera la
cuestión del contenido ético un tema extra-jurídico. Por medio de la
solución de la modernidad democrática para ese dilema, igualitaria, el
derecho pasa a ser en primer lugar una cuestión de mayoría, dado que
justo no es éste o aquél padrón de conducta, pero si aquello que la
mayoría decide que es justo. Y, en segundo lugar, el derecho se torna
institucionalizadamente mutable, pues nuevos contenidos éticos divergentes siempre pueden ser sometidos a nuevas mayorías. El positivismo
retira el problema de la legitimidad y de la justicia del ámbito de la
ciencia del Derecho y abandona el ideal iluminista de un Derecho
internacional^.
Es cierto que, después de establecidas las primeras reglas, como en
un poder constituyente ordinario, los poderes legiferantes derivados se
deben someter a los contenidos éticos escogidos. Pero el poder constituyente realmente originario no tiene ningún limite ético, ya que ninguna
norma vale por encima del pacto jurídico-político. Después de establecer
sus propias bases, la legitimidad jurídica es cuestión de validez, es decir,
la norma justa es aquella fruto de autoridad competente y de rito de
elaboración de acuerdo con el sistema. En síntesis: nuevamente criterios
exclusivamente formales. De ésta manera, si la variabilidad es intrínseca al derecho positivo, la universalización de las reglas jurídicas sólo

KANT, IMMANUEL: Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer
Entwurf.
Werkausgabe, in zwolf Bande (em 12 vols), vol. XI, Wilhelm Weischedel (Hrsg.).
Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1977, p. 191-251.
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puede tener un carácter formal, quedando a cargo de cada Estado, cada
pueblo y a cada territorio, la fijación de sus reglas.
Es fácil de entender así, como el positivismo de la École d'Exégese
evoluciona hacia el decisionismo. Con la creciente complejidad social y
el progresivo disenso sobre la significación concreta de los textos jurídicos, la objetividad, inclusive la formal, de la legislación es cada vez más
puesta en duda. El positivismo contemporáneo pierde su carácter
cientificista y se torna cada vez más casuístico, vaciando el papel del
Legislativo y enfatizando la concretización de la norma jurídica por
medio del Judicial y los demás participantes en el caso concreto. La ley,
e inclusive el precedente judicial, son vistos como textos y no como
normas, son simples datos de entrada para la construcción de la norma
frente al caso. La apelación a principios, máximas o a sobre-principios
como la proporcionalidad, pasa a ser u n a estrategia más para disponer
de espacio libre en la adaptación del sistema a la complejidad y diversidad de los casos. Una racionalidad casuística o incluso casual es el
máximo que se puede esperar.
Esas dificultades para una racionalización universal se tornan todavía más agudas en el ámbito del Derecho internacional, pues si fuese
incluso posible un acuerdo sobre u n contenido ético definido, eso no
bastaría a una efectiva constitución del Derecho internacional. Como ya
afirmaba Kant (también en Zum ewigen Frieden, de 1795), u n a
coercibilidad internacional, ciertamente vía un tribunal soberano, sería
indispensable, dado como él coherentemente dice: «Das Recht ist mit der
Befugnis zu zwingen verbunden» (el Derecho está ligado a la autorización para coaccionar)^. El Derecho internacional ha llegado, en la mejor
de las hipótesis, al principio de Hugo Grotius «pacta sunt servanda»,
regla máxima que también es meramente formal, ya que no dice nada
sobre el contenido ético de ese pacto. No dice lo que debe o lo que no debe
ocurrir. Así pues, la adhesión de los Estados nacionales, que son, por
definición, los sujetos del Derecho internacional, es autónoma, al paso
que la adhesión de los ciudadanos al Derecho dogmático nacional es
heterónoma. Parece existir u n a diferencia fundamental de conceptos.

7

KANT, IMMANUEL: Die Metaphysik der Sitien. Werkausgabe, in zwolfBünde (en
12 vols), vol. VIII, Weischedel, Wilhelm (Hrsg.). Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1977,
p. 338-339 (A-B 35-36).
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4. CRISIS DEL DERECHO EN LA POS-MODERNIDAD
Se puede tomar como punto de argumentación la tesis del «respeto
mínimo a los derechos humanos». Se verifica que los derechos humanos
fimdamentales e inalienables, válidos por sí mismos, independientemente
y por encima del pacto político constituyente del orden jurídico, que parecía
caminar hacia una universalización definitiva en ésta «constelación posnacional»^, después de la caída del muro de Berlín, el 9 de noviembre de
1991 y de la URSS el 25 de diciembre de 1991, ahora también parece haber
sido saludada apuradamente por los partidarios más optimistas del Estado
democrático de derecho. Lo que se observa, como siempre, es que la
aplicación extra-territorial de las leyes penales, por ejemplo, sólo ha
ocurrido sobre Estados más débiles. Así mismo, una justicia nacional
internacionalizada es muy diferente a una justicia supranacional.
Con efecto, después de los atentados terroristas en EE.UU., el 11 de
septiembre de 2001, el mundo ve estupefacto la «ley patriótica», aprobada en aquel país supuestamente líder en la realización de los ideales
democráticos, transformar en derecho positivo una serie de normas que
violan a los derechos humanos: mediante meras sospechas son eliminados derechos a la privacidad en todos los niveles, son permitidas
prisiones sumariales, tribunales de excepción pueden ser conducidos en
secreto y hasta en bases militares y en navios de guerra, entre otras
medidas en la misma dirección. No sólo contrario a las normas internacionales de protección ambiental, el gobierno de EE.UU. es contrario
también al Tribunal Penal Internacional y coherentemente defiende
aquella ley de protección a funcionarios norte americanos en el exterior
(el American Servicemembers Protection Act - ASPA), el cual permite
hasta la invasión militar de cualquier país para recuperar un ciudadano
norteamericano amenazado de ser llevado delante de una corte internacional. ¿Quién se atreverá? Es más, otros gobiernos supuestamente
democráticos, nuevamente capitaneados por los EE.UU., no sólo apoyan
la guerra contra Irak, sino que también consienten en establecer
alianzas con adversarios ejemplares de los derechos humanos, por
ejemplo el dictador de Uzbequistán Islam Karimov o el general golpista
paquistaní Pervez Moucharraf. Repitiendo apenas la historia reciente,
incluidas actividades en la América del Sur.

HABERMAS, J Ü R G E N : Die postnationale
Konstellation.
Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1998, p. 96-105.
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En suma: en la pos-modernidad, la contemporaneidad, el derecho
dogmático y la democracia positivista tradicionales no tienen más la
misma consistencia teórica ni el mismo grado de eficiencia. La crisis se
manifiesta en diversos sentidos, tales como el alto índice de abstinencia
al voto y la posibilidad de que partidos no democráticos lleguen al poder
y acaben con los procedimientos democráticos^. Es por eso que la tesis de
separación autopoiética entre el derecho y la moral, entre derecho y
contenidos éticos, oriunda del positivismo y en otros tiempos hegemónica,
pasa a ser contestada.
Los juristas contemporáneos no positivistas pasan, así, a apelar a la
necesidad de normas de contenido ético definido, que no sólo se refieren
a reglas de procedimiento, o por lo menos, defendiendo reglas procedimentales con contenido ético, como «todos tienen derecho a participar
del discurso decisorio» (por ser iguales)^^. En la búsqueda de ese
contenido preconizan la necesidad de valores universales, derechos que
tendrían un carácter intrínsicamente humano, y de ahí estar por encima
de cualquier posición de mayoría o regla formal de procedimiento, tales
como la igualdad irrestricta entre todos los seres humanos, la prohibición de la discriminación racial o sexual, la proscripción de la tortura y
la injusticia de la pena de muerte. Reglas directamente contrarias a
esas, siempre formaron, hasta ahora, parte del derecho positivo, siempre discriminatorio.
La teoría universalista contemporánea intenta sí, muy lógicamente,
renacer el ideal del derecho internacional, hasta hoy un mero ideal.

5. CONCLUSIÓN: EL PROBLEMA DE LA UNIVERSALIZACIÓN
DE LOS CONTENIDOS ÉTICOS
Universalizar el Derecho como reglas formales coercitivas, es uno de
los sentidos importantes que tienen las normas jurídicas, enfatizado por

MULLER, FRIEDRICH: Weristdas VolkfDie Grundfrage der Demokratie (Schriften
zurRechtslehre, Bd. 180), Christensen, Ralph (Hrsg.). Berlín: Duncker & Humblot,
1997.
ALEXY, ROBERT: Theorie derjuristischenArgumentation.
Die Theorie des rationalen
Diskurses ais Theorie der juristischen Begründung. Frankfurt a.M.: Suhrkamp,
1983, p. 361 s. (Anhang).
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el positivismo. Es difícil, pero hasta parece posible. Eso es lo que quieren
los fundamentalistas del norte y del sur, del este y del oeste. Siempre es
posible salar la tierra devastada, como hacía Gengis Khan. Eso depende
de la eficiencia, del control efectivo. El problema mayor viene cuando se
habla en el otro sentido del Derecho, asunto de ésta comunicación, la
cuestión de la universalización de contenidos éticos definidos. Parece
claro que la universalización de reglas procedimentales, instrumentales,
es más fácil; el problema es el lado ético del Derecho y la consecuente
fuerza impositiva que precisa tener sobre aquellos que no quieren ser
moralmente persuadidos. El terrorismo no se combate con argumentación moral y racional, así como eso no puede servir como base a la lucha
contra las violaciones a los derechos humanos, crímenes ecológicos y
hasta la conciliación de intereses económicos antagónicos, como en el
caso del ALCA.
Llama la atención ahora de apenas dos aspectos importantes de ese
problema, uno dirigido a la periferia y otro al centro de esa sociedad
pretendidamente globalizada en torno de la eficiencia económica y
tecnológica.
En primer plano, los complejos aspectos infraestructurales de esos
derechos que se pretenden universalizar. Aunque se afirme que derechos humanos de primera, segunda, tercera, cuarta... décima generación, no son prerequisitos unos de los otros, la propia denominación
numérica está contra esa simpática tesis. No parece razonable esperar
que una población miserable, sin un mínimo de necesidades básicas
satisfechas, hambrienta, sedienta, sin educación y atemorizada por el
crimen organizado (como, por ejemplo, la brasilera), se preocupe de
apoyar grandes propuestas contra la pena de muerte, en pro de un
Tribunal Penal Internacional o de protección de la región amazónica.
Después, pensando en el mundo hoy económicamente desarrollado, el
Derecho racionalmente universal puede llevar una arrogancia ética,
fundamentalista, aunque pretenciosamente civilizada y presentando
índices sociales de gran éxito. Como toda arrogancia, es intolerante. Son
preferibles canallas que respetan las reglas, a santos que conocen la luz,
ya que toda luz excluye los no iluminados, toda luz va más allá de las
reglas. La ciudadanía es inclusión y un «nuevo orden» en torno de los
valores de u n a u otra cultura tiende a excluir aquellos que no la
comprenden o no la aceptan. De allí la dificultad de la universalización
impositiva de contenidos éticos a través del Derecho.
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1. INTRODUÇÃO
Quem quer que reflita sobre a aspiração universal de justiça não pode
deixar de se reconhecer na surpresa e impotência de Pascal diante do que
era «verité en deça des PjTonnées, erreur au delà»^. Por outro lado,
contudo, quem resistiria ao bom senso de Roscoe Pound, quando lembrava
que «law must be stable and yet it cannot stand still»?^.
A permanência e a variação do direito constituem, juntas, um dos
muitos lugares dialéticos das ciências do comportamento. Como a
dialética é um dos ingredientes capitais que compõem o espaço

Professor Titular na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas
Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil. O Autor expressa seu reconhecimento à
inestimável colaboração que lhe prestaram, na obtenção e tratamento de fontes
bibliográficas, seus alunos Elena de Carvalho Gomes e Edgard Audomar Marx Neto.
Pensées: 60 da edição Lafuma, 294 da edição Brunschwicg e 230 da edição Jacques
Chevalier.
Interpretations of Legal History 1 (1923). Citado por SHAPIRO, Fred R. The Oxford
Dictionary of American Legal Quotations. New York — Oxford: Oxford University
Press, 1993, p. 251.
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epistemológico do direito, não é fora de propósito tomar esse topos como
ponto de partida para outras investigações. De resto, está aí um dos nós
mais expressivos da moderna ciência do direito, cujo desate propiciou a
abertura para novas e ricas percepções de seu objeto. Pode-se mesmo
conjecturar que foi o desconhecimento ou a temporária inconsciência do
pendant que entre si fazem estabilidade e variação o que levou aos
jusnaturalismos racionalistas, de um lado, e aos normativismos
relativistas, de outro. Abusca de normas de convivência social alcançáveis
more geométrico foi uma das grandes ilusões do pensamento jurídico
porque ignorava o dado variável de que se compõe o direito.
Quando se discutia o projeto do Code civil, em França, era tal na
cultura do país a convicção de que o direito se fundava em pressupostos
rígidos e inalteráveis, que se cogitou de abrir o texto legal com estas
palavras, que constituíam o art. 1- do Projeto do ano VIII:
"//existe un droit universel, immuable, sourcede toutes les /oíspositives; il n'est
que la raison naturelle en tant qu'elle gouverne tous les hommes»-^.

Se o epigráfico artigo não vingou, não se deve isso, segundo Leclercq,
a que fosse havido por falso, senão, ao contrário, porque, de tão evidente,
se tornara desnecessário*.
Aos excessos imutabilistas contrapôs-se na Europa os vários
relativismos da moral e do direito, cujos avanços chegaram até os
meados do século XX. Nada mais era absoluto. Tudo se dissolvia na
volatilidade das mudanças. A escala de Heraclito passou a ser a única
medida do direito.

2. O NASCIMENTO DA DOGMÁTICA
Se o direito é dialético na sua estrutura, é, de outra parte, tudo menos
linear na sua historicidade. A recuperação do particular em contraposição
ao universal, a substituição do permanente pelo variável não eclode

3

Cf. FENET, P. A. Recueil complet des travauxpréparatoires
du Code civil. T. 2, Paris:
Au Dépot, 1827, p. 3.
Cf. LECLERCQ, Jacques. Le fondement du droit et de la société. 4. éd., Namur:
Wesmael-Charlier; Louvain: Soe. d'Études Morales, Soe. et Juridiques, 1957, p. 23.
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apenas em reação ao Code civil. Enquanto se construía no Continente a
nova ordem pós-revolucionária, Burke na Inglaterra punha em causa o
apriorismo nas ciências sociais. E nas suas Reflections on the French
Revolution (1790) introduziu o contraponto local ao paradigma universal: para a Inglaterra não os rights ofmen, mas os rights
ofEnglishmen^.
Pode-se dizer que nascia aí a mais peremptória e acabada afirmação do
direito nacional, cujos antecedentes, entretanto, jaziam no recuado
século XIV, quando a escola dos comentadores transferiu sua atenção da
exegese textual para a exegese contextual. Em outras palavras, deslocoua do abstrato e universal para o concreto e particular. Ou nacional em
relação ao ecúmeno europeu. A desembocadura inevitável ou pelo menos
previsível viria a ser a Dogmática Jurídica, essencialmente anti-universal, não fosse por outros motivos, já porque embalada pelo prestígio da
ideia de soberania. Não sem razão, pois, dirá Mata Machado que a
Dogmática Jurídica vem a ser, de fato, u m a espécie de nacionalismo
jurídico^. Uma era chegava ao fim: a da unidade do Ocidente com a
eclosão dos estados nacionais. E impossível não ver aí um triunfo da
cultura. O Estado não precede a cultura. E contemporâneo de uma
cultura e se afirma com a afirmação da nobreza e do clero, como observou
Spengler, de quem é esta lapidar definição: «Kultur ist das Dasein von
Nationen in staatlicher Form»^.

3. A CONVOCAÇÃO PARA A EXPERIÊNCIA
A convocação para a experiência do que transitava antes pelos
circuitos fechados da razão encontraria forte eco do outro lado do
Atlântico. Em duas sínteses magistrais, Oliver Wendel Holmes, o filho,
por pouco não despede totalmente a lógica para substituí-la pela história:

Cf. BURKE, Edmund. Reflections on the French Revolution. In: BURKE, Edmund.
On Taste ...(The Harvard Classics, v. 24). New York: P. F. Colher, 1937 ©, p. 171:
«In the famous law of the 3rd of Charles I., called the Petition of Right, the
parliament says to the king, "Your subjects have inherited this freedom", claimed
their franchises not on abstract principies "as the rights of men", but as the rights
of Englishmen, and as a patrimony derivad from their forefathers».
MATA-MACHADO, Edgar de Godoi da. Elementos de Teoria Geral do Direito. 3. ed.,
Belo Horizonte: Ed. UFMG/PROED, 1986, p. 101.
SPENGLER, Oswald. Der Untergang des Abendlandes. München: Beck, 1990, S.
1006.
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«The life of law has not been logic: it has been experience» e «In order to know
what it [the law] is, we must know what it has been, and what it tends to become«^.
Interpretadas em si mesmas estas asserções já teriam recebido avant ¡a lettre a crítica
irónica e impiedosa de Pascal, no preâmbulo de seu irreverente desconcerto:
«On ne voit rien de juste ou d'injuste qui ne change de qualité en changeant de clima,
trois degrés dlélévation du pôle renversent toute la jurisprudence, un méridien décide
de la vérité. En peu d'années de possession, les lois fondamentales changent, le droit
a ses époques, l'entrée de Saturne au Lion nous marque l'origine d'un tel crime.
Plaisante justice qu'une rivière borne. Vérité au deçà [...]».

Holmes, entretanto, talvez apenas continuasse, em certo sentido, a
reação de Burke, já então turbinada com os ingredientes do romantismo
alemão de Herder e Goethe e os da escola histórica de Savigny.
Como quer que seja, o século XX aprendeu que o direito não é uma
geometria. Mas tampouco se submete à efemeridade dos odores ou
sucumbe impassível ao peso da tradição. Razão e experiência são a esse
tempo, mais do que nunca, os componentes fundamentais com que se
intenta construir, sempre de novo, um direito que sirva ao homem, em
cujo benefício, na lapidar formulação de Hermogeniano, ele está
constituído:
«QuLirn igitur hominum causa omne jus constitutum

sit ¡...}>^.

O homem? Sim, o homem. Mas qual homem?
Um novo homem, não no sentido paulino, referido a u m a fundamental metanóia, que no direito não pode ter lugar. E não pode precisamente
em razão da continuidade histórica que o caracteriza. Pretensas
metanóias no direito sempre e invariavelmente estiveram ligados a
movimentos políticos messiânicos, como foram o nacional-socialismo, o
fascismo e até mesmo, a seu modo, a organização política francesa pósrevolucionária, com seu séquito de orgulho e pretensão expressados nos
poderes do Primeiro Cônsul e nos excessos que praticaria a escola da
exegese. O novo homem, de que se fala aqui, é apenas o homem que
sempre existiu e sempre esteve onde está, mas que tinha sido desapossado
de sua humanidade, esterilizado que fora pelo jusnaturalismo racionalista e desvestido de sua autonomia pelos relativismos de todos os
matizes. «O homem que no jusnaturalismo racionalista detinha a
potestade de prerrogativas inalienáveis era abstrato e impalpável. Pode

8
^

The Common Law 1 (1881). Citado por SHAPIRO. The Oxford ..., cit., p. 251.
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dizer-se que existia na razão de seus criadores, mas não era achado
jamais andando pelas ruas, bebendo nas tavernas, trabalhando ou
padecendo fome, miséria e doenças. Nem mesmo festejando e se
comprazendo nas cortes, porque sua existência jamais logrou deixar o
empíreo da idealidade»^°.
O resgate da plena humanidade de cada um não podia dispensar,
porém, o reconhecimento efetivo da natureza humana. Predicar do
homem tout court, é admitir que há uma natureza humana. E admitir
uma natureza h u m a n a é afirmar a universalidade do homem, vale dizer,
para além de sua dimensão histórica, a de ser idêntico a si mesmo no
tempo e no espaço, vale dizer, a de sujeito trans-histórico.

4. HISTÓRICO E UNIVERSAL
Ora bem, de onde nasce, como se constitui e depois se desenvolve e
reproduz esse produto, o direito, que é histórico e universal ao mesmo
tempo?
Letourneau, a partir de u m a leitura fisiológica do talião, irá encontrar na biologia a matriz do direito. Os movimentos reflexos e coordenados
de defesa, involuntários de início, acabariam por se converter, ante o
imperativo de sobrevivência, em aspiração de vingança diferida ou
mediatizada. O coup pour coup, rigorosamente fisiológico, encontrará
sua expressão social ou jurídica no semítico oeil pour oeil, dent pour
dent^'^.
A suposta origem biológica do talião não explica, entretanto, a
dimensão social do direito. Na passagem do fenómeno individual do
talião para a constituição reticular de relações sócio-jurídicas, quando o
homem se torna o animal político de aristotélica memória, não é mais à
biologia que recorre Letourneau. A organização grupai, segundo
Letourneau, processa-se primeiro nas sociedades anárquicas «un peu
plus intelligentes que les autres». Organizadas, ainda que precariamen-

10
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te, sobrevêm aos respectivos membros vagues instincts de solidariété.
«Ora», dirá Letourneau, em conclusão, «a solidariedade é parente
próximo da justiça»^^.
Portanto, ao impulso seminal da fisiologia haveria que acrescentar
estes ingredientes menos ou nada biológicos, que são a inteligência e a
solidariedade. Com o que está-se abrindo a percepção ao caráter racional
do direito. Seria, contudo, um excesso de racionalidade e um exagero de
fantasia supor que, presentes o impulso instintivo precursor da justiça
e os vagos instintos de solidariedade, todas as sociedades evoluíssem
para as mesmas estruturas jurídicas. Não evoluiriam, como, de fato, não
evoluíram. E o agente catalisador das diferenças foi e é precisamente a
cultura. De resto, a vingança, de que o talião é a encarnação mais
emblemática, só é direito «em si»; não «in der Form Rechtens», isto é,
direito justificadamente instituído, tal como observou Hegel^^
Pascal se espantava com a diversidade e estava certo quanto a
possíveis e prováveis hipertrofias. Ocorre, porém, que, no passo em
causa, seu intento não era captar a integralidade do fenómeno jurídico,
senão acentuar a fundamental identidade dos homens e seu destino
comum.
Hoje a culturalidade do direito não é apenas um lugar comum. Não só
todos a aceitam como adquiriu especial relevância diante de alguns
fenómenos, se não totalmente modernos, ao menos de densidade nunca
a n t e s atingida. Designadamente a globalização, o terrorismo e a
economização do direito. Jayme, ao pôr em evidência sua estreita
vinculação com o cenário contemporâneo, observa com acuidade que o
termo cultural adquire aí também o significado de contraposto a
económico: «é a não racional, sucessivamente transmitida compreensão
do direito e que no período da globalização alcança o nível do consciente»^4. Mais ainda. Segundo Jayme, receiam os juristas em relação às
ciências económicas que o direito venha a perder u m a existência
autónoma. Neste ambiente, a culturalidade do direito aparece como «o

LETOURNEAU. L'évolution ..., cit., p. 22.
HEGEL, G. W. Fr. Recht — Staat — Geschichte. Stuttgart: Krõner, 1955 ©, S. 326.
JAYME, Erik. Die kulturelle Dimensión des Rechts — ihre Bedeutung für das
Internationale Privatrecht und die Rechtsvergleichung. Rabels Zeitschrift für
auslândisches und internationales Privatrecht, Hamburg, Bd. 67, H. 2, Apr. 2003,
S. 212.
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próprio jurídico do direito» («das eingentlich Juristische des Rechts»)^^.
Poder-se-ia dizer que, de certa forma, vive-se hoje um neo-romantismo
jurídico. Já não se trata, porém, como no século XIX, de propriamente
revelar o direito ou a face mutável do direito, senão de preservá-lo diante
da expropriação económica que o ameaça.

5. A TRANSCULTURALIDADE
Os fenómenos há pouco referidos suscitam decerto e compreensivelmente a explicitação do direito enquanto fenómeno cultural. Mas
também convocam à reflexão a diversidade de culturas que se exprime
no direito. Em outras palavras, a transculturalidade. Assim como a
dimensão cultural se opõe aos mecanismos externos de achatamento e
homogeneização das expressões jurídicas, assim também a dimensão
transcultural se empenha em fazer possível a convivência pacífica das
culturas, mais do que nunca tornada imperiosa diante da globalização
e em especial diante da formação crescente dos direitos comunitários,
como os supranacionais, mas não exclusivamente eles^^.
Do mesmo modo que a culturalidade no discurso de Jayme, aqui
também a transculturalidade não aparece com sentido unívoco. Quer-se
com ela, em primeiro lugar, destacar a diversidade cultural. Quem fala
transcultural, supõe a pluralidade de culturas, fato que, embora de
elementar percepção, nem sempre é tomado em consideração na prática
política. Depois, com transculturalidade jurídica propõe-se um diálogo

15 JAYME. Die kulturelle ..., cit., S. 212.
'^ Está-se aqui chamando de direitos comunitários aos sistemas normativos que se
constituem, com teor maior ou menor de liberdade dos participantes, para disciplinar matérias de interesse comum. O exemplo mais saliente é o dos grupos
supranacionais como, por exemplo, a União Europeia, o Mercosul e a ALCA. Mas
pode-se dar também ao interno dos direitos nacionais e mesmo fora das organizações
políticas. Assim, em u m a qualquer federação, os estados-membros sujeitam-se a um
regramento comum, mas também o fazem as sociedades empresariais, as federações
de comércio e as de indústria, as profissionais, etc. O fenómeno não é novo na
história. Bastaria lembrar as corporações mercantis na Idade Média. De qualquer
forma a tendência ao associativismo apresenta-se, com a intensificação das
comunicações, do trânsito de riquezas, a mobilidade dos capitais, etc. como particularmente ativa nos tempos atuais.
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jurídico das culturas. O tema agudizou-se especialmente com a reiteração
das práticas terroristas das últimas décadas, notadamente após os
atentados às torres do World Trade Center e a subsequente ocupação
política do Iraque.
Um diálogo jurídico entre culturas diversas só terá estabilidade e
garantias contra estremecimentos de dimensões imprevisíveis, à condição
de que o suporte um core de valores comuns. Mais não é preciso
acrescentar para que se perceba a lógica do raciocínio. A busca de valores
transculturais do direito fez-se grave, fundamental e inadiável.
As dificuldades que se apresentam aqui são imensas. E começam por
indagar-se quais são os valores culturais de cada sociedade. Não apenas
pelos que estão de fora, senão mesmo para os que a integram. Depois, em
relação aos valores culturais, impõe-se proscrever os comportamentos
de dominação. O dominador sofre da tendência crónica de não se
considerar dominador. Compreende-se que assim seja. Consciente dos
bons predicados de seus próprios valores, custa-lhe admitir que tudo
quanto deles se afaste ou principalmente a eles se oponha possa ser
também valor, isto é, uma categoria que suscite e mereça aceitação. Se
a isenção axiológica deve ser u m a permanente atenção de quem estuda
o direito comparado, como tão bem advertem Glendon, Gordon e Osakwe^^,
mais ainda o deve ser de quem não apenas compara, mas investiga a
histologia dos direitos. A este propósito, o livro mesmo destes autores,
acaba por oferecer-se como exemplo de discutível objetividade. Dedicado
ao estudo comparativo das tradições legais, não vai além das que se
expressam na família romano-germânica, na família de common law e
na dos direitos socialistas. Em observações introdutórias faz u m a rápida
menção aos direitos de caráter indígeno-costumeiro, como os africanos,
e aos de cunho religioso, como tais considerados o hindu, o judeu e o
canónico. Mas deles não cuida. A explicação dos autores para a omissão
é tão sucinta quanto melancólica: «A traditional American introductory
course in Comparative Legal Traditions does not deal with these
traditions»^^.
As dificuldades ganham um nível paroxístico quando valores ou
comportamentos aceitáveis por uma sociedade constituem crimes ou

"
^^

Cf. GLENDON, Mary Ann; GORDON, Michael Wallace & OSAKWE, Christopher.
Comparative Legal Traditions in a Nutshell. St. Paul, Minn., 1982, p. 10-12.
Comparative ..., cit., p. 6.
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aberrações para outras. Aqui pode-se indicar como exemplos a prática da
cliteroctomia^^ e a tolerância ou mesmo aprovação do suicídio ou do
incesto^^.

6. O FENÓMENO DO TERRORISMO
Não há, porém, exemplo mais atual e mais dramático do que o
fenómeno do terrorismo. Nem será o caso de qualificá-lo aqui de valor
jurídico, já pelo fato de que as sociedades islâmicas, nas quais encontra
certa forma de abrigo, não são unânimes em admiti-lo. Mas é fato que o
uso radical da força, com a aceitação implícita de vítimas estranhas ao
círculo conflitual e sem o prévio conhecimento do estado de beligerância,
tem sido u m i n s t r u m e n t o a serviço da afirmação política e do
reconhecimento jurídico por parte de tais grupos sociais.
O terrorismo parece tão desbordante de qualquer discurso ao interno
da axiologia jurídica que à sua simples menção sobrevém-nos o impulso
de lhe destinar uma outra pauta de consideração. Uma pauta em que o
direito só intervém para o seu banimento absoluto e incondicional.
Pertence à mesma ordem da guerra e da revolução, diante dos quais,
segundo Losano, «o direito se recolhe», pois, ao contrário dos delitos
comuns, elas são «a sua negação»^^. Como a guerra e a revolução, o
terrorismo toca os limites do direito. Extrapola-os mesmo se se entender
o direito como um sistema de ordem, o que, na verdade, ele é. Mas
interessa-o também enquanto sistema que, para além dos quadros da

Uma síntese recente sobre o estado da arte na matéria pode ser encontrada em
amplo artigo de Favali, feita aqui a ressalva de que o ângulo do texto não é o da
neutralidade descritiva: cf. FAVALI, Lyda. Le mutilazione dei corpo: tra relativismo
e universalismo. Oltre i diritti fondamentali? Rivista critica dei diritto privato,
Napoli, mar. 2002:89-126. Na discussão que se seguiu a apresentação do trabalho
em Montevideu este tema foi objeto de viva controvérsia, do que se pode extrair uma
confirmação do quanto é difícil o consenso quanto a valores jurídicos integrantes de
culturas diversas.
Sobre a tolerância do incesto cf. o recentíssimo trabalho de Bodil Hjerrild, Studies
in Zoroastrian Family Law: A Comparative Analysis. Copenhagen: Museum
Tusculum Press, 2003, p. 18, 167-171.
LOSANO, Mario G. / grandi sistemi giuridici: Introduzione ai diritti europei ed
extraeuropei. Torino: Einaudi, 1978, p. 113.
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positividade jurídica ou mesmo a partir dela, gera continuamente uma
nova ordem. Assim como a guerra e a revolução, o terrorismo é uma
estrutura dissipativa, portadora de desordem jurídica e de direito
negativo^^. Com estas qualidades, o jurista deve reconhecê-lo e interpretálo, tal como o recomendava Frosini para a guerra e a revolução^^.
Indagado sobre se é possível vencer a guerra contra o terrorismo,
Chomsky deu o seguinte depoimento:
«Se quisermos refletir seriamente sobre essa questão, devemos reconhecer que em
grande parte do mundo os EUA são vistos como um Estado líder do terrorismo, e por
uma boa razão. Podemos considerar, por exemplo, que em 1986 os EUA foram
condenados pela Corte Mundial por "uso ilegal da força" (terrorismo internacional) e
então vetou uma resolução do Conselho de Segurança da ONU que instava todos os
países (referindo-se aos EUA) a aderir às leis internacionais. Este é apenas um, entre
inúmeros exemplos.

Mas para nos mantermos especificamente na pergunta apresentada
—o terrorismo alheio dirigido contra nós—, sabemos muito bem como o
problema deve ser tratado, caso queiramos diminuir a ameaça em vez de
agravá-la, em escala crescente. Quando as bombas do IRA explodiram
em Londres, ninguém falou em bombardear Belfast, ou Boston, as fontes
da maior parte do apoio financeiro recebido pelo IRA. Deu-se preferência
a se providenciar a captura dos criminosos, e muitos esforços foram
empreendidos para enfrentar com o que sustentava o terror. Quando um
edifício federal foi explodido na cidade de Oklahoma, logo houve um
clamor defendendo que se bombardeasse o Oriente Médio, o que
provavelmente teria acontecido se a origem do atentado estivesse lá.
Mas, quando se descobriu que ela era doméstica, com articulações de
milícias de extrema direita, ninguém disse nada a respeito de destruir
os Estados americanos de Montana e Idaho. Em vez disso, deflagrou-se
uma caçada aos responsáveis pelo atentado, que foram presos, levados
a julgamento e sentenciados, e empreenderam-se esforços para entender o ressentimento que estava por trás desses crimes, assim como para
dirimir o problema». Em seguida, como se estivesse observando à risca
o conselho de Frosini, arremata Chomsky: «Praticamente todo crime —
seja um assalto na rua ou uma atrocidade de proporções colossais — tem

^^

P a r a uma
dissipativa,
e disordine
23 Cf. Ordiwe

sintética notícia sobre os conceitos de ordem, desordem,
estrutura
direito negativo e redundância de ordem cf. FROSINI, Vittorio. Ordine
nel diritto. Napoli: Guida Editori, 1979, especialmente p. 20 et seq.
..., cit., p. 27.
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sua razão, e o mais usual é entendermos que essas razões devem ser
levadas em conta e que precisamos resolver o problema»^^.

7. DIREITO DE RESISTENCIA E ASSASSÍNIO DO TIRANO
Situações limites são também o direito de resistência e o assassínio
do tirano, duas construções da supra-legalidade jurídica que deitam
raízes nas mais remotas manifestações do pensamento democrático da
antiga Grécia. Já por volta do ano 500 antes de Cristo uma proclamação,
em forma de juramento, contra a tirania declarava a eliminação do
tirano como dever de todo ateniense. No mesmo sentido orientava-se em
275 antes de Cristo a lei do tirano, de Ilion^^.
Não redutíveis ao direito de resistência, mas, de qualquer forma, a ele
afim são as manifestações de rebeldia que se seguem ao insuportável
sentimento do direito violado. Na literatura e na historiografia jurídica
são bem conhecidas as figuras de Shylock, imortalizada no drama The
Merchant of Venice, de William Shakespeare, e Michael Kohlhaas, o
trágico personagem da novela de igual nome, escrita por Heinrich von
Kleist. Analisando o caráter e a saga de Kohlhaas, comenta M. Manuela
Figueiredo:
«Kohlhaas esgota [... ] todos os meios legais e só lança mão da defesa pessoal quando
os próprios órgãos da justiça se voltam contra ele. Tendo-se certificado de que em parte
alguma existe uma autoridade e um Estado que o proteja, sente-se obrigado a
empreender uma luta pela reabilitação da sua existência como cidadão e como pessoa
humana»^^.

A dor que se experimenta pela ofensa do direito é o que, segundo
Jhering, proporciona o verdadeiro conhecimento do que ele seja. Quem

24

CHOMSKY, Noam. 11 de Setembro [9-11]. Trad. de Luiz Antonio Aguiar, Rio de
Janeiro: Bertrand do Brasil, 2002, p. 25-26.
25 Cf. S T Ü T T L E R , J o s e f A n t o n . D a s W i d e r s t a n d s r e c h t u n d s e i n e
R e c h t s f e r t i g u n g s v e r s u c h e im A l t e r t u m u n d im friihen C h r i s t e n t u m . In:
KAUFMANN, Arthur & BACKMANN, Leonhard E. (Hrsg.).
Widerstandsrecht.
Darmstadt: Wissenschaftl. Buchgesellschaft, 1972, S. 20.
2*^ FIGUEIREDO, Maria Manuela Pinho de. As Novelas de Kleist: Estudo. Coimbra:
Primavera, 1963, p. 100.
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não a experimenta não sabe o que é o direito, mesmo que tenha na cabeça
todo o Corpus Juris^''.
Outra antítese onde os extremos da juridicidade se tocam pode ser
exemplarmente contemplada nas figuras paradigmáticas de Antígona e
Sócrates. Aquela, na conhecida peça de Sófocles, resiste à aplicação da
lei positiva em nome de outra, uma lei eterna, não escrita, onde mora a
justiça na sua expressão perfeita. Sócrates, igualmente vítima de um
decreto objetivamente injusto, opta pela auto-imolação, a fim de fazer
valer o que, na circunstância, lhe parecia um imperativo da consciência.
Tal qual, no fundo, o comportamento de Antígona. Duas posturas
contrárias na sua morfologia, idênticas nos fundamentos.
A proximidade, que se acaba de indicar, entre formas extremas de
agressão do direito (leia-se terrorismo) e expressões heróicas de afirmálo, pode estar sugerindo uma releitura das primeiras, na linha, por
exemplo, do que propõe Chomsky, e propiciando o reconhecimento de
valores interculturais do direito.
A busca de valores jurídicos comuns, que formem espectros mais
amplos, ao mesmo tempo que propostos a um permanente crescimento,
apresenta-se, entretanto muito condicionada por circunstâncias históricas. Dificilmente um cidadão norte-americano comum, que se encante
por Michael Kohlhaas e se manifeste simpático ao judeu Shylock, estará
psicologicamente inclinado a ver no terrorismo a reação contra uma
injustiça. Do mesmo modo, um muçulmano convicto certamente não se
renderá sem dificuldade a que o casamento igualitário e monogâmico,
nos padrões ocidentais, possa constituir uma forma admissível de
constituir família.

8. SUPRACULTURALIDADE
A busca consciente e objetiva de valores interculturais do direito
introduz, assim, uma nova metodologia de análise. Não se quer, na breve
extensão destes comentários, descer a pormenores de uma tal abordagem.
Parece, não obstante, vantajoso considerar, no caso, os benefícios de uma

JHERING, Rudolf von. Der Kampf ums Recht. 6. Aufl., Frankfurt a. M.: Klostermann,
1981, S. 23.
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perspectiva supracultural. Com supraculturalidade
não se quer entender qualquer empreendimento, ação ou análise. Supracultural
é, na
verdade, um ponto figurativo virtual, o topos de pura ideação, onde se se
põe com o propósito de se alcançar u m máximo de isenção no
processamento axiológico dos institutos e práticas jurídicas. E possível
que tal estado de absoluta assepsia axioZó^ica jamais possa ser alcançado.
Se não o puder ser, será o melhor que se poderá ter. E isso não é pouco.
Ou seja, trata-se de uma tarefa para humanos e o melhor que de
humanos se puder obter, isto será o atingimento pleno da proposta. Não
se há de renunciar à busca dos valores interculturais do direito porque
seu sucesso seja problemático ou mesmo impossíveP*.

9. CATALOGO DOS VALORES INTERCULTURAIS?
A proposta de ir ao incaico dos valores interculturais não tem por
objetivo a formação de um possível catálogo, o catálogo dos valores
interculturais do direito. Nada poderia estar mais distante das presentes reflexões. Quer-se, antes, convocar o pensamento para descobrir, sob
a epiderme das diversidades, possíveis substratos comuns. Não segundo
uma perspectiva estática, como se os substratos fossem peças arqueológicas a colecionar em museus. Antes, desde uma linha de compreensão
e interpretação dos fenómenos jurídicos que esteja aberta às suas
conexões e rearticulações, por modo a que toda a criação do direito seja
entendida como imantada por uma vocação integradora e continuamente predisposta ao diálogo. Também aqui se poderia falar, a bom propósito, em diálogo das fontes.

Durante a discussão que se seguiu à apresentação do tema no Colóquio, o eminente
colega Prof. Oscar Sarlo, da Universidade da República, em Montevideu, manifestou
reservas quanto à ideia de supraculturalidade,
talvez por identificar na expressão
um propósito de reconhecer valores que estivessem além das distintas culturas, o
que constituiria, quem sabe, uma superfetação ou excesso especulativo. Quer-se,
pois, insistir, já por isso, em que a supraculturalidade
pretendida não constitui um
corpus de objetos categoriais, senão nada mais que u m a atitude: a atitude de
contemplar as culturas, não de outras culturas, mas fora de qualquer cultura.
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10. PONTOS DE PARTIDA
Alguns pontos de partida concretos poderiam ser identificados, por
exemplo, em institutos ou princípios longevos e dotados de elevado grau
de disseminação. Considere-se digamos, a boa-fé {Treu und Glauben). A
boa-fé constitui, sem dúvida, u m a das manadas do direito privado.
Haverá ordenamento jurídico em que não esteja, de um modo ou de
outro, acolhida? Não se cuida, porém, de chegar a uma verificação, senão
também, entre outros objetivos, de rastrear as multifárias expressões
que a boa-fé assume em cada ordenamento e, a partir daí, identificar ou
promover aproximações. Continuando a trabalhar com o exemplo da
boa-fé: como todo o valor ou manifestação de valor, a boa-fé não é um
corpo isolado dentro de uma cultura. Ela e outras categorias são (ou
podem ser) o consequente ou o antecedente de outros valores, mais ou
menos aparentes. De que sinapses a boa-fé é capaz neste ou naquele
ordenamento?
Como expressão ou componente da boa-fé configuram-se outras
categorias, que, por sua vez, sofrem extensões ou compressões variáveis,
o que constitui, por sua vez, matéria para estimulantes estudos e
debates. Assim, a verdade. Ou a verdade no direito. O dever de verdade
nas relações jurídicas está universalmente afirmado. Mas quais são, em
cada ordem jurídica, seus limites ou o teor de complacência em relação
à sua inobservância? Na Alemanha, a doutrina reconhece, unanimemente
pode-se dizer, u m Recht auf Liige, isto é, um direito à mentira como
proporcionada reação ao abuso do direito de perguntar^^. Não é u m
particularismo do direito alemão, senão, pelo menos nas consequências,
solução que nenhuma outra ordem jurídica deixa de aplicar ou considerar razoável. Se se transpuser agora para a cultura islâmica, que
mantém indiferenciados o ethos religioso e o ethos político-jurídico, ao
contrário do que ocorre na Alemanha, onde direito e política pertencem
à ordem da laicidade, nem por isso, se deixará de identificar, também ali,
u m a afirmação ao mesmo tempo fundamental e temperada do dever de
verdade. Em recente artigo, Namo Aziz, um exilado curdo em atividade

Cf. sobre o tema, entre outros textos, KRAMER, Ernst. § 123 In: REBMANN, Kurt
et alii(Hrsg.). MünchenerKommentarzumBUrgerlichen
Gesetzbuch. Bd. 1,4. Aufl.,
München: Beck, 2001, S. 1168-1169; LINNENKOHL, Karl. Arbeitsverháltnis und
Vorstrafen-Fragen: Zum Fragerecht des Arbeitgebers und zur Auskunftpflicht des
Arbeitnehmers. Arbeit und Recht, Kõln, Mai 1983, S. 133.
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jornalística na Europa, informa que o direito islâmico da taqiya autoriza
a quebra da verdade em relação aos inftéis^^. Está claro que os limites são
totalmente diversos. Mas os há, o que já é um achado transcultural. E
ainda: um achado que incita a perquirir as razões mais profundas das
identidades e das divergências.
Muitas outras hipóteses interessantes poderiam ser consideradas.
Relativamente ao Islã e ao Ocidente parecem especialmente atraentes
as expressões culturais que antecedem historicamente à fundação do
cristianismo e do maometismo e que configurem quadros jurídicos ou
conglomerados difusos com interfaces para o direito, como seria apietas
do direito romano. Ou ainda construções de caráter universalista da
cultura greco-romana, como a aequitas e a epieíkeia. Valeria a pena,
parece, voltar os olhos igualmente p a r a institutos que instrumentalizaram aproximações económicas entre culturas diversas como
são especialmente os do direito marítimo: nauticum foenus, lex Rhodia
dejactu, etc. Se se pensar agora em espaços jurídicos assentados em uma
Weltanschauung comum, como são os de transfundo judaico-cristão, a
saber, a civil law e a common law, oferecem-se à reflexão outros
interessantes filões, agora de perímetro mais restrito. Recorde-se aqui
sugestivo estudo conduzido por Nicholas Kassirer em que se põe a
paralelo o uso que juristas da comm,on law e da civil law fazem, em
matéria de obrigação, da parábola do bom samaritano. Kassirer entende
que a leitura que uns e outros praticam da parábola convida a repor em
questão a suposta maior liberalidade da solução continental. Um aporte
ainda mais rico de oxigénio mental está na integração a que procede, no
debate, do conceito teológico de agapè^^
Assinale-se como outro repertório de investigações a considerar o de
construios que, como o da boa-fé, parecem gozar de uma aceitação geral,
como é a repressão ao homicídio, ao furto e à retenção do indébito, ou
mais modernamente o devido processo legal e o estado de direito. Os
resultados podem surpreender e apontar para a necessidade de
investigações mais profundas. Recentemente Delmas-Marty, depois de
observar que a China tinha sido tomada por um verdadeiro frenesi
legislativo e apontar u m a invulgar produção de leis recentes no país,
dizia, reportando-se a um texto de J.-P. Cabestan: «Em suma, a China

^°
^'

Stürzt Saddam — um des Friedens Willen! Die Zeit, Hamburg, 20. Febr. 2003, S. 7.
Agapè. Revue internationale de droit compare. Paris, juill./sept. 2001:575-600.
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se tornou um "Estado de leis"». Mas, em seguida, se perguntava se este
Estado de leis era também um Estado de direito^^.
O grande desafio para a construção de uma vasta, viva e crescente
rede de valores transculturais parece estar, entretanto, nos
aprofundamentos e na meditação, certamente complexos, que levem a
uma ideia comum de pessoa humana.
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La divisa del príncipe de Metternich, Kraft im Recht\ puede servir de
portada a nuestro tema, globalización de la violencia después de la caída
de la Unión Soviética y modo de mantenerla a raya con el Derecho.
Esta cuestión es una de las más candentes en los años transcurridos
desde el derrumbe de una de las dos superpotências en 1989. Entonces
el escenario mundial cambió bruscamente. La cara más visible de este
vuelco, el Wende, como se lo suele llamar en lengua alemana, fue una
conmoción del sistema de Estados. De un día para otro se desplomó el
precario equilibrio basado en el temor al contragolpe entre las dos
superpotências, los Estados Unidos y la Unión Soviética, surgido al

Metternich a la condesa de Lieven, 1 de febrero de 1819, explica las razones por las
que escogió esta divisa. El mismo Mein Politísches Testament 1849-1850 en Aus
Metternich...nota
11,7,633, esp. 634.
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término de la segunda Guerra Mundial en Yalta. Con el muro de Berlín,
cayeron una tras otra la división de Alemania, de Europa y del mundo
en dos bloques antagónicos. De las superpotências que compartían la
hegemonía una sola quedó en pie, los Estados Unidos^.
Bajo este signo se abrió una nueva época, llamada, a falta de mejor
denominación. Postmodernidad. La unidad mundial se recompuso y en
este escenario se replanteó en términos planetarios el duelo ancestral
entre Derecho y violencia.
Los factores que provocan su desencadenamiento no son nuevos, pero
su virulencia es distinta. Los estragos causados por el terrorismo fueron
ampliamente sobrepasados por los horrores causados por el
fundamentalismo democrático de los Estados Unidos. El terrorismo ha
dejado de ser el problema central, pues sus efectos son mal que mal,
limitados. Ahora el mundo se halla bajo los embates de la superpotência
que no tiene reparo en pasar a llevar el sistema mundial de Estados.
Liberado de un antagonismo con la Unión Soviética, que lo forzaba a
moderarse, los Estados Unidos han desplegado en los últimos años, un
potencial destructivo, como en Afganistán e Irak, y amenazador para el
resto de los pueblos que no saben cuando puede llegarles el turno. Así,
el mundo postmoderno sufre no sólo de esa inseguridad interna, originada por el terrorismo en determinados países, como Inglaterra y España,
sino de una inseguridad generalizada originada por el poderío desbocado de los Estados Unidos, que no parece conocer otro Derecho que el de
sus propias conveniencias.
Nuestra exposición comprende dos partes y una conclusión. La
primera aborda la globalización de la violencia, desde el Wende hasta
nuestros días y la consiguiente erosión del Derecho en el plano mundial.
La segunda, trata de los Estados Unidos, como potencia y superpotência
y de la ruina del Derecho y del orden mundial de Estados. A modo de
conclusión, se aborda el papel que cabe a los pueblos civilizados en este
escenario, no como espectadores de los acontecimientos, sino como
promotores de la refundación de un sistema mundial de Estados.

CZEMPIEL, ERNST OTTO, Weltpolitik im Umbruch Das Internationale
System
Nach dem Ende des Ost- West Konflikts. Munich 1991. Garton, Timothy Ash, In
ñamen
EuropaSyDeutschlandundgeteilteKontinent^Mumch-VienalddS.GasteygeT,
C. Europa zwischen Spaltung
und Einigung.
1945-1993, Darstellung und
dokumentation, Bonn 1994.
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I. GLOBALIZACIÓN DE LA VIOLENCIA. VIOLENCIA
TECNIFICADA Y EROSIÓN DEL SISTEMA MUNDIAL DE
ESTADOS
La antinomia Derecho-violencia es inmemorial y, por lo demás
ineludible. Donde prevalece el Derecho no hay cabida para la violencia
y, a la inversa, donde se entroniza la violencia, no hay lugar para el
Derecho. Ahora bien, el Derecho no se impone por si mismo. Para hacerlo
prevalecer sobre la violencia hay que luchar, es decir, hay que mantener
a raya a los malhechores.
Por ende, la lucha por el derecho está sujeta a las mayores vicisitudes.
Su resultado es incierto y su duración precaria. Unas veces se triunfa y,
otras se fracasa. Como en todo enfrentamiento, el desenlace depende de
los medios que se empleen y de la habilidad con que se los ponga en
práctica.
Un ejemplo ahorra mayores explicaciones. Metternich consiguió a
comienzos del siglo XIX restablecer el sistema europeo de Estados,
destruido por Napoleón. Pero no mediante la violencia, sino mediante el
Derecho, sostenido por la fuerza, según su lema Kraft im Recht. El
fundamento del sistema de Estados no fue la victoria militar, sino el
Congreso de Viena de 1815, que puso fin a la violencia. Restableció el
Derecho por encima de vencedores y vencidos. En lugar de aplastar a la
derrotada Francia, le reconoció su lugar dentro del concierto europeo
entre las demás potencias^. De esta suerte, non armis tantum sed iure,
no por las armas tan solo sino puestas al servicio del derecho, dio a
Europa un siglo de paz, hasta el estallido de la primera Guerra Mundial
en 1914.
La situación que enfrenta el mundo al comenzar el siglo XXI no es tan
diferente. También parece inminente el colapso del sistema mundial de
Estados y también ahora los pueblos civilizados son los llamados a atajar
la violencia con el vigor del Derecho y a refundar el sistema de Estados
sobre la base de ese mismo Kraft im Recht.
Un somero vistazo a los tres lustros cortos transcurridos desde el
Wende nos muestra hasta qué punto estamos ante una suerte de

^

PERRERO, GUILLERMO, Reconstrucción,
nos Aires 1943.

Talleyrand en Viena (1814-1815), Bue-
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desencadenamiento de la violencia, Entfesselung der Gewalt, que confiere proporciones mundiales a la lucha por el Derecho.
1. Violencia

tecnifiçada

La violencia ha cobrado alcances planetarios. Como un diluvio,
parece inundarlo todo. Abarca una variada paleta. Sin embargo, cuatro
parecen ser los grandes factores en juego: terroristas, guerrilleros,
genocidas al modo de la llamada limpieza étnica y la acción de la única
superpotência existente, los Estados Unidos.
Entre sus rasgos más salientes está una gran variedad de causas por
las que se mueve. Por ejemplo, antagonismo étnicos o culturales como la
ETA en España y de la IRA en Inglaterra, irredentismos como en los
Balcanes y entre los palestinos e Israel y rivalidades nacionales o
tribales entre árabes, africanos o asiáticos. También entran en juego
ambiciones imperialistas, políticas o económicas, encubiertas bajo un
cierto fundamentalismo democrático, al que son sensibles los Estados
Unidos, como lo han experimentado los pueblos de América Hispana,
Asia y África. En cuanto a la violencia masiva, masacres y exterminios,
quienes llevaron la peor parte fueron los árabes, atacados una y otra vez
por los Estados Unidos, desde Libia y Sudán hasta Afganistán e Irak.
Dejando de lado las motivaciones, tal vez el rasgo más impresionante
de este desencadenamiento de la violencia, es el aumento increíble de su
potencia destructora, debido a la técnica. Al respecto no deja de ser
certera la expresión del uruguayo Zum Felde, barbarie tecnificada^.
Después de todo, el salvaje con su arco y su flecha podía, en el mejor de
los casos, dar con un blanco a su alcance, ahora, en cambio, gracias a la
técnica, se practican atentados a distancia y masacres de pueblos
enteros. Las matanzas de Hiroshima y Nagasaki han quedado pálidas
al lado de la cruenta serie de bombardeos realizados por los Estados
Unidos en los países árabes antes mencionados. Se inscribe también en
esta serie el ataque al Pentágono y a las Torres Gemelas el 2001, aunque
es forzoso reconocer que en comparación con los horrores anteriores, es
de tono menor. Sin embargo, por haber sido alcanzado en su propio
territorio, desató en los Estados Unidos reacciones frenéticas del todo
desproporcionadas.

ZUM FELDE, ALBERTO, Ocaso de la democracia, Santiago 1939.
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En tercer lugar, esta violencia tecnificada se practica en forma
masiva e indiscriminada. Si los guerrilleros operan de modo más bien
localizado, el terrorismo es ubicuo, lo mismo que la superpotência
estadounidense. No hace falta prodigar ejemplos. Colombia y Nicaragua
en Hispanoamérica y Angola y Mozambique en África, fueron arruinados por los guerrilleros. Mas localizada, pero más inhumana es la
limpieza étnica en países de África negra, en los Balcanes y últimamente
por Indonesia en el Timor.
Terroristas y guerrilleros actúan normalmente en el interior de un
país y contra su gobierno. Por eso no suelen comprometer mayormente
el sistema mundial de Estados. Distinto es el caso de los Estados Unidos
que con sus agresiones, tienen parte, no siempre consciente, en la
demolición de dicho sistema. Desde 1989, la violencia más catastrófica,
no es en modo alguno la de los terroristas, sino la de esta superpotência,
cuyos brazos se extienden a todo el mundo. Un par de ejemplos se bastan
para comprobar que en lo dicho no hay la menor exageración.
La caza del hombre por la

superpotência

Un primer gran atentado, fue la autorización en los Estados Unidos,
en Octubre de 1989, el mismo año del Wende, al FBI -Oficina Federal de
Informaciones- para apresar sin conocimiento ni consentimiento del
Estado respectivo a cualquier persona y en cualquier país^. En rigor,
esta forma de violencia contra el hombre no era novedad. Se había hecho
frecuente en la época de la guerra fría entre Estados Unidos y la Unión
Soviética. Ejemplos no faltan, como el del alemán Eichmann, capturado
por Israel en Argentina, o del húngaro Imre Nagy, apresado por la Unión
Soviética en Hungría. Pero, el único país al cual se le ocurrió dar patente
de legalidad a este crimen, fue los Estados Unidos. Apenas convertido en
única superpotência mundial dieron el histórico paso de legalizar, ante
la mirada atónita de los pueblos civilizados, esta práctica inhumana, que
hasta entonces se había tenido al menos por inconfesable.
La voz de alarma de los pueblos civilizados ante esta decisión, no
tardó en hacerse oír. Provino de Hispanoamérica, del procurador general de Bolivia, Carlos Villalaz. Mientras los Estados europeos, en

BRAVO LIRA, BERNARDINO, Poder y respeto a las personas en
Santiago 1989.
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ocasiones tan solícitos con los derechos humanos, permanecieron mudos, es de esperar que de estupor, Villalaz hizo ver, que hay un Derecho
internacional y que desconocerlo, es entrar sin más en el campo de la
violencia. A ningún Estado le es dado a proceder por sí a detener a una
persona en territorio extranjero. Con ese objeto existe, al menos entre los
pueblos civilizados, el procedimiento de la extradición. En una palabra,
no es lo mismo apresar a un hombre que cazar a una fíera^.
En otros países las reacciones fueron también inmediatas. El 6 de
noviembre en El Mercurio de Santiago de Chile se leía: «así pues,
estamos notificados. Cualquiera de nosotros puede ser quitado de en
medio por el FBI cuando convenga a los altos intereses de los Estados
Unidos. No se nos pida que hagamos votos porque su poderío subsista un
día más. Los Estados Unidos parecen haber descubierto cómo perder
amigos. En cuanto al resto del mundo, por el momento no nos queda sino
hacer nuestras las palabras de otro hispanoamericano... que entendía
el alcance de una detención arbitraria aunque fuera por el gobierno del
propio país. Ante el primer caso de estos ocurrido en Chile, bajo García
Carrasco, en 1810, dijo Argomedo, más tarde primer Presidente de la
Corte Suprema de Chile: Si no se ataja este engaño señores ¿cuál será el
ciudadano que no tenga su vida y su honra pendiente de la delación de
un enemigo o de un vil adulador'? Yo mismo seré tal vez su víctima en un
cadalso público, hoy o mañana, porque defiendo los derechos de un
pueblo religioso, noble, fiel y amante de su rey»''.
Los hechos subsiguientes forzaron a los pueblos europeos a salir de su
mutismo. En 1990 los Estados Unidos invadieron Panamá. Su presidente Manuel Antonio Noriega fue apresado y esa superpotência lo retiene
hasta ahora, después de casi tres lustros, en sus cárceles. Esta nueva
agresión dio pie para un examen de la política de los Estados Unidos.
«Esta agresión no es la primera y seguramente no será la última. Por eso
es necesario preguntarse por sus verdaderas razones. ¿Por qué un país
como los Estados Unidos, aparentemente pacífico y satisfecho de sí
mismo, que se vanagloria de ser una tierra de libertad, no vacila en
atrepellar la libertad fuera de sus fronteras. En una palabra, hay que
preguntarse porias raíces de ese imperialismo estadounidense, capaz de

Id.
BEAVO LIRA, BERNARDINO «Los Estados Unidos faro de los derechos humanos»,
en El Mercurio, Santiago 6 de Noviembre de 1989.
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cometer los peores crímenes sin darles mayor importancia, con tal que
se invoque la libertad, la democracia u otro ideal de los que los estadounidenses creen tener el monopolio en el mundo»^.
3. Ciclo fatídico de la violencia
A la luz de estos sombríos precedentes, no faltaron entre los pueblos
civilizados quienes hicieran ver que no podía contemplarse impasible la
destrucción del derecho internacional por los Estados Unidos, si no
quería verse aplastados, más tarde o mas temprano, ellos mismos. No
sin alarma, se comprendió que, libres de la rivalidad soviética, se creían
dueños del mundo, lo que para ellos equivale a prescindir de toda forma
de Derecho en sus relaciones con otros Estados. En la práctica hasta el
presente no han dado muestra de respetar orden jurídico alguno. Frente
a esta situación, nadie está en mejores condiciones para revertir el ciclo
fatídico de la violencia y restablecer el ciclo benéfico del Derecho que
Europa e Hispanoamérica, que comparten medio milenio de lucha por el
derecho, fundado en el ius commune y en el ius publicum europeum^.
A la invasión de Panamá se sumaron los ataques mencionados contra
los países árabes: Libia, Sudán, Afganistán e Irak, al que se impuso tan
inhumanas restricciones que la población quedó condenada al límite de
la subsistencia. Esta situación duraba todavía en 2003 cuando se
produjo la segunda guerra contra ese país. No obstante los iraquíes se
negaron hasta ese momento a admitir el ingreso de las grandes compañías petroleras estadounidenses e inglesas.
En 2001, el ataque terrorista al Pentágono y las Torres Gemelas vino
a agravar las cosas. Lo que horrorizó a los Estados Unidos no fue tanto
el atentado mismo, sino el hecho de que por primera vez, fue el atacado
y no el atacante; y de que lo fue en su propio territorio, hasta entonces
invulnerable. La técnica anuló esta ventaja que parecía haberle otorgado la naturaleza. Todo su poderío no bastó para ponerles a salvo de la
barbarie tecnificada. Sin duda, cosas peores se habían visto, en las que

El mismo, «Hoy por ti, Panamá» en El Mercurio, Santiago, 26 de Enero de 1990.
BRAVO LIRA BERNARDINO, «Ven Reich zu den Staaten», en Rechtstheorie, 25
Berlín 1994, con bibliografía, versión castellana «Del imperio a los Estados.
Universalismo y pluralidad en el orden mundial» enRevista Chilena de Historia del
Derecho 17, Santiago 1992-1993.
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los Estados Unidos, sin ir mas lejos, tuvieron parte. Sin mencionar
Hiroshima y Nagasaki, como señala el profesor Huneeus, sólo la bárbara
práctica, legalizada en Estados Unidos hace poco y aprobada por la Corte
Suprema, de triturar el cráneo a niños a punto de nacer, ha cobrado más
víctimas que las de las Torres Gemelas ^'^.
En vano el presidente Pastrana de Colombia advirtió que la violencia
no se ataja con la violencia^^ Dueños del poder, los Estados Unidos no
atinaron sino a llevar al paroxismo el ciclo fatídico de la violencia. En
lugar de reaccionar contra los hechores de la agresión, lo hicieron contra
aquellos a quienes gratuitamente sindicaron de sospechosos de haber
montado o perpetrado el ataque. Por lo mismo, tampoco obraron por vías
de derecho que permiten la defensa y el debido proceso, sino por la vía
expeditiva de atacar a otros países y destruir a millares de inocentes.
4. De la caza del hombre al exterminio de pueblos
Este procedimiento comenzó por buscar un culpable contra quien
dirigirse, al cual se exorcizó en una campaña publicitaria de dimensiones mundiales. Para asombro de los países civilizados, que todavía
tomaban en serio la creencia estadounidense en la democracia, la
división de poderes, la libertad personal, el respeto a las personas, el
juicio previo y demás, el presidente Bush juzgó a este presunto culpable
—Osama bin Laden—, lo condenó y ordenó matar, sin parar mientes en
que no tenía ninguna jurisdicción sobre él, ni en que procedía en su
ausencia, sin oírlo y sin otras pruebas que la publicidad orquestada por
los Estados Unidos^^. Esta monstruosidad sobrepasó la del mismísimo
juicio de Nuremberg, montado por los Estados Unidos y la Unión
Soviética al final de la segunda Guerra Mundial, para juzgar los
llamados crímenes de guerra, cometidos por los vencidos. Esta vez, fue
otro hispanoamericano quien se alzó para protestar en nombre del
derecho y la civilización. El presidente Chávez de Venezuela, exigió el

i"

HUNEEUS, ANDRÉS, «Reflexión heterodoxa», en El Mercurio, Santiago, 30 de
septiembre de 2001.
11 PASTRANA, ANDRÉS, «Declaración», el día mismo del ataque. Cfr. Qué pasa 1592,
Santiago septiembre de 2001.
12 BRAVO LIRA, BERNARDINO. «Atajar la violencia con el derecho» en Revista del
Abogado, 23, Santiago 2001.
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respeto a la persona, el buen nombre, la libertad y la vida de la víctima
indefensa^^.
Como si lo anterior fuera poco, acto seguido, se procedió a aniquilar
sistemáticamente, no una ciudad como Hiroshima o Nagasaki, sino a un
país entero, Afganistán, sin más motivo que la sospecha, también
orquestada publicitariamente, de que albergaba a los terroristas. Hasta
donde se sabe, el embajador afgano, creyó que para evitar el genocidio
serviría de algo invocar el Derecho. Declaró de que si los Estados Unidos,
proporcionaban pruebas, su país las examinaría y sometería a un
tribunal de sharia^^. Fue inútil. La suerte de los habitantes de su país
estaba echada. Los bombardeos a Afganistán fueron demoledores. No
los sufrieron los terroristas, sino millares de civiles inocentes. No llorar
su exterminio, sería tan inhumano como no hacerlo por las víctimas del
Pentágono y de las Torres Gemelas. A fin de cuentas para lo único que
sirvieron los bombardeos fue quizá para reactivar la economía estadounidense o, al menos, ganar algunos puntos para las encuestas de
popularidad de su Presidente.
Entonces la Unión Europea se decidió a intervenir y rechazó el
propósito de Estados Unidos, de extender la guerra contra los terroristas
a derrocar el régimen político del país^^.
5. Agonía de las Naciones Unidas y del Derecho

internacional

Un nuevo atentado, el tercero en esta carrera contra la razón y el
Derecho, fue la decisión del 13 de noviembre de 2001, que consternó a los
propios juristas estadounidenses. Se establecieron tribunales ad-hoc
para juzgar a los terroristas. Otra vez se reeditaban los precedentes de
Nuremberg. La Comisión Internacional de Juristas y más de trescientos
profesores de Derecho constitucional y procesal norteamericanos protestaron^^.
No sirvió de mucho. La violencia se alimenta a sí misma. Tanto o más
inhumano es el trato o maltrato que los Estados Unidos sigue dando
todavía a los prisioneros de la guerra de Afganistán, en la base de

1^
1*
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Id., 5 de octubre de 2001.
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Ibid., 16 de diciembre de 2001.
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Guantánamo. Para ellos no valen las Convenciones internacionales, ni
el derecho humanitario^^. Dentro de esta misma línea, se sitúa la otra
serie de actuaciones demoledoras del Derecho que no vale la pena
enumerar, pues se hayan en plena proliferación. Un autor nada sospechoso como Fukuyama, quien tenía a los Estados Unidos por la cumbre
de la historia de la humanidad, menciona el retiro de esta superpotência
del protocolo de Tokio sobre el calentamiento global; la negativa a
ratificar el acuerdo de Río de Janeiro sobre biodiversidad; el retiro del
Tratado de misiles antibalísticos; la oposición a la prohibición de minas
terrestres y a las nuevas cláusulas de la Convención sobre guerra
biológica y, mas recientemente, a la oposición de someterse al Tribunal
Penal Internacional, que ha provocado enorme revuelo entre los países
civilizados de Europa e Hispanoamérica^^
En una palabra, la superpotência se automargina cada vez más
radicalmente del orden internacional. Se conduce como si estuviera por
encima del Derecho, con lo que cae fuera de él. En esta misma línea se
sitúa el escarnio de las Naciones Unidas, con ocasión de la segunda
guerra contra Irak. Después de haber sostenido a la organización
también financieramente y de haberse servido de ella, los Estados
Unidos la pasan a llevar como si se tratara de un trasto inútil. Todo esto
con la mayor desenvoltura como si se tratara de menudencias. El
presidente Bush buscó primero su respaldo. Se encontró con la negativa
de los países civilizados, con Francia, Alemania y Rusia a la cabeza, a
autorizar una nueva guerra de exterminio, esta vez bajo el propósito
declarado de derrocar al gobernante de Irak, bajo la acusación, sin
pruebas y que tampoco ha podido comprobarse posteriormente, de
poseer armas de destrucción masiva.
Se acudió a la justificación de siempre, implantar una democracia en
ese país. La superpotência reiteró así su pretensión de decidir los
regímenes que deben tener o no otros Estados. Los países civilizados no
pudieron menos que reaccionar. Fukuyama anota: «los europeos están
horrorizados de una doctrina virtualmente sin límites, de prevención
contra los terroristas o contra los Estados que auspicien a los terroristas.
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en la que los Estados Unidos decidirá unilateralmente cuándo y dónde
usar la fuerza»^^.
Como era de esperar, los pueblos civilizados se aglutinaron frente a
la superpotência. P a r a la segunda guerra contra Irak los Estados Unidos
no encontraron respaldo más que en cuatro países centroamericanos y
algún europeo como España e Inglaterra, donde, por lo demás, el rechazo
de la población fue abrumador. Los iraquíes casi no presentaron resistencia. No se encontraron las pretendidas armas. El intento de imponer
u n gobierno y de democratización forzada del país, encontró resistencia.
Pero al menos, se consiguió otra cosa, el ingreso de las compañías
petroleras estadounidenses e inglesas.
Ajuicio del catedrático de Derecho penal Reinhard Merkel «la guerra
que Estados Unidos empezó ahora y que conduce con toda su fuerza
destructiva, no solamente representa u n a ruptura del Derecho internacional. Es u n crimen de Derecho internacional».
Se t r a t a de u n crimen atroz: «la matanza de decenas de miles de
civiles, con la que cuentan sus iniciadores, con sus ojos bien abiertos, le
da a un crimen de este tipo, u n a dimensión atroz. Millones de manifestantes en contra de la guerra en todo el mundo, también en Estado
Unidos, parecen percibirlo».
Nada más contrario a la razón y al Derecho: «no es posible presentar
un argumento concluyente para legitimar esta guerra basándose en el
derecho internacional vigente y en sus principios. Qué mejor prueba que
los intentos oficiales de parte de los gobiernos de Londres y de Washington, para aparentar lo contrario, por medio de engaños, tretas y otras
formas de desconsiderar la moral y el sentido común»^".
Esta agresión es por demás inquietante, no respeta nada ni a nadie,
ni a los otros Estados ni al Derecho. La superpotência se convierte así en
agresor real o potencial, impredecible. Este es el fin de toda convivencia
civilizada. Nadie lo expuso con mayor dramatismo que San Agustín,
cuando el imperio romano sucumbía impotente frente a los bárbaros:
remota iustitia, quae sunt regna nisi magna latrocinia, si dejan de lado
el Derecho qué son las potencias sino bandas de ladrones^^

19

Id.
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MERKEL, REINHARD. «Lo que arriesgan los Estados Unidos» en Die Zeit, abril
2003, trad. castellana en El País, Montevideo, 5 de abril 2003.
AGUSTINUS, AURELIUS, De Civitate Dei, 2, 21,34, 35,19,21,12,26, en Corpus
Christianorum, Series latina 47 y 48, Turnhout 1955.
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II. ESTADOS UNIDOS, POTENCIA Y SUPERPOTÊNCIA
MUNDIAL. EL PESO DE LA PÚRPURA
1. Fundamentalismo

democrático

Tras el Wende, el milenario duelo entre civilizados y bárbaros, parece
llegar a un punto álgido. No es igual que quien desafía el derecho y
atenta contra el sistema de Estados sea una potencia cualquiera o una
superpotência. A raíz del ataque a las Torres Gemelas Huntington
desenterró su tesis sobre el choque de civilizaciones, entre una democrática representada por los Estados Unidos y otra musulmana representada por los agresores^^. Pero se trata, de un choque más amplio y
profundo entre dos culturas, la del Derecho representada por los pueblos
civilizados y la de la violencia, representada por los Estados Unidos, los
guerrilleros, los terroristas, los genocidas y, en general, los malhechores.
Así parece advertirse difusamente incluso en los Estados Unidos.
Aparte de Fukuyama, muchos otros reconocen, que aun con las mejores
intenciones, su política internacional ha despertado toda suerte de
antagonismos, no solo en los países árabes, sino en todos los continentes.
En concreto, después de los atentados terroristas al Pentágono y a las
Torres Gemelas, el politólogo Giovanni Sartori, dio por muerta la
creencia de su vida en la democracia y en el progreso indefinido,
encarnados por los Estados Unidos. Desolado, confeso que esos hechos
revelan que la técnica, lejos de servir al progreso, se vuelve en su
contra^^.
Por su parte, Robert Kaplan, de la «New American Foundation», vio
en esos mismos hechos, nada menos que el fin de la era Wilson, es decir,
del sueño de hacer un mundo seguro para la democracia^'* «el idealismo
a menudo asociado al presidente Wilson, solo fue concebible mientras
Estados Unidos se creyó geográficamente invulnerable... Desde que la
técnica ha eliminado este reducto, debemos reemplazar la pareja de

22
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2*

HUNTINGTON, SAMUEL. The clash ofciuilization? (1993). Aumentada en 1996,
sin signo de interrogación.
SARTORI, GIOVANNI en Frankfurter Allgemeine, 18 de septiembre de 2001.
«The world must made safe for democracy».Wilson,Woodrow en su «An Adress to
Joint Session of Congress» 2 de abril de 1917, en Link, Arthur S. (ed) The Papers of
... 58 vols. Princeton 1966-68,41,525. Cfr. Bainville, Jacques,Les dictateurs, París,
1935, trad.castellana, Santiago 1936.
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gemelos wilsonianos idealismo y aislacionismo,
miso duradero»^^.

137

por realismo y compro-

Estas reacciones revelan un cierto autocuestionamiento. Se pone en
duda nada menos que el fundamentalismo democrático, que el profesor
de Harvard Charles Elliot Norton, calificara de bárbaro: «El peor
espíritu de nuestra democracia... un espíritu bárbaro de arrogancia e
imposición de nuestros puntos de vista»^^. Después de todo, hay un
abismo entre la pacífica convicción acerca de las ventajas de la democracia y su transmutación en u n a especie de creencia, que hace del destino
manifiesto un fundamentalismo democrático, al cual deben someterse o
ser sometidos todos los pueblos de la tierra, ni más ni menos, que como
al Islam. Una guerra santa democrática viene a oponerse, de esta suerte,
a la guerra santa musulmana. Si a unos se les acusa de fundamentalistas
en virtud de sus creencias islámicas, los otros, en virtud de estas
creencias democráticas militantes, se comportan como tales.
Pero el fundamentalismo democrático no ha muerto. Basta leer la
tesis de Fukuyama, que en Estados Unidos muchos h a n tomado en serio
tras el ataque a las Torres Gemelas: «seguimos en el fin de la historia,
porque sólo hay u n sistema de Estados que continuará dominando la
política mundial, el del occidente liberal y democrático»^^. E n los mismos
días de la segunda guerra contra Irak, el prof. Eliot Cohén, sostuvo que:
«más que u n a guerra contra el terrorismo, ésta es u n a guerra por
extender la democracia a aquellas partes del mundo árabe y musulmán
que amenazan la civilización liberal, que nos esforzamos en construir y
defender durante todo el siglo XX», palabras que el director de la CIA,
J a m e s Woolsey, se apresuró a hacer suyas^^.
Este fundamentalismo, no pudo menos que despertar la ironía entre
autores ingleses como Lederer y Burdick en El Americano Feo^^ o
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KAPLAN ROBERT, «Die Rueckkehr der Geschichte» en Die Welt, 19 de septiembre
de 2001.
26 Cfr. TUCHMAN, BÁRBARA, The proud Tower, Nueva York-Londres 1997.
^'^ FUKUYAMA, FRANCIS. «Seguimos en el fin de la historia» en The Wall Street
Journal, trad. Castellana, El Mercurio, 25 de noviembre 2001.
28 WOOLSEY JAMES, Discurso en la UCLA, 2 de abril 2003 en Global Viewpoint, trad.
castellana El Mercurio, abril 2003.
2^ Lederer, William J., Burdick Eugene The ugly american trad.castellana, Barcelona
1965.
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Graham Greene en El Americano impasible^^ quienes se complacen en
hacer escarnio de la ingenua creencia estadounidense en la democracia.
Pero más que cómica es trágica porque revela incompetencia.
2. Superpotência e

incompetencia

Sobre el tema, se ha escrito bastante en los países civilizados. Quien
acertó a poner el dedo en la llaga, fue el español Agustín de Foxá. En un
breve artículo. El peso de la púrpura, explicó, después de Hiroshima, que
cuando, una potencia alcanza la cúspide de la escena internacional, por
ese solo hecho, adquiere una cierta responsabilidad por el orden mundial, pero, señala: «Ningún pueblo como el norteamericano, ha ganado
el cetro con menos vocación de imperio»^^ Presos del dilema hamletiano
aislacionismo-intervención, los Estados Unidos nunca acertaron a caer
en la cuenta de que tenían ante sí, una tarea de alcance mundial. Les
quedo grande. Convertirse en superpotência fue lo mismo que llegar a
su nivel de incompetencia.
Por eso, en la escena mundial se sienten incómodos, como forasteros
y parecen condenados a una marcha errática. A juicio de Alexandre
Adler, precisamente por el amateurismo y la inconsecuencia de su
política exterior, sería excesiva toda comparación con la hegemonía
británica del siglo XIX^^. Largo sería detallar las perplejidades y tribulaciones estadounidenses. Se hicieron evidentes desde el primer momento. Al termino de la primera guerra mundial, el presidente Wilson,
promovió la fundación de la Sociedad de las Naciones, antecedente de la
actual Naciones Unidas, pero paradójicamente, los Estados Unidos no
ingresaron a ella. Triunfó el aislacionismo y la superpotência siguió
actuando como una potencia cualquiera, tan solo en términos de su
poderío y conveniencia^^.

GREENE GRAHAM, The quiet american, Nueva York 1957, trad. castellana,
Barcelona 1957.
FOXÁ, AGUSTÍN DE, «El peso de la púrpura», en ABC, Madrid 4 de noviembre
1950, republicado con ocasión de la invasión de Hungría, el 10 de noviembre de 1956,
ahora en, el mismo Las Terceras de ABC, Madrid 1977 pp. 176 ss. La cita p. 179.
ADLER, ALEXANDRE. «J'ai vu finir le Monde Anden», París 2002.
Para esto y lo que sigue TERNON, YVES. L'Etat criminei, les genocidas du'XXe
siècle, París 1979. trad. castellana, Barcelona 1984. Johnson, Paul, Modern Times,
Nueva York 1983, trad. castellana, Buenos Aires 1988.
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Después de esto, la Gran Democracia, no tuvo mas remedio que
tragarse sus propios desaciertos y entenderse con dictadores de todos los
colores en Europa y fuera de ella^^. Terminó por aliarse con la Unión
Soviética, u n Estado totalitario, cuyas víctimas, según el Libro Negro,
llegaron a veinte millones de personas, lo que la convirtió sin disputa, en
el mayor asesino de la historia^^. Pero los Estados Unidos, pese a sus
discursos humanitarios, no le van a la zaga, como lo deja ver la secuela
de masacres, matanzas y exterminio que los acompañan en todo el
mundo. Al respecto todavía no contamos con un Libro Negro.
Como se sabe, terminada la segunda Guerra Mundial, las dos superpotências, no tuvieron inconveniente en repartirse Europa y el mundo
en Yalta. Esta vez, ni siquiera se pensó en un Tratado, ni menos en el
Derecho. No se respetó a nadie, ni a aliados de los Estados Unidos, como
Polonia ni a adversarios suyos, como Hungría. De todos se dispuso a sus
espaldas, sin consultarles, como ganado, del modo más inhumano,
aunque, por cierto, tampoco se dejó de invocar, a modo de coartada, la
consabida causa de la democracia, la libertad y la autodeterminación de
los pueblos^^.
En lugar del triunfo de la democracia, vino entonces la guerra fría.
Los primeros sorprendidos fueron los Estados Unidos, al ver que no era
posible el entendimiento entre su democracia liberal y la socialista de la
Unión Soviética. Entonces, su política se hizo menos errática, pues, al
menos, tenia al frente a un rival definido. No obstante, sin saberlo, se
metieron en un berenjenal tras otro, de los que no supieron salir, como
los casos de Corea y Vietnam.

3. Poderío e indiferencia

frente al

Derecho

Ya hemos tenido ocasión de ver que, llegados tras el Wende, a la
posición de única superpotência, su impermeabilidad frente al Derecho,
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BAINVILLE, nota 24.
COURTOIS, STÉPHANIE et al, Le livre noir du communisme, trad. castellana,
Madrid 1998, p. 15. Johnson, nota 32. Sontag, Susan. «Entrevista», en La Nación,
Buenos Aires, cfr. El Mercurio Santiago 10 de noviembre de 2001.
FENNO, R.F., Yalta Counference, Boston. Snell, J.I. y otros. The Meaning of Yalta
Big Three Diplomacy and the New Balance of Power, Baton Rouge, 1956. KoUman,
«Die Yaltakonferenz im Kreuzfeuer von Politik un Geschichtschreibung» en G. W.U.
8, 1957, pp. 272-92. Conte, A. Die Teilung der Welt, Yalta, 1945,1965, Ressing, G.
Versagte Western in Yalta und Postdam? 1970. Clemens, D.S., Yalta 1970.
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impidió a los Estados Unidos asumir un papel imperial, ai que su
aplastante superioridad histórica les llamaba. Siguieron siendo los
mismos de antes, triunfadores en sus asuntos internos, que manejan de
modo envidiable y mezclados de mala gana y de mala manera en los
ajenos. «Tienen dos padrones de conducta: uno para uso interno y otro
para uso internacional. En política interior, que es su fuerte, son en
general pacíficos y conservadores y en política exterior que en cambio es
su flaco, son imperialistas y revolucionarios. Se trata de un imperialismo a pesar suyo».
Los estadounidenses tienen la tendencia aislacionista de quienes no
se sienten a gusto entre otros, más cultivados que ellos. Prefieren no
meterse en asuntos ajenos. Por eso, entre otras cosas, a diferencia de
otros imperialismos, el suyo no es inteligente sino impulsivo. No es fruto
del cálculo sino de reacciones espasmódicas y emocionales como la
guerra de Cuba en 1898 y la intervención en las dos guerras mundiales.
De ahí que lo más terrible de este imperialismo no sea su poder, sino la
incapacidad para usar de ese poder de un modo razonable y, por tanto,
medianamente previsible, ni siquiera en propio beneficio.
La verdad es que para los pueblos civilizados los estadounidenses
resultan desconcertantes. Al verlos tan rápidos, eficientes y bien intencionados, surge una cierta inquietud acerca del uso que darán a su
poderío. Tomados uno a uno son un poco ingenuos, pero más bien buenas
personas. En cuanto potencia mundial, en cambio, su falta de malicia les
hace muy poco confiables»^^.
Su caso es en cierto modo único, como lo fue el de Napoleón. De ellos
puede decirse que son ajenos a la tradición civilizada del Derecho, a la
que pertenecen Europa e Hispanoamérica. Así se explica que a principios del siglo XIX Napoleón creyera poder invadir sin más España,
potencia aliada suya y despojar y apresar a su rey Fernando VIL Al ver
este proceder contrario a todo derecho, el joven diplomático austríaco
Metternich sacó de inmediato la conclusión: «a partir de ahora, nadie
puede estar seguro en Europa»^®. Este es el precio de la indiferencia
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frente ai Derecho, colocarse a sí mismo fuera del marco de convivencia
con los demás pueblos.
Lo violento es contrario a la naturaleza, no se sostiene sino
artificialmente. Por eso no dura. Napoleón podría ser imbatible, pero no
era en absoluto confiable. Por tanto, se había hecho intolerable. No había
modo de entenderse con él. Nadie podía confiar en él. Por su indiferencia
frente al derecho, se convirtió a sí mismo en un proscrito o, en términos
agustinianos, en un forajido, amenaza general destructor de la convivencia civilizada entre los pueblos. No sin razón, u n a vez que fue
vencido, en el arco de triunfo levantado en la Heldenplatz de Viena, se
colocó como inscripción la bíblica sentencia iustitia
regnorum
fundamentum^^.
El caso de los Estados Unidos no es menos claro. Seguros de su
poderío, creyeron que les era dable jugar dentro y fuera de la cancha,
según del derecho, si así les convenía, contra el, si no. Hicieron caso
omiso de la milenaria distinción amigo-enemigo. La CIA, se especializó
en sostener y desestabilizar gobiernos y países. Lo que no se puede
comprar, se derriba y lo que no se puede derribar, se destruye. P a r a lo
cual la democracia siempre sirve de justificación.
Esto es inconciliable con un orden mundial de Estados, fundado en la
diversidad, el respeto a los territorios, los gobiernos, la libertad, la
justicia y la vida de los demás pueblos. Pero ese desprecio del derecho,
se paga. Los Estados Unidos h a n llegado a tener como Napoleón, un
poder incontrarrestable, pero, al igual que él, no son nada confiables.
Son impermeables al derecho, no por maldad, sino por incapacidad de
obrar y pensar en otros términos que los de su poderío económico,
militar, publicitario internacional.
Por eso, lo peor no son los horrores que pueden causar, sino esa
inconsciencia sonambulesca, propia de bárbaros, con que se cometen.
Ella cauteriza frente a todo cambio de actitud. Esto no excluye, naturalmente, que haya a veces entre ellos espíritus superiores, quiénes se den
cuenta de esta falencia, como fue el caso de sobra conocido, de Ataúlfo y
Gala Placidia, en el ocaso del imperio romano. Pero, tales excepciones no
tienen peso suficiente para alterar el curso de las cosas. En consecuen-

3** BRAVO LIRA, BERNARDINO «El fin del imperio austro-húngaro, fin de una época
de la historia mundial» en Anales del Instituto de Chile, Santiago 1988.
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cia, como apuntó Vico, ya que el remedio no puede venir de dentro,
tendrá que venir de fuera*". Son los pueblos civilizados quienes pueden
lograr una rectificación, mientras ellos mismos no sean aniquilados. Ese
es su desafío, refundar un sistema mundial de Estados.
Esto nos lleva a la conclusión, el papel de estos pueblos a la hora de
devolver el vigor al derecho y hacerlo prevalecer sobre la violencia.

III. CONCLUSIÓN. DOMAR A LOS PUEBLOS BÁRBAROS. EL
SISTEMA MUNDIAL DE ESTADOS Y SU REFUNDACIÓN
El único modo de quebrar este ciclo fatídico de la violencia, al que ha
sido arrastrado el mundo, es desplazarse hacia el círculo habitable del
Derecho. Tal es la tarea de los civilizados. Ya lo dijo Virgilio en un verso
célebre dirigido a los romanos: Estas son tus artes, domar a los pueblos
bárharos'^^. Esta idea, convertida en ideal y en misión, persistió en la
Europa medieval y moderna casi hasta nuestros días, en la segunda
mitad del siglo XX. Un eco de ella llega hasta nosotros en la liturgia
latina. En las oraciones del Viernes Santo, después de la petición por el
Papa, el Missale Romanum, contiene otra por el emperador: Oremus et
pro christianissimo Im.peratore nostro N. Tu, Deus et Dominus noster,
subditas illi facías omnes barbaras nationes, ad nostram perpetuam
pacem, oremos a Dios y Señor nuestro, a fin de que sujete al emperador
todas las naciones bárbaras, para nuestra perpetua paz*^.
Domar a los pueblos bárbaros. Eso es lo que hizo grande a los imperios
y, en primer lugar, a los romanos. Para conseguirlo, no bastaron las
armas: non armis tantum, sed iure'^^. Sin el derecho, las armas no bastan

VICO, JUAN BAUSTISTA, Principi di Scienza nuova d'intorno alia comunne
natura de le nazioni, (1744), ahora Opera, Barí 1928 IV, traducción castellana
parcial, Krebs, Ricardo, en Vico, J u a n Bautista, Selección... Santiago, 1955.20.
VIRGILIUS, Ae«e¿das 6, 851-853. «Tu regere imperio populos. Romane, memento
(haec tibi artes) pacisque imponere morem, parcere subiectis et debellare superbos\.
Christ. F. Die roemische Weltherschaft in der antiken Dichtung. Sttutgart- Berlín,
1938.
Missale Romanum SS Pii V, Clementis VTII, Urbani VIII et Leonis XIII auctoritate
recognitum, Mechlinie 1906.
JAMBLICUS. El texto original se perdió. Lo conocemos por lordanes, Romana, en
Monumenta Germaniae Historicae. Auctores Antiquissimi 1, Berlín 1882,
reimpresión 1961. Parafraseado en Corpus luris Civilis, principio Arenga.
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para doblegar la violencia. El derecho, completa la obra militar, ai
fundar un orden donde también el vencido tiene cabida. Solo así es
posible poner coto a la guerra de todos contra todos y cimentar la
convivencia en el respeto de unos y otros, especialmente de los débiles
por los poderosos. Solo así, el enemigo de ayer puede convertirse en
aliado para el mañana. Al verse respetado, puede sentir la atracción del
mundo civilizado. Esta es la clave de una política imperial de largo
alcance, antítesis de las políticas de cortas miras, propias de potencias
atentas sólo a sus propios intereses inmediatos.
El mundo no puede quedar a merced de la violencia, sea de quien sea,
terroristas, guerrilleros o u n a superpotência. Es urgente retomar la
tarea, siempre inconclusa, de hacer prevalecer el derecho sobre la
violencia. Es cada vez mas urgente hallar alguna manera de instaurar
el respeto de unos por otros y encauzar así, por vías de derecho, la
convivencia de los pueblos. Todo lo que se haga en este sentido, es poco.
Si el siglo XX fue el fin de los imperios, dotados de u n fundamento y
misión trascendentes, situados por encima del ir y venir de los pueblos,
naciones y Estados^*, quedan, al menos, los pueblos civilizados: asiáticos, europeos e iberoamericanos, quienes mejor que ninguno pueden
asumir esta tarea.
Por el momento de los Estados Unidos no es mucho lo que cabe
esperar, en cuanto a u n a reconstitución de un sistema de Estados basado
en el derecho. No por eso hay que desesperar. Esa fue siempre empresa
de pueblos civilizados. Aunque estos no estén en condiciones de hacer
prevalecer el derecho frente a los Estados Unidos, pueden, al menos,
presionar para que se atenga a él.
A fin de cuentas, el coloso no es t a n imponente, al decir de Fernandois:
«Su inmenso poder después de 1989, no tiene contrapeso. Sin embargo,
a pesar de toda la retórica acerca de los amos del mundo, Estados Unidos
no domina al mundo, ni puede aislarse de él y se tambalea entre las
opciones de ejercer u n liderazgo, que a veces se parece al impulso
hegemónico (mandar a los demás) y al recogimiento dentro de sí
mismo»*^.

Ver nota 39.
FERNANDOIS, JOAQUÍN: «Hacia un neo-aislacionismo, en El Mercurio, 30 de
marzo 2003.
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Desde el Wende, no sin razón se habla de esto. La agresión terrorista
de 2001, que afectó a los Estados Unidos, ha dado lugar allí a un
autocuestionamiento y sus ataques a Afganistán e Irak han brindado a
Europa e Hispanoamérica, la oportunidad de presionar, como de hecho
han comenzado tímidamente a hacer. No será cosa de un día. Pero vale
la pena actuar, según lo hicieron el presidente Chávez, la Unión
Europea, en el caso de la guerra contra Afganistán y los presidentes
Chirac de Francia, Putin de Rusia y el Canciller Schoeder de Alemania
junto a los gobernantes hispanoamericanos, en la segunda guerra de
Irak.
Estas presiones, pueden empujar al abandono del círculo de fuego de
la violencia, terrorista o no, que amenaza con destruir a unos y a otros.
1. Lo violento no dura
Digamos, para terminar, que esto no es cosa de poderío tan solo, sino
de habilidad para usar los propios medios. Al respecto, los pueblos
civilizados tienen al menos una ventaja, la misma de Metternich frente
a Napoleón. Saben adonde van. Lo que dijo el canciller austríaco del
poderío de su adversario vale para una superpotência «las cosas humanas mueren o por insuficiencia de su principio o por exceso del mismo».
Y en otra ocasión: «si no se le puede contener por la fuerza hay que
echarle tanta tierra encima que se caiga solo»*^.
Los bárbaros, aunque sean más poderosos, a menudo no aciertan a
sacar partido de su superioridad. Ni siquiera se dan cuenta de que no
saben hacerlo. Se manejan mal en el complejo mundo de la civilización.
Creen que el poder basta, sin reparar en que más importante es saber
usarlo. En cambio, los civilizados por débiles y decadentes que sean,
están en condiciones de apreciar el derecho. Saben que lo violento, por
ser contra natura, no puede durar, que sólo con el vigor del Derecho —
Kraft im Recht— se puede domar a los bárbaros.
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1. INTRODUCCIÓN
La naturaleza y la ftmción del poder judicial, tal como éste está
configurado hoy en los países llamados civilizados, fiíeron plasmada a
fines del siglo XVII y comienzos del siglo XIX, como consecuencia de tres
factores que tuvieron una incidencia decisiva: 1) La crítica del régimen
político y jurídico imperante en Francia antes de la Revolución por parte
de los pensadores de la Ilustración; 2) la Revolución Francesa que
intentó poner en práctica las ideas de la soberanía popular, democracia
representativa y división de poderes y 3) la codificación napoleónica. El
punto central está constituido por la doctrina de la división de poderes
que se caracteriza por una tajante distinción entre la creación del
derecho y su aplicación.
La separación entre el poder legislativo como poder político por
excelencia, ejercido por el parlamento compuesto por los representantes
del pueblo, encargado de la creación del Derecho y el Poder judicial, un
poder puramente técnico, ejercido por jueces profesionales, cuya tarea se
limita a la aplicación de las normas dictadas por el Poder legislativo, es
uno de los puntos centrales de las propuestas de los teóricos de la
Ilustración para la organización política y jurídica del Estado. Por
Derecho se entiende aquí el conjunto de las normas generales dictadas
por el Parlamento (y eventualmente por el Poder ejecutivo), en primer
lugar, las leyes. La tarea de los jueces se circunscribe a la aplicación de
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las normas generales a casos concretos. Este planteamiento no sólo
supone una división tajante entre la creación y la aplicación del Derecho,
sino además exige —para que los jueces estén en condiciones de cumplir
su función— que el Derecho suministre a los jueces los medios para
resolver todos los casos mediante la aplicación de las normas generales.
Esto implica que el Derecho ha de ser completo y consistente, en el
sentido de que debe contener una solución para todo problema que se
someta al juez y que no haya dos o más soluciones incompatibles para el
mismo caso. Obviamente, la falta de una norma que resuelva el caso (lo
que tradicionalmente se llama laguna del Derecho) o la existencia de dos
o más normas incompatibles aplicables al mismo caso {conflicto de
normas) impediría al juez resolver el caso, esto es, aplicar el Derecho, sin
solucionar antes esos problemas.
Es en este sentido que la codificación napoleónica puede considerarse
como un corolario indispensable de la doctrina de la división de poderes.
En efecto, la codificación fue el primer intento serio de lograr una
legislación completa y consistente para una determinada materia, como
las relaciones civiles (Código Civil), comerciales (Código de Comercio) o
la pretensión punitiva del Estado (Código Penal) etc. El que las normas
generales solucionen todos los casos y lo hagan en forma consistente
parece ser una condición necesaria para poder exigir al juez que se limite
a la mera aplicación de esas normas, sin introducir en ellas modificaciones o cambios. Tan persistente es esta idea que en los órdenes jurídicos
modernos que tienen su origen en la codificación napoleónica, se da por
sentado que el derecho es siempre completo y consistente en el sentido
de que proporciona una y sólo una respuesta a todo problema jurídico.
Esto lo prueban las exigencias impuestas a los jueces por la legislación
positiva. Estas exigencias comprenden tres puntos esenciales:
(1) Los jueces tienen la obligación de resolver todos los casos que
dentro de su competencia les fueran planteados y si bien la competencia
de un juez suele ser limitada, se supone que la competencia conjunta de
todos los jueces es exhaustiva en el sentido de que para todo problema
jurídico siempre ha de haber un juez competente.
(2) Las resoluciones de los jueces deben ser fundadas: los jueces deben
justificar expresamente sus decisiones.
(3) Las decisiones de los jueces deben ser fundadas en normas
jurídicas.
Si los jueces están obligados a resolver todos los casos mediante
sentencias fundadas en normas jurídicas, se infiere —en virtud del
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principio kantiano «deber implica poder»— que los jueces pueden
cumplir esa obligación, de donde se sigue:
(4) En el Derecho se encuentra siempre una solución para cualquier
problema jurídico planteado al juez.
Es característico para esta actitud, el artículo 15 del Código Civil
argentino que dispone: «Los jueces no pueden dejar de juzgar bajo el
pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de las leyes.» Está bien que
no deban alegar pretextos, pero ¿qué sucede si no se trata de pretextos,
si la ley guarda silencio, o es oscura o insuficiente? ¿O es que se supone
que tal situación no puede darse nunca?
La doctrina tradicional que separa la creación de la aplicación del
Derecho fije criticada por Kelsen, quien sostiene que todos los actos
jurídicos son a la vez actos de aplicación y de creación del Derecho (salvo
los dos casos extremos: el dictado de la históricamente primera constitución que es pura creación y la ejecución de sentencia que es pura
aplicación). En particular, el legislador aplica la Constitución y crea
normas generales y el juez aplica la ley y crea normas individuales, es
decir, sentencias. Por lo tanto, la diferencia entre la fiínción del legislador y la del juez es, según Kelsen, sólo cuantitativa: el juez suele estar
más limitado que el legislador, pero ambos crean Derecho dentro del
marco establecido por la norma superior (la Constitución en el caso del
legislador y la Ley en el del juez).

2. NORMAS GENERALES Y NORMAS INDIVIDUALES
Antes de analizar más en detalle esta crítica, tenemos que aclarar qué
se entiende en este contexto por «norma general» y «norma individual».
Las normas pueden ser caracterizadas como expresiones usadas
prescriptivamente para ordenar, prohibir o permitir ciertas conductas
o acciones en determinadas circunstancias. Llamaré caso a la situación
o la circunstancia en la que la conducta en cuestión debe, no debe o puede
ser realizada y solución a la expresión que ordena, prohibe o permite la
conducta en cuestión, es decir, que dice que esa conducta debe, no debe
o puede ser llevada a cabo. En este sentido cabe decir que las normas son
expresiones que correlacionan casos con soluciones.
El término «caso» es ambiguo tanto en el lenguaje corriente, como en
el lenguaje jurídico: así hablamos del caso de atentado político y del caso
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del ataque a las Torres Gemelas. La palabra «caso» alude aquí, sin
embargo, a dos cosas bien distintas. El caso de atentado político está
caracterizado por un conjunto de propiedades (un hecho de violencia
tendiente a causar daño a personas o cosas, producido por razones
políticas). El atentado político puede producirse —y lamentablemente
se produce con bastante frecuencia— en distintos lugares y en diferentes
momentos (la explosión de la Embajada de Israel en Buenos Aires en
1992, el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York en 2001, un coche
bomba colocado por ETA en u n a calle de Madrid, son todos ejemplos de
atentado político). P a r a despejar esta ambigüedad usaré los términos
caso genérico y caso individual. Un caso individual es un evento concreto
ubicado en tiempo y espacio, cuyos protagonistas son individuos; un caso
genérico es u n a entidad abstracta, u n a clase de eventos caracterizada
por una propiedad o un conjunto de propiedades. Los casos genéricos
pueden ejemplificarse en u n número indefinido de casos individuales.
Paralelamente podemos distinguir entre soluciones genéricas que
son clases de acciones caracterizadas normativamente (como obligatorias, prohibidas o permitidas) y soluciones individuales, que son actos u
omisiones realizados por individuos determinados, localizados espacial
y temporalmente, calificados como obligatorios, prohibidos o permitidos. Es importante tener presente que ni los casos genéricos, ni las
soluciones genéricas se refieren a hechos reales, sino t a n sólo a hechos
posibles.
Podemos definir normas generales como expresiones que correlacionan
casos genéricos con soluciones genéricas y las normas individuales como
expresiones que correlacionan u n a cierta descripción de un caso individual con una solución individual.
Ahora bien, Kelsen sostiene que las sentencias judiciales son normas
individuales. Esta tesis es bastante dudosa.
En primer lugar, decir que la sentencia judicial es u n a norma
individual es por lo menos u n a exageración, producto de u n a simplificación excesiva. La sentencia es u n a entidad compleja que consta por lo
menos de dos partes: los considerandos y la parte resolutiva o dispositiva.
La parte resolutiva en la cual el juez condena al acusado a tantos años
de cárcel o al demandado a pagarle al actor tal suma de dinero es una
norma individual, pero esta norma individual está precedida por los
considerandos en los que el juez justifica o fundamenta su decisión (vgr.
dice que el acusado cometió tal delito, reprimido por tal norma del Código
penal o que el demandado dejó de cumplir tal obligación frente al actor).
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Los considerandos son una parte de la sentencia y una parte muy
importante. En esto estriba la diferencia fundamental entre el acto del
legislador y el acto del juez: los jueces, a diferencia de los legisladores,
están obligados a justificar expresamente sus decisiones y esta justificación forma parte de la sentencia. El legislador también justifica, a
veces, las normas que dicta, agregando a la ley una explicación de
motivos, pero ésta no forma parte de la ley, mientras que la justificación
o fundamentación de la decisión judicial es una parte imprescindible de
la sentencia. Una sentencia que carece de justificación es una sentencia
arbitraria, sujeta a la anulación o revocación.
Cabe agregar que es dudoso que las llamadas «normas individuales»
sean normas. El término «norma» —^y con mayor razón el término «regla»—
parece requerir la generalidad, al menos respecto del sujeto o destinatario
de la norma^. Por este motivo sería probablemente más razonable denominar a la parte resolutiva de xina sentencia «disposición» o «mandato» y no
«norma individual». Es tan solo para no apartarme de la terminología
usada por Kelsen que no propicio este cambio terminológico.

3. LA JUSTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN JUDICIAL
Tenemos que analizar ahora en qué consiste la justificación de la
decisión judicial. En principio, una norma individual dictada por el juez,
esto es, la parte dispositiva de su sentencia, está justificada cuando se
infiere lógicamente de los considerandos. Para ello los considerandos
deben contener un fundamento fáctico y un fundamento normativo. El
fundamento fáctico consiste en la descripción del caso individual y la
constatación de que ese caso individual es una instancia de un cierto caso
genérico, esto es, que el caso individual tiene la propiedad definitoria de
un determinado caso genérico. Esta operación se llama habitualmente
«subsunción»^.

Cfr. J. AUSTIN, The Province of Jurisprudence Determined (1832), Lecture One y
von Wright G.H., Norm and Action, cit. 82-83.
En Alchourrón CE. y Bulygin E., «Los límites de la lógica y el razonamiento jurídico»
(publicado en Alchourrón CE. y Bulygin E. Análisis Lógico y Derecho, Centro de
Estudios Constitucionales, Madrid 1991, 303-328) se usa como término técnico la
expresión «subsunción individual» para distinguirla de la subsunción genérica (p.
308-309).
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El fiíndamento normativo es una norma general que soluciona el caso
genérico al que pertenece el caso individual sometido a la decisión del
juez. Para que su decisión esté justificada el juez debe subsumir el caso
individual en un caso genérico y luego dictar una resolución o norma
individual que corresponda a la solución que la norma general invocada
en los considerandos correlaciona con el caso genérico correspondiente.
Cuando el juez condena a Pedro a 12 años de prisión por haber matado
a Juan debe mostrar que la conducta realizada por Pedro es un homicidio
y que la pena impuesta está dentro del marco fijado por la norma del
Código penal que pena el homicidio.
Para sostener que el juez siempre crea Derecho Kelsen se basa en dos
argumentos: 1) La sentencia del juez es producto de un acto de voluntad
y no de mero conocimiento y 2) En la sentencia se concretan una serie de
elementos que en la norma general aplicada sólo son mencionados en
forma abstracta (por ejemplo, la identificación del condenado, el monto
de la pena, el lugar en que debe cumplirse, etc.). La norma general señala
un marco de posibilidades que el juez llena al elegir una de ellas cuando
crea la norma individual. Por ejemplo, si la norma del Código penal
establece para el homicidio una pena de prisión entre 8 y 25 años y si el
juez fija 12 años, su decisión (solución individual) corresponde a la
solución genérica.
Ambos argumentos pueden ser admitidos sin dificultad, pero de ahí
no se sigue la conclusión que Kelsen pretende sacar. Es cierto que la
parte dispositiva de la sentencia es el resultado de un acto de voluntad
y que el juez al dictar la norma individual agrega una serie de datos que
no figuran en la norma general. Pero esto no implica que el juez esté
creando Derecho. Si la norma individual dictada por el juez, esto es, la
parte dispositiva de su sentencia, está fiíndada en una norma general
creada por el legislador, parece exagerado hablar de «creación del
Derecho». He sostenido en otra oportunidad que el juez sólo crea Derecho
cuando la norma general mediante la cual justifica su decisión no es una
norma creada por el legislador^ y estoy dispuesto a mantener esta tesis.
Pero ya hemos visto que de acuerdo a la doctrina tradicional esto es
precisamente lo que el juez no debe hacer, pues debe fimdar su decisión
en el Derecho, es decir, en las normas generales creadas por el legislador.

Cfr. E. Bulygin, «Sentencia judicial y creación de derecho» en Alchourrón C E . y
Bulygin E. Análisis Lógico y Derecho cit., 355-369.
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La pregunta es ¿qué debe y qué puede hacer el juez cuando el Derecho
no soluciona su caso, es decir, frente a una laguna, si es que hay tal cosa
como laguna normativa?

4. LAGUNAS NORMATIVAS
Frente al problema de las lagunas normativas los filósofos del
Derecho han adoptado actitudes muy dispares. Cabe distinguir básicamente tres posiciones:
I. Teorías que consideran que el Derecho es necesariamente completo y,
por lo tanto, niegan la posibilidad de lagunas. Kelsen es el representante
más conocido de esta tendencia, que es compartida por muchos autores.
II. Teorías que consideran que aunque haya lagunas normativas, esto
no impide que los jueces puedan resolver todos los casos mediante la
aplicación de las normas generales preexistentes. (Destacados representantes de esta posición son Juan Ruiz Mañero y Fernando Atria en
su libro recientemente publicado On Law and Legal Reasoning*.)
III. Teorías que sostienen que la existencia o inexistencia de lagunas
es una cuestión empírica y, por lo tanto, contingente (tesis defendida por
Alchourrón y por mí^).
Las teorías que admiten la existencia de lagunas (grupo III) consideran que los jueces tienen discrecionalidad para resolver los casos en los
que no hay regulación jurídica (casos de lagunas normativas). Para las
teorías del grupo I en principio no hay discrecionalidad porque no hay
lagunas, pero puede haberla si el orden jurídico autoriza a los jueces a
apartarse del derecho. En cambio, para las teorías agrupadas en II —y
en particular para Atria— no hay discreción aunque haya lagunas.
En esta sección voy a hacer una breve reseña de la teoría de Kelsen, como
representante más destacado del grupo I, cuya doctrina fue analizada en
detalle en otro lugar^, para concentrarme en la sección siguiente en el grupo
II y en particular en los argumentos de Femando Atria.

^
^
*

ATRIA, FERNANDO, On Law and Legal Reasoning, Hart Publishing Lodon 2002.
CE. Alchourrón and E. Bulygin, Normative Systems, Springer Verlag, Wien-New
York, 1971.
Cfr. Normative Systems, cit.
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El principal argumento que esgrimen los autores que niegan la
existencia de lagunas está basado en el famoso principio «Todo lo que no
está prohibido, está permitido» que llamaré «Principio de Prohibición».
Según Kelsen este principio forma parte de todo orden jurídico. La idea
central es que el Derecho prohibe ciertas conductas y que las demás
conductas al no estar prohibidas, están permitidas. Por lo tanto, todas
las conductas tienen un status normativo (como prohibidas o como
permitidas). Ergo no hay conductas no reguladas por el derecho.
Este argumento está equivocado y el error se basa en la falta de
distinción entre normas y proposiciones normativas, por u n lado, y entre
diferentes sentidos del término «permitido», por el otro.
Las normas son expresiones prescriptivas que prohiben, ordenan o
permiten ciertas conductas; las proposiciones normativas son enunciados descriptivos que informan acerca de la existencia de normas. Las
normas pueden ser calificadas de válidas o inválidas, eficaces o ineficaces, pueden ser obedecidas o desobedecidas, pero no son ni verdaderas
ni falsas. Las proposiciones normativas son verdaderas o falsas, pero no
pueden ser obedecidas ni desobedecidas y no son válidas, ni inválidas.
A pesar de estas claras diferencias, tanto u n a s como otras pueden ser
expresadas mediante las mismas palabras. «Prohibido fumar» puede ser
expresión de u n a norma o de u n a proposición que afirma la existencia de
u n a norma que prohibe fumar. Esta ambigüedad suele dar lugar a no
pocas confusiones.
El término «permitido» es, a su vez, ambiguo. Cuando figura en una
norma, es decir, cuando es usado prescriptivamente, «permitido» significa lo mismo que «no prohibido» y «prohibido» significa «no permitido».
Así si yo digo «Prohibo que se fume» y «No permito que se fume» he
dictado dos veces la misma norma. Pero cuando figura en u n a proposición normativa, «permitido» puede significar dos cosas distintas. Al
decir «p está permitido» puedo querer decir, por un lado, que no existe
u n a norma que prohiba p (permisión débil o negativa) o, por el otro, que
existe u n a norma que permite p (permisión fuerte o positiva, que
llamaré «autorización» para distinguirla de la primera).
Si el principio «Lo que no está prohibido, está permitido» es una
norma, que permite todas las conductas que no están prohibidas por
otras normas, entonces —como toda norma— es contingente y no puede
pertenecer necesariamente a todo orden jurídico. Si es una proposición
normativa, caben dos posibilidades: o bien, «permitido» significa «no
prohibido» (permisión negativa o débil), o bien, significa «autorizado»
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(permisión fuerte o positiva). En el primer caso el Principio de Prohibición es necesariamente verdadero, pero absolutamente trivial, pues sólo
dice que lo que no está prohibido, no está prohibido. Esto es totalmente
inocuo y perfectamente compatible con la existencia de lagunas. Si, en
cambio, «permitido» significa autorizado (permisión fuerte o positiva),
entonces el Principio dice que si u n a conducta no está prohibida, hay u n a
norma que la permite. Esto es claramente falso: del mero hecho de la
ausencia de u n a norma prohibitiva, no cabe inferir la presencia de u n a
norma permisiva. Resumiendo, el Principio de Prohibición como norma
es contingente y como proposición normativa es o bien vacuo, o bien
falso. En ningún caso puede apoyar la tesis de que el Derecho es
necesariamente completo.
Es importante subrayar que la permisión débil, es decir, mera no
prohibición) es perfectamente compatible con la presencia de u n a
laguna. Todo proceso civil versa sobre la calificación normativa de u n a
conducta del demandado: el actor pretende que el demandado está
obligado a hacer algo (pagarle u n a suma de dinero, pintar u n a pared,
etc.). Si esta conducta es obligatoria, el juez debe condenar al demandado; si no es obligatoria (si al demandado le está permitido no hacer lo que
el actor pretende que haga), el juez debe rechazar la demanda. Pero si
el Derecho nada dice, que es lo que sucede en el caso de u n a laguna, el
juez no tiene la obligación de condenar al demandado, ni tampoco la de
rechazar la demanda. Lo único a que está obligado es dictar sentencia y
lo puede hacer de cualquiera de las dos maneras posibles: condenando
al demandado o rechazando la demanda. En otras palabras, el juez
puede decidir discrecionalmente el caso individual.

5. LA TEORIA DE ATRIA
Esta tesis fue criticada por Fernando Atria. El meollo de su posición
es la distinción entre dos preguntas: a) ¿Qué dice el Derecho respecto del
caso genérico? y b) ¿Cuál es la solución jurídica correcta para el caso
individual? Según Atria, u n a respuesta negativa a la pregunta (a) no
implica u n a respuesta a la pregunta (b). En particular, una respuesta
negativa a l a pregunta (a): el Derecho no establece nada respecto del caso
genérico, no impide que haya u n a respuesta correcta a la pregunta (b).
Esta respuesta es que el juez debe rechazar la demanda. En consecuencia, no es verdad que el juez tenga discreción para resolver el caso
individual cuando hay u n a laguna normativa.
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La principal discrepancia con Atria reside en que él cree que las
respuestas a las dos preguntas son independientes, mientras que yo
sostengo que la respuesta a la pregunta (a) implica una respuesta a (b),
lo que, según Atria, sería un error. Este error provendría, al menos en
parte, de la caracterización de la función de los jueces. El sostener que
la solución de los conflictos es la función primordial de los jueces
confundiría el papel que los jueces desempeñan en sociedades liberales
modernas con su papel estructural en los sistemas jurídicos como tales.
Atria propone, en cambio, adoptar la caracterización de Hart, para el
cual la actividad jurisdiccional consistiría en la determinación
autoritativa del hecho de violación de las reglas primarias y la solución
de conflictos sería una mera consecuencia secundaria de la aplicación de
las reglas primarias.
Creo que el que se equivoca aquí es Atria y su error consiste en
construir el argumento sobre la base de ejemplos penales, en los cuales
cuando no existe una norma que pena la conducta del acusado, el juez
debe absolverlo, al menos en el Derecho penal liberal que contiene el
principio nullum crimen sine lege. Pero como la presencia de este
principio elimina las lagunas en el Derecho penal, en este contexto,
donde lo que interesa son precisamente las lagunas normativas, los
procesos penales son irrelevantes. Y en los procesos civiles (en el sentido
amplio de «civil» que sólo excluye los penales, pero abarca también los
juicios comerciales, laborales, administrativos, etc.) cuando son contradictorios, siempre hay conflictos de intereses que el juez debe resolver.
La tesis de Atria implica una diferencia fundamental entre la sentencia que hace lugar a la demanda y la sentencia que la rechaza. Para la
primera el juez necesita una norma general que diga que el demandado
debe hacer lo que el actor pretende que haga; para la segunda bastaría
el hecho de que no exista una norma tal.
Yo no creo que haya tal diferencia, ya que toda sentencia, tanto la que
hace lugar a la demanda, como la que la rechaza, contiene en su parte
dispositiva una norma individual. En el primer caso, una norma individual que ordena al demandado a hacer lo que el actor pretende que haga.
En el segundo caso, una norma individual que permite al demandado no
hacerlo. El error de Atria proviene de una falta de distinción entre
normas y proposiciones normativas. Si el juez se limitara a informar a
las partes que el Derecho no contiene una norma que obligue al
demandado, su sentencia sería una mera proposición normativa. Pero la
función del juez no es informar a los litigantes acerca del contenido del
Derecho, sino resolver el conflicto y para hacerlo tiene que dictar una
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norma, ya sea u n a norma que obligue al demandado o u n a norma que
permita al demandado no hacer lo que el actor pretende. En ambos casos
se t r a t a de normas y no de proposiciones normativas.
Ahora bien, ¿cómo justifica el juez estas normas individuales? La
respuesta es clara: mediante normas generales, es decir, normas que
correlacionan el caso genérico al que pertenece al caso individual con la
solución genérica. Y como por hipótesis el caso genérico correspondiente
no está solucionado por ninguna norma general, el juez tiene que crear
u n a norma general para solucionarlo.
En apoyo de su teoría Atria trae varios ejemplos, de los que podemos
elegir uno.
Una pareja casada que vive en Escocia resuelve ir de vacaciones
juntos. Pero no se ponen de acuerdo a dónde ir. El marido quiere ir a
Francia y la mujer a Afi"ica del Sur. El Derecho escocés nada dice sobre
el problema de quién tiene el derecho de elegir el lugar para las
vacaciones, es decir, nada dice respecto del caso genérico caracterizado
como «elección del lugar de las vacaciones por parte de las parejas
casadas». No obstante, según Atria, si el marido o la mujer acuden a un
juez, el juez debe rechazar la demanda en ambas hipótesis, pues ésta es
la solución correcta para el caso individual.
Sin embargo, si el juez rechaza la demanda del marido, esta decisión
permite que la mujer no siga la elección del marido y si rechaza la
demanda de la mujer, permite al marido no seguir la elección de la
mujer. Estas decisiones comprometen al juez a decidir lo mismo en todos
los casos relevantemente análogos, es decir, en el caso genérico «elección
del lugar de las vacaciones por parte de parejas casadas». Por lo tanto,
la decisión (correcta según Atria) del juez en el caso individual importa
la aceptación por parte del juez de la norma general que dice que ninguno
de los cónyuges está obligado a seguir la elección del lugar de las
vacaciones hecha por el otro cónyuge. Por hipótesis, esta norma general
no existía en el Derecho escocés antes de la decisión del juez. Por lo tanto,
esta norma general que el juez usó para justificar su decisión en el caso
individual ha sido creada por él.
Atria considera que el juez está obligado a rechazar la demanda en el
caso individual cuando el caso genérico no está solucionado. ¿Pero no
podría acaso un juez suficientemente conservador hacer lugar a la
demanda del marido, decidiendo —por analogía con el art. 53 del Código
Civil argentino (ahora ya derogado) que obliga a la mujer a «habitar con
su marido dondequiera que éste fije su residencia»— que es el marido
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quien puede elegir el lugar de las vacaciones? O un juez feminista ¿no
podría hacer lugar a la demanda de la mujer? Al hacerlo no violaría el
Derecho; simplemente aplicaría una nueva norma general que no
existía antes de su sentencia.
La moraleja de este ejemplo es que el juez puede resolver discrecionalmente el caso individual, precisamente porque no hay normas
preexistentes que resuelvan el caso genérico. Lo que Atria llama «la
única respuesta correcta» no es más que un cierto consenso acerca de la
solución que corresponde dar al caso genérico para poder justificar la
decisión en el caso individual. Pero no hay nada que obligue al juez a
adoptar una determinada solución: tanto la condena del demandado,
como el rechazo de la demanda requieren la creación de una norma
general, sin la cual la decisión del juez no estaría justificada, esto es,
sería arbitraria.

6. CREACIÓN JUDICIAL DEL DERECHO
Estamos en condiciones de trazar un balance de las disquisiciones
efectuadas. La separación tajante entre la función del Poder legislativo
como creador de las normas generales y el Poder judicial como mero
aplicador de esas normas resulta insostenible. Y no por la crítica de
Kelsen, es decir, no porque los jueces dicten normas individuales, que
difícilmente puede considerarse como creación del Derecho, sino porque
en ciertos supuestos los jueces crean también normas generales. Esto
ocurre no sólo con los acuerdos plenários de las cámaras de apelación o
ciertas sentencias del tribunal supremo. También los jueces ordinarios
se ven obligados a crear normas generales, cuando se enfrentan con
casos de lagunas o contradicciones normativas. Pero esta creación
judicial de las normas generales difiere en importantes aspectos de la
creación legislativa.
En primer lugar, las normas creadas por el poder legislativo son
obligatorias para todos. En cambio, las normas generales mediante las
cuales el juez justifica su decisión en un caso de laguna normativa no
obligan, en principio, más que a las partes en el juicio. Pero una norma
general «creada» por un juez en un caso determinado constituye un
precedente. Si otros jueces siguen el camino trazado, tenemos una
jurisprudencia uniforme. La norma general creada por los jueces adquiere el carácter de obligatoria. Pero bien puede suceder que otro juez
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resuelva de otra manera un caso análogo. En tal situación tendríamos
dos normas generales incompatibles. El conflicto entre esas normas será
resuelto, tarde o temprano, por otros jueces, de modo que el proceso de
creación judicial de las normas generales desembocará finalmente en
una norma general reconocida, de origen jurisprudencial.
De acuerdo con la tesis defendida aquí, la creación judicial del
Derecho se produce tanto en los casos de lagunas normativas, como en
los de conflictos de normas. De este último tema no me voy a ocupar aquí;
me limito a señalar que cuando hay normas generales que correlacionan
un caso genérico con dos o más soluciones incompatibles, el caso
individual no puede ser resuelto por el juez, sin modificar las normas
existentes. La técnica usada por los jueces consiste en establecer un
orden jerárquico entre las normas en conflicto y en no aplicar en el caso
la norma menos importante. Esta operación equivale o bien a una
derogación parcial de una de las normas en conflicto (al introducir en ella
una excepción), o bien a su derogación total. Pero la derogación (ya sea
total o parcial) de normas forma parte de la actividad típicamente
legislativa, que la doctrina tradicional atribuye con exclusividad a los
legisladores.
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I. A MODO DE INTRODUCCIÓN Y RESUMEN
Hablar de «Derecho penal autoritario» es de algún modo hablar de lo
obvio, pues no hay un Derecho penal que no sea «autoritario»; es más, el
Derecho penal es el más autoritario de todas las ramas del Ordenamiento jurídico y probablemente de todos los sistemas formalizados de control
social. El Derecho penal tiene además otra característica que lo diferencia de otros sistemas de control más sutiles: es un sistema represivo, en
el que la violencia ocupa un lugar destacado tanto en los casos de los que
se ocupa (homicidio, robo, violaciones, desapariciones), como en la forma
en que se ocupa o pretende solucionar estos casos (cárcel, inhabilitaciones, pena de muerte todavía en muchos países).
Pero cuando hablamos del «nuevo Derecho penal autoritario» nos
estamos refiriendo a un Derecho penal más autoritario de lo normal; de
un Derecho penal que se ha colado de rondón, «por la puerta falsa» de un
Ordenamiento jurídico, cuyos parámetros constitucionales habían reconocido unos derechos humanos fundamentales, unas garantías, que, al
menos formalmente, sirven de barrera infranqueable al poder punitivo
del Estado. Denunciar este Derecho penal, que algunos han llamado, y
parece que asumido como inevitable, «Derecho penal de enemigos», es
hoy en día una tarea urgente y necesaria, por varias razones:
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1-) Porque desde el famoso atentado del 11 de septiembre de 2001 a
las Torres Gemelas de Nueva York, el poder hegemónico del país más
poderoso militarmente del mundo y directamente afectado por ese
atentado, ha desencadenado una guerra abierta contra todos los que, a
su juicio, pongan en peligro su seguridad y su hegemonía (así lo ha
declarado expresamente el Presidente Bush en su mensaje a la Nación
tras la victoria en Irak). En esta guerra ya no se respetan ni siquiera las
garantías mínimas de la Convención de Ginebra en el traslado y
custodia de los prisioneros de guerra, como tampoco se ha respetado la
necesidad de autorización previa de la ONU para declararla; no se
renuncia a utilizar armas prohibidas o no, pero en todo caso de gran
efecto destructivo tanto en personal civil, como en bienes culturales,
asumiéndose su destrucción como «daños colaterales», o la eliminación
selectiva de determinados dirigentes del bando enemigo con los llamados «asesinatos selectivos».
2") Porque se boicotea la competencia de la recién creada Corte Penal
Internacional para juzgar los crímenes contra la humanidad, por parte
de los países más expuestos ha ser juzgados por este Tribunal en la
medida en que en sus actuaciones bélicas sus ejércitos pueden cometer
tales crímenes y violaciones de los derechos humanos.
3-) Porque al amparo de esta situación internacional, se está legitimando la creación a nivel nacional de una legislación excepcional en
materia de terrorismo, lucha contra la criminalidad organizada,
narcotráfico, inmigración ilegal, etc., que no respeta las garantías y
derechos fundamentales reconocidos a nivel constitucional y que constituyen las bases del Derecho penal del Estado de Derecho.
4") Porque esta tendencia constatable tanto nacional como internacionalmente, surgida al amparo de una situación excepcional, corre el
peligro de generalizarse y de convertirse en la regla que inspire la
actuación de los órganos encargados de la aplicación del Derecho penal
(Policías y Jueces), provocando también un proceso de «fascistización»
social de las masas, más propio de dictaduras que de democracias
participativas y respetuosas con las minorías, con la discrepancia
pacífica y el legítimo pluralismo de todas las culturas e ideologías que
respeten el marco básico de los derechos fundamentales.
5") Porque se antepone el valor «seguridad» a cualquier otro valor,
utilizándolo como pretexto para no hacer los cambios económicos y
sociales necesarios para reducir los niveles de pobreza y hacer valer una
mayor justicia social en el mundo.
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II. EL DERECHO PENAL EN LA LUCHA CONTRA EL
TERRORISMO: ¿HACIA UN DERECHO PENAL DEL
ENEMIGO?
1. Derecho penal y violencia
Si hay algo que pueda caracterizar al Derecho penal a nivel mundial,
en todo tiempo y lugar, es su referencia y estrecha vinculación con la
violencia. Ya hace casi veinte años en el inicio de mi «Derecho penal y
control social» (1- ed., Jerez de la Frontera 1985; 2- ed. Bogotá, 2001)
decía al respecto lo siguiente:
«Hablar del Derecho penal es hablar, de un modo u otro, siempre de
la violencia. Violentos son generalmente los casos de los que se ocupa el
Derecho penal (robo, asesinato, violación, rebelión). Violenta es también
la forma en que el Derecho penal soluciona estos casos (cárcel, manicomio, suspensiones e inhabilitaciones de derechos)».
Pero junto a esta característica común al Derecho penal, diacrónica
y sincrónicamente considerado, existe también otra que en las sociedades modernas lo califica como un sistema de control social y dentro de él
como un sistema de control social formalizado. En el moderno Estado de
Derecho, la formalización del control social de los comportamientos que
más gravemente afectan a los valores fundamentales de una sociedad es
la cualidad que permite separar la violencia «buena» de la «mala», el
trigo de la cizaña. Esta formalización se lleva a cabo a través de normas,
de leyes, inspiradas en principios y valores que constituyen el conjunto
de los derechos humanos que se caracterizan como derechos fundamentales.
Este modelo de formalización, aunque universalizado a través de su
acogida en las Declaraciones Internacionales de Derecho de la ONU,
Pacto de los Derecho civiles, etc., no es más que un vago marco de
referencia que evidentemente no ha alcanzado todavía la vigencia
general que teóricamente se le asigna. Pero de eso vamos a hablar
después. Ahora vamos a hablar de si, por lo menos, en el ámbito de las
sociedades encuadrables en la cultura jurídica hegemónica es también
válido y se respeta tanto en la práctica, como se dice en la teoría.
2. Libertad vs. Seguridad
Cuando la Constitución española dice en su art. 17, 1 que:
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«toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad»,
está planteando uno de los dilemas más contradictorios que tiene que
resolver el ser humano en la convivencia social. «Libertad y seguridad»
son ciertamente dos bienes jurídicos muy importantes y t a n necesarios
como difícilmente conciliables. Ello no es más que u n a consecuencia de
la propia condición humana. El ser humano, por sus propias limitaciones, está obligado, para la supervivencia y la reproducción de la especie,
a la convivencia. El vivir es u n convivir. La existencia u n a coexistencia.
Sólo que esa coexistencia no es idílica, sino conflictiva. La convivencia
es el resultado de un proceso de interacción, en el que el individuo
renuncia a sus impulsos egoístas a cambio de que la comunidad con otros
individuos le posibilite un mejor desarrollo de la personalidad y los
medios necesarios para su supervivencia. Esto ha sido expresado de
diversas formas por diferentes autores, pero todos coinciden en la misma
idea. P a r a Sigmund FREUD, el malestar en la cultura se debe a que
frente al principio del placer, que impulsa a las personas a satisfacer por
encima de todo sus instintos, está el principio de la realidad, representado por las normas sociales que obligan al individuo a sacrificar o
limitar esos instintos y a tener en cuenta a los demás. O, como decía
KANT, la libertad individual termina allí donde comienza la libertad
individual de otro.
No hay, pues, una libertad absoluta, porque ésta sería incompatible
con la libertad de los demás, con la necesidad de convivencia; pero
tampoco podemos restringirla hasta el punto de que convirtamos al ser
humano en un animal siempre controlado, al que hay que vigilar hasta
en sus menores movimientos. Si algo caracteriza al ser humano frente
a los demás seres vivos, es la posibilidad que tiene, dentro de ciertos
límites, de configurar y desarrollar libremente su personalidad. Y este
es también u n derecho fundamental, que por cierto reconoce expresamente el art. 10,1 de la Constitución española.
El problema no consiste, pues, en reconocer el derecho a la libertad;
el problema que toda cultura, sociedad o Estado debe resolver es trazar
los límites, dentro de los cuales el ser humano puede ejercer esa libertad.
Y a esta delimitación de los márgenes, dentro de los cuales se permite el
libre desarrollo de la personalidad y el ejercicio de la libertad por parte
de los individuos, se le llama «seguridad». Esta no es más que la
expectativa que podemos razonablemente tener de que no vamos a ser
expuestos a peligros o ataques en nuestros bienes jurídicos mas preciados por otras personas.
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Pero tampoco la seguridad es un valor absoluto; ni el Derecho, ni
nadie puede garantizar una seguridad absoluta, una ausencia total de
peligro. La actual sociedad es también, a pesar, y quizá también a causa
de los avances habidos en los últimos años en la ciencia y en la tecnología,
una sociedad, que el filósofo alemán BECK califica como una «sociedad
de riesgo», como una «Risikogesellschaft». Y no sólo frente a la criminalidad y a los ataques y puestas en peligros provenientes directamente de
seres humanos, sino también y sobre todo frente a los accidentes
nucleares, los grandes desastres medioambientales y alimentarios que
generalmente suelen ser consecuencia de comportamientos humanos
imprudentes o técnicamente deficientes.
Pero en los momentos actuales tenemos ante nosotros el peligro
inminente de quizá el mayor mal que puede azotar e incluso destruir a
la misma Humanidad: la guerra; la guerra con armas de destrucción
masiva, la guerra de agresión, la guerra de exterminio de unos seres
contra otros. La guerra, en cualquiera de sus manifestaciones y dimensiones, es sin duda la amenaza más grave a la seguridad de cuantas
pueda imaginar la mente humana.
Por eso, la tarea fundamental del Estado de Derecho ha sido y es
navegar entre ambos polos, delimitándolos lo mejor posible y procurando que estén en equilibrio y armonía, creando para ello unas normas y
principios que se han convertido en los derechos fundamentales de
cualquier Carta Magna o Constitución de un Estado social y democrático
de Derecho, como se define el Estado español en el art. 1 de la Constitución.
Para ello se establece un catálogo de libertades fundamentales que
sólo pueden ser limitadas en casos excepcionales, expresamente marcados por la Ley, como son la igualdad de todos ante la Ley, el derecho a
la vida y a la integridad física y moral, la libertad ideológica y de religión,
el derecho a la libertad de movimiento, de residencia, a la inviolabilidad
de domicilio, a la intimidad, al honor, a la libertad de expresión, los
derechos de reunión y asociación, la presunción de inocencia, el principio
de legalidad penal, etc., etc.
A partir de ahí, los Estados democráticos modernos en Europa
occidental, sobre todo después de la desaparición de los sistemas
autoritarios, pero también en las etapas más liberales de la historia de
los Estados Unidos de América, habían conseguido un sistema de difícil
equilibrio, que si bien no era ideal, sí por lo menos procuraba unas cuotas
de libertad bastante altas, sin mermas graves de un nivel de seguridad
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ciudadana, jurídica y económica, bastante satisfactorio. También en
España, tras la dictadura franquista se ha ido consiguiendo en los
últimos 25 años en este ámbito un nivel similar al del resto de los países
de la Comunidad Europea.
Sin embargo, en muchos de estos países también ha habido excepciones y graves violaciones de derechos fundamentales. En Francia, la
represión del movimiento independentista argelino en los años 50 se
hizo de forma ilegal, con torturas y graves violaciones de derechos
fundamentales. Excesos similares se cometieron por los ingleses en los
años 70 y 80 para reprimir el terrorismo independentista del IRA
irlandés. Tampoco Alemania quedó exenta de sospecha cuando en los
años 70 se «suicidaron» en la cárcel de máxima seguridad algunos
dirigentes del Ejercito Rojo de Liberación, como Andreas Baader y
Ulrike Meinhoff. En Italia la lucha contra el grupo terrorista de extrema
izquierda Brigadas Rojas en los años 70 motivó una legislación excepcional de emergencia, que no evitó, paradójicamente, ni los atentados de la
extrema derecha (como el de la Estación de Bolonia), ni el todavía
confuso secuestro y posterior asesinato del dirigente democristiano Aldo
Moro en 1978.
Un caso evidente de «terrorismo de Estado» o «parapolicial» fue la
«guerra sucia» llevada a cabo en España, en plena etapa democrática en
los años 80, contra el grupo terrorista independentista ETA, que, sin
embargo, a diferencia de lo que sucedió en otros países, condujo al
procesamiento, enjuiciamiento y condena a largas penas de prisión de
algunos responsables de la lucha antiterrorista.
Estos sucesos no cabe duda que generaron grietas en el edificio
jurídico constitucional, pero afortunadamente no consiguieron romperlo definitivamente, y han sido incluso los mecanismos del Estado de
Derecho, sus instituciones, los Tribunales de Justicia, la libertad de
expresión, etc., las que han afirmado contrafácticamente las garantías
y derechos fundamentales que se habían conculcado desde el propio
Estado o por instituciones paraestatales.
Por lo que se refiere al Derecho penal, éste de continuo vive en una
contradicción íntima, que es inmanente a su propia naturaleza. Por un
lado, buscar la máxima eficacia en la prevención y castigo de los delitos;
por otro, llevar a cabo dicha tarea respetando, al mismo tiempo, los
derechos fundamentales y las garantías del imputado. Está claro que
esta doble función produce una tensión que amenaza con romperse en
cualquier momento, casi siempre en beneficio de criterios de eficacia y

EL NUEVO DERECHO PENAL AUTORITARIO

167

seguridad. Pero corresponde a la doctrina y a la jurisprudencia, sobre
todo al más alto nivel, es decir, a la jurisprudencia constitucional,
marcar una línea firme que permita seguir confiando en la vigencia de
las garantías y derechos fiíndamentales, a pesar de retrocesos puntuales
que deben ser inmediatamente corregidos.
3. Los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos
y sus consecuencias para él Estado de Derecho
No es esto, sin embargo, lo que ha pasado con la reacción habida en
los Estados Unidos a raíz de los sucesos ocurridos el 11 de septiembre de
2001 en las ciudades norteamericanas de Nueva York y Washington.
Ese día, como de todos es sabido, unos aviones de línea regular, que poco
antes habían sido secuestrados por grupos extremistas islámicos, se
estrellaron contra las Torres Gemelas de Nueva York y el edificio del
Pentágono en Washington, provocando, además de la destrucción y
derrumbamiento completos de los famosos rascacielos neoyorquinos y
graves daños en el edificio donde se ubica el Estado mayor norteamericano, varios miles de víctimas entre las personas que se encontraban en
esos momentos trabajando allí.
Es verdad que en todos estos años ha habido muchos casos (algunos
ya aludidos) en los que se ha conmocionado también la seguridad del
Estado y de sus instituciones. Pero ninguno de ellos ha sido tan
espectacular e impactante para la opinión pública mundial como el
ocurrido el 11 de septiembre de 2001.
En primer lugar, por su espectacularidad. El suceso fiíe transmitido
en directo a todo el mundo en el momento en que se estaba produciendo,
en horarios de máxima audiencia en todos los hemisferios: 8-10 de la
mañana, en los dos continentes americanos; 14-16 horas, horario europeo, africano y medio oriente; 20-22 horas, horario lejano oriente. Y ha
sido repetido hasta la saciedad en todos los noticiarios y programas de
recapitulación de los sucesos de 2001 de las cadenas de televisión y
demás medios de comunicación.
En segundo lugar, por su capacidad destructiva y haber afectado al
país más poderoso del mundo, y a sus edificios más emblemáticos.
En tercer lugar, porque sus autores directos, secuestradores y personas que pilotaron los aviones, eran un puñado de jóvenes extremistas
islámicos, procedentes de países atrasados, que, sin embargo, mostra-
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ron u n a gran habilidad y pericia técnica, como el más avezado comando
súper especializado del ejército más cualificado del mundo.
Por una vez, la imagen bíblica de David venciendo a Goliat nos vino
a todos a la mente. El descubrimiento de que algo así era posible,
desbordaba la más febril imaginación de u n guionista de Hollywood.
Pero u n hecho así, sin precedentes, con t a n brutales consecuencias,
que dejaban al descubierto la vulnerabilidad del poderoso, no podía
quedar sin consecuencias y sin la reacción airada del gigante herido en
lo más profundo de su amor propio y de su orgullo. Y no me refiero sólo
a las bélicas que inmediatamente después de este atentado vimos con el
ataque a Afganistán y en marzo y abril de 2003 hemos estando viendo
diariamente en nuestras pantallas de TV con motivo de la guerra contra
Irak; sino, en este momento, a las que inciden de forma directa y clara
en el difícil equilibrio entre libertad y seguridad, en la violación de
derechos humanos y en la propia vigencia del Derecho como única vía
para resolver los conflictos tanto nacionales, como internacionales.
El miedo generalizado a atentados similares en América o en otras
partes del mundo, la sed de venganza, el afán punitivo, h a n hecho mella
inmediatamente en los derechos y libertades fundamentales, a los que
antes aludíamos, y que tan penosamente ha sido posible conseguir.
Pronto en los mismos Estados Unidos, cuna de muchos de estos derechos, se derogaron garantías; se empezó a controlar la información y a
limitar la libertad de expresión en los medios de comunicación, la
libertad de circulación y de residencia. Empezó a hablarse de Tribunales
Militares excepcionales, de detención policial sin intervención judicial.
Con los prisioneros capturados en la Guerra contra Afganistán, los
Estados Unidos h a n procedido como en los tiempos de la Cruzadas, se les
ha recluido en la Base de Guantánamo, tratándolos como animales, en
terrible situación de privación sensorial, sin siquiera respetar los
derechos mínimos de los reclusos reconocidos internacionalmente, ni el
Estatuto de los Prisioneros de Guerra de la Convención de Ginebra.
Quejas similares se están dando actualmente respecto a malos tratos y
torturas que h a n recibido soldados del ejército de Irak detenidos por las
tropas americanas (véase Informe de Amnistía Internacional, mayo
2003).
Pero este afán punitivo y vindicativo, al mismo tiempo, por los
atentados del 11 de septiembre, fue aún más lejos, y tras un largo período
de presiones a la comunidad internacional, que en su mayoría se oponía
rotundamente a ello se desencadenó en marzo de 2003 u n a cruel guerra
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contra Irak, para la que ni siquiera se contó con la autorización del
Consejo de Seguridad de la ONU, incurriendo así en una grave ilegalidad internacional, que desgraciadamente sólo puede ser objeto de
sanción en el plano moral, ya que ni el Estatuto de Roma ha definido
todavía la «guerra de agresión» (cfr. Art. 5,1), ni Estados Unidos,
principal responsable de dicha guerra, ha ratificado dicho Estatuto.
Tampoco la razón material que se utilizaba para justificar la invasión:
que Irak poseía «armas de destrucción masiva», ha sido probada. Tras
veinte días escasos de actividad bélica, la guerra terminó, como era
previsible dada la evidente superioridad de las tropas invasoras, con el
triunfo de la coalición angloamericana; pero las consecuencias que la
misma ha tenido y está teniendo son verdaderamente terribles. Ciudades, museos y excavaciones arqueológicas fundamentales para conocer
los orígenes de nuestra civilización (escritura cuneiforme, Código de
Hammurabi), han sido destruidos; la población civil, a la que oficialmente se quería salvar de las garras del dictador Sadam Hussein, vive en una
situación terrible, mucho peor que la vivida en los tiempos de la
dictadura. Primero fue directamente afectada en vidas y viviendas por
los bombardeos y los llamados «daños colaterales», y actualmente vive
en deficientes condiciones materiales, al borde del hambre y sin asistencia sanitaria, de la que son principales víctimas los niños; en las grandes
ciudades, principalmente en Bagdad, reinan el caos e impresionantes
niveles de inseguridad ciudadana, con continuos robos y saqueos. Hasta
la fecha las tropas angloamericanas y sus aliados tras meses de ocupación no han conseguido restablecer el orden, disparan contra la multitud
indefensa que se manifiesta en protesta contra este estado de cosas; y
aún no se sabe cómo restablecer con las etnias nacionales, ahora más
divididas que nunca, un Gobierno de concentración nacional o por lo
menos una Administración autóctona que consiga restablecer unas
bases mínimas de convivencia pacífica. Los actos terroristas de grupos
islámicos radicales, uno de los problemas con los que se prometía acabar
con esta guerra, se suceden con más frecuencia que antes, con atentados
suicidas, que ya no se limitan al conflicto palestino-israelí, sino que se
han extendido a otros territorios, como los que ha costado la vida en
mayo de 2003 a 39 personas en Riad (Arabia Saudita) y a más de 40 en
Casablanca (Marruecos), y, aunque con motivaciones políticas diferentes, a otras tantas en Chechenia.
Pero con ser ello tan terrible, quizás la peor consecuencia de estas
guerras y de los anteriores subsiguientes actos de terrorismo es el impacto
negativo que ha tenido y que va a tener más aún en el respeto al Derecho
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internacional, los derechos humanos y las reglas básicas que regulan la
convivencia himiana pacífica en tma democracia. Y no sólo en Irak, donde
ya los efectos devastadores de la guerra, ha destruido cualqmer posibilidad
que no sea la de restablecer niveles mínimos de supervivencia; sino en el
resto del mundo. Lros países miembros de la coalición invasora han
demostrado que al final lo que importa es tener la fuerza para imponer los
propios intereses, al margen de cualquier formalidad o razón jurídica. Y los
países de nivel cultural jurídico y económico inferior, empezando por el
propio Irak, verán que, al fin y al cabo, los derechos humanos no son más
que una hermosa expresión, sin ningún contenido, que en cualquier
momento puede ser pisoteada y menospreciada, sin ninguna consecuencia
negativa, si se tienen las armas y el poder suficiente para hacer prevalecer
la ley del más fiíerte. Y si no se tienen, entonces se recurre a tácticas
terroristas para minar la moral del adversario, de hecho más fuerte, pero
más sensible también a este tipo de acciones.
Pero también Estados más avanzados en lo económico y en lo cultural
y jurídico aprovecharán para reforzar los sistemas de control policial,
reducir o recortar con el pretexto de la seguridad y de la lucha contra el
terrorismo muchas de las libertades y derechos fundamentales esenciales en una democracia. No es una casualidad que los Estados que
directamente han apoyado a Estados Unidos en su guerra contra Irak,
Inglaterra y España, sean los que en el mundo occidental europeo en los
últimos años, más problemas han tenido con el terrorismo (IRA, ETA) y
con su represión paralegal, y que también en ellos se estén aprobando las
leyes de extranjería más duras y reformas penales que tienden a
reforzar las sanciones buscando a toda costa que el instrumento punitivo
que en 1995 se llamó «Código penal de la democracia» se le llame ahora
expresivamente «Código penal de la seguridad» (cfr. infra III).
En definitiva, el miedo a la libertad, pero también a la crisis y a la
desestabilización económica que puede generar, que está generándose
después del 11 de septiembre de 2001 y de las guerras subsiguientes, ha
provocado una reducción sensible de los espacios de libertad y del
respeto a los derechos humanos, que ha desequilibrado claramente el
binomio libertad-seguridad, a favor de esta última.
4. El «Derecho penal del enemigo»
Parece, pues, que nos acercamos cada vez más a lo que el penalista
alemán, Günther JAKOBS, denomina como un «Derecho penal del
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enemigo» (Cfr. La ciencia penal ante los retos del futuro, traducción de
Teresa Manso en ESER/ HASSEMER/ BURKHARDT, La ciencia del
Derecho penal ante el cambio de milenio. Valencia 2003). Con él, dice el
citado penalista, el legislador no dialoga con sus ciudadanos, sino que
amenaza a sus enemigos, conminando sus delitos con penas draconianas,
recortando las garantías procesales, y ampliando las posibilidades de
sancionar conductas muy alejadas de la lesión de un bien jurídico.
¿Es también la «guerra sucia» contra el terrorismo un «Derecho penal
del enemigo»? ¿Lo es el llamado «asesinato selectivo»? ¿Lo son los
llamados «daños colaterales» de los bombardeos, cuando estos alcanzan
a civiles, a población no combatiente, a mujeres y niños? ¿Lo son la
tortura como medio de averiguación de la verdad, la prisión sin los
derechos mínimos reconocidos internacionalmente a los presos, la privación de libertad meramente gubernativa, sin control judicial?
Alguien dirá: Si se trata de una guerra, en la guerra cabe todo, con tal
de ganarla. Al enemigo no se le reconocen derechos, se le combate sin
más; se le caza «vivo o muerto». «No hay mejor terrorista, que el
terrorista muerto», decía un viejo Ministro de la Gobernación que
también había sido Ministro en la dictadura franquista.
A este respecto JAKOBS dice:
«Los enemigos no son efectivamente personas» (Feinde sind aktuell
Unpersonen», en el original alemán).
Por tanto, no pueden ser tratados como tales. Pero ¿qué se quiere
decir con eso? ¿Cómo valorar esta afirmación? Si es una mera descripción de una realidad (que existe y de la que ya hemos dado algunos
ejemplos), habrá que decir algo respecto a la misma, habrá que valorarla
y habrá que sacar de ello unas consecuencias.
También el famoso penalista alemán Edmund MEZGER decía en
1943 en los informes que redactó para un Proyecto de Ley sobre el
tratamiento «Extraños a la Comunidad» del Gobierno Nacionalsocialista
lo siguiente:
«En el futuro habrá dos (o más) «Derechos penales»,
- un Derecho penal para la generalidad (en el que en esencia seguirán vigentes los
principios que han regido hasta ahora), y
- un Derecho penal (completamente diferente) para grupos especiales de determinadas personas, como, por ejemplo, los delincuentes por tendencia. Lo decisivo es en
qué grupo debe incluirse a la persona en cuestión.... Una vez que se realice la inclusión,
el «Derecho especial» (es decir, la reclusión por tiempo indefinido) deberá aplicarse sin
límites. Y desde ese momento carecen de objeto todas las diferenciaciones jurídicas....
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Esta separación entre diversos grupos de personas me parece realmente novedosa
(estar en el nuevo Orden; en él radica un «nuevo comienzo»; Véase texto de este informe
completo, en MUÑOZ CONDE, Edmund Mezger y el Derecho penal de su tiempo, 4ed., Valencia 2003, p. 236 ss. Entrecomillados y subrayados en el texto original).

No parece que a Edmund MEZGER le pareciera mal esta separación
entre dos clases de Derecho penal. Ni por el contenido de este texto (el
Proyecto de Ley sobre Extraños a la Comunidad incluía, entre otras
graves medidas, la entrega a la policía de los asocíales y su reclusión por
tiempo indefinido en campos de concentración, la esterilización de los
asocíales «cuando pueda esperarse de ellos u n a herencia indeseable
para la comunidad del pueblo», o la castración de homosexuales, «si la
seguridad pública así lo exige»), ni por la ideas vertidas en sus publicaciones y otras actuaciones de colaboración que llevó a cabo el famoso
penalista con el régimen nazi entre 1933 y 1945, parece que le repugnara
mucho la idea de que hubiese u n Derecho penal especial para «enemigos
de la comunidad», con los que estaban de sobra todas las garantías y
diferenciaciones jurídicas propias del Derecho penal aplicable a la
generalidad de los ciudadanos normales.
Entonces se trataba de un régimen totalitario, en el que se daba por
sentado que existiera un Derecho penal de este tipo para los «enemigos»
o «extraños a la comunidad».
Pero una distinción similar es más difícilmente asumible en el Estado
de Derecho, que, por definición, no admite que se pueda distinguir entre
«ciudadanos» y «enemigos», como sujetos con distintos niveles de respeto
y protección jurídicas. Los derechos y garantías fundamentales propias
del Estado de Derecho, sobre todo las de carácter penal material
(principios de legalidad, intervención mínima y culpabilidad) y procesal
penal (derecho a la presunción de inocencia, a la tutela judicial, a no
declarar contra sí mismo, etc.), son presupuestos irrenunciables de la
propia esencia del Estado de Derecho. Si se admite su derogación,
aunque sea en casos puntuales extremos y muy graves, se tiene que
admitir también el desmantelamiento del Estado de Derecho, cuyo
Ordenamiento jurídico se convierte en un ordenamiento puramente
tecnocrático o funcional, sin ninguna referencia a un sistema de valores,
o, lo que es peor, referido a cualquier sistema, aunque sea injusto, cuyos
valedores tengan el poder o la fuerza suficiente para imponerlo. En
definitiva, el Derecho así entendido se convierte en u n puro Derecho de
Estado, en el que el Derecho se somete a los intereses que en cada
momento determine el Estado o las fuerzas que controlen o monopolicen
su poder. El Derecho es entonces simplemente lo que en cada momento
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conviene al Estado, que es, al mismo tiempo, lo que perjudica y hace el
mayor daño posible a sus enemigos. Los más importantes juristas del
régimen nacionalsocialista, como Roland Freisler o Hans Franck, afirmaban y formulaban esta idea con toda claridad: «Recht ist was dem
Volk nuzt» («Derecho es lo que es útil al pueblo»). Sustituyase el término
«pueblo» por el de «Estado» o por el de «sistema», y el término «útil» por
el de ««funcional» y tendremos una fundamentación del Derecho penal
del enemigo perfectamente funcionalista. La única diferencia entre la
fundamentación funcionalista actual del Derecho penal y la que ofrecía
el nacionalsocialismo es que el funcionalismo está dispuesto a asumir
también que Derecho es lo que es funcional (útil) al sistema democrático,
aunque muchos de sus preceptos no tengan nada de democrático. En
definitiva, la «razón de Estado», que es el que monopoliza el poder
punitivo, o la funcionalidad de su sistema, independientemente de que
sea democrático o autoritario, se convierte en el único fundamento del
Derecho (penal).
No sé si JAKOBS llegaría a admitir, siquiera como hipótesis, un
planteamiento tan extremo como éste, pero de lo que no cabe duda (y ahí
está el caso de Mezger para demostrarlo) que es posible llegar a esta
conclusión, cuando se admite la existencia de dos Derechos penales
distintos, inspirados en principios diferentes y con distintas finalidades
o funciones. En todo caso, corresponde a los que asumen esta distinción
como inevitable aclarar lo que se quiere decir con la por lo demás
bastante ambigua expresión «Derecho penal del enemigo» y cuáles
serían los límites que el mismo debería tener, si es que tiene alguno.
Considero que, en los momentos actuales, no basta con identificar y
describir en los Ordenamientos jurídicopenales actuales brotes o ejemplos evidentes de un «Derecho penal del enemigo», sino que es preciso
manifestar también si son compatibles con el marco constitucional de u n
Estado de Derecho y con los Pactos internacionales de derechos civiles
reconocidos y acogidos en los Ordenamientos jurídicos de los Estados
civilizados. Una visión puramente tecnocrática, funcionalista o descriptiva de u n sistema jurídico, convierte al jurista en simple notario que
constata u n a realidad, pero que ni la aprueba, ni la desaprueba. Es como
describir cómo funciona u n a silla eléctrica, pero sin pronunciarse a favor
ni en contra de la pena de muerte. Se constata su existencia, se
determina, según la ley vigente, qué personas deben sentarse en ella,
después de habérseles imputado el delito que fundamenta su aplicación,
cómo y quién debe pronunciarla y luego quién debe aplicarla. Pero la
pena de muerte como tal sigue ahí inmutable, inmodificable, sustraída
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a cualquier tipo de valoración por parte del jurista, cuyo papel termina
en el momento que ha constatado que la pena prevista en la ley para el
delito se ha aplicado «contrafácticamente» para restablecer la vigencia
de la norma infringida por el condenado
Se trata, como se ve, de una construcción valorativamente ambigua,
o polivavelente, que lo mismo vale para un roto que para un descosido,
para un sistema democrático, que para uno totalitario. El sistema, el que
sea, y su mantenimiento, a toda costa, eso es lo único que importa.
Pero incluso si se admite como inevitable esta distinción y como una
tendencia imparable, en la medida en que efectivamente son ya muchos
los Ordenamientos jurídicos en los que se pueden encontrar ejemplos
normativos inspirados en esta concepción belicista del Derecho penal,
como medio de lucha contra el «enemigo», inmediatamente surge una
pregunta, que ya formuló Albin ESER en la clausura del coloquio
celebrado en Berlín en octubre de 1999, en el que JAKOBS presentó su
antes citada ponencia (cfr. ESER/ HASSEMER/ BURKHARDT, ob. cit.:
Consideración final, traducción de Carmen Gómez Rivero):
«Esta «frialdad» que se deduce de la concepción (del delito, FMC) reducida a la lesión
normativa asusta aún más, cuando se contrapone el frente construido por Jakobs entre
un «Derecho penal del ciudadano» respetuoso con el Estado de Derecho y un «Derecho
penal del enemigo» emanado del poder estatal. Enemigos como «no personas» —tales
ideas ya condujeron una vez al Estado de Injusticia, cualesquiera que sean los criterios
que se utilicen para determinar quién es «ciudadano» y quién «enemigo». ¿Quién puede
decir realmente quién es el buen ciudadano o el mayor enemigo?, ¿el que por razones
politicas y creyéndose que actúa por el bien común comete un delito contra el Estado
y contra la libertad de otro, o el que socava la base económica del Estado aprovechando
cualquier posibilidad de defraudar impuestos, cometer delito fiscal o un fraude de
subvenciones? Una cosa es proponer sistemas jurídicos, por muy coherentes que
puedan ser en sí mismos, y otra cosa es pensar en las consecuencias que de ellos se
puedan derivar —y esto no es menos importante en el marco de la responsabilidad
científica».

El «Derecho penal del enemigo» tiene, por tanto, dos cuestiones
básicas que responder, si es que quiere pasar el umbral de una expresión
brillante y más o menos provocadora, pero vacía o tautológica. Una es de
tipo conceptual y afecta a su propio contenido: ¿Quién define al enemigo
y cómo se le define?, ¿a qué tipo de sujetos autores de delitos se incluye
en el grupo de los ciudadanos o en el de los enemigos? La otra está
relacionada con el marco de referencia: ¿es compatible con el Estado de
Derecho y con el reconocimiento sin excepciones a todos de los derechos
humanos fundamentales? ¿es compatible con el principio de que todos
somos iguales ante la ley?
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A mi juicio, JAKOBS no contesta satisfactoriamente a ninguna de las
dos cuestiones. Se limita a constatar una realidad y alude a la necesidad
de una «seguridad cognitiva» como fundamento de su existencia. Esta
«seguridad cognitiva» que JAKOBS describe como aspiración fundamental del Derecho penal del enemigo es, por supuesto, también una
aspiración de cualquier sistema jurídico, pero una seguridad cognitiva
total nunca puede ser garantizada por ningún sistema sea del tipo que
sea. Podrá haber unos niveles mayores o menores de seguridad, y de lo
que se trata es de determinar cuándo esos niveles son compatibles con
el ejercicio de los derechos fundamentales. El equilibrio entre los dos
polos es difícil y, como ya hemos dicho anteriormente, siempre se
encuentran en tensión. Pero si, como sucede en momentos de crisis, la
balanza se inclina descaradamente y sin ningún tipo de límites a favor
de la seguridad (cognitiva), la consecuencia inmediata será la paz, pero
la paz de los cementerios. Una sociedad en la que la seguridad se
convierte en el valor fundamental, es una sociedad paralizada, incapaz
de asumir la menor posibilidad de cambio y de progreso, el menor riesgo.
Pero también está el problema, nada desdeñable en una sociedad
orientada hacia las consecuencias, del efecto preventivo del Derecho
penal del enemigo en la contención o reducción de los niveles de
criminalidad a los que sería aplicable. No parece que los terroristas,
narcotraficantes, o miembros de asociaciones mañosas, a los que principalmente se dirige, se sientan especialmente amenazados por este
Derecho penal especial, sin garantías. Puede ser que incluso les legitime
en sus ataques al Estado que ya de antemano los excluye y los califica
como «no personas». Lo que sí es evidente, en todo caso, es que el mismo
representa o puede representar una amenaza para los principios y
garantías del Estado de Derecho. Unos principios que hace ya más de
treinta años algunos penalistas defendíamos en España frente a la
legislación excepcional antiterrorista del régimen franquista, que calificaba como «enemigos» a todos los que discreparan públicamente del
régimen dictatorial o pretendiera ejercer derechos fundamentales en
una democracia como los de la libertad de expresión, asociación o
manifestación; los mismos que algunos profesores de Derecho penal
intentamos enseñar todavía en las aulas universitarias a los jóvenes y
futuros juristas; los mismos que pueden verse hoy conculcados para
defender paradójicamente el Estado de Derecho. ¿Se puede defender la
democracia con medios inadmisibles en el Estado de Derecho e incompatibles con sus principios fundamentales? ¿Puede utilizar el Estado de
Derecho, sin perder su nombre, los medios de represión punitiva que

176

FRANCISCO MUÑOZ CONDE

caracterizan a un Estado dictatorial, o autoritario? ¿Es posible dentro
del Estado de Derecho la coexistencia de dos modelos diferentes de
Derecho penal, uno respetuoso con las garantías y los derechos fundamentales, y otro puramente policial, para «enemigos», que haga tabla
rasa de los principios y garantías característicos del Estado de Derecho?
Con reformas y recortes de los derechos fundamentales del imputado
en el proceso penal, con la violación de las garantías básicas del Estado
de Derecho, quizá se pueda luchar más o menos eficazmente contra el
«enemigo», pero lo que sí es seguro es que con ello se está abriendo una
puerta por la que puede colarse sin darnos cuenta un Derecho penal de
cuño autoritario, un Derecho penal del y para el enemigo, tan incompatible con el Estado de Derecho como lo son la legislaciones excepcionales
de la más brutales dictaduras. Lo único que falta ya para parecerse a
ellas son la pena de muerte, que en Estados Unidos se aplica y se ejecuta
con profusión, y los tribunales militares, que han vuelto a colarse como
tribunales excepcionales para juzgar los llamados «crímenes terroristas», sin darse cuenta que la forma más grave de terrorismo es el
«terrorismo de Estado».
Pero permítaseme una pregunta:
¿Qué pasaría si después de convertirse este Derecho penal del
enemigo en realidad habitual y corriente en nuestras democracias,
siguen cometiéndose o incluso se incrementan las acciones terroristas y
la respuestas también terroristas del Estado a las mismas? ¿Se
reintroducirá la tortura como medio de investigación?; ¿se abrirán
campos de concentración para los enemigos?; ¿se admitirá la detención
policial, sin intervención judicial?; ¿se generalizará la aplicación de la
pena de muerte y se encargarán de ello Tribunales militares de excepción?
Probablemente más de uno estará ya buscando argumentos jurídicos
que avalen estas posibilidades. Sin duda, podrá encontrarlos en alguna
construcción doctrinal. Pero alguien tendrá algún día que dar cuenta de
este deterioro del Estado de Derecho, sobre todo cuando además no se
hayan conseguido mejores efectos que con la regulación que ahora
tenemos, que seguramente tampoco es la mejor de todas las posibles.
Pero deberá reconocerse que, a igualdad de efectos, la actual ofrece más
garantías y respeto por la dignidad humana y por las posibilidades de
reinserción, de renuncia a la violencia, cambio y de esperanza en el
cambio que podamos tener en el terrorista o en el enemigo, que la que
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simplemente lo considere como un objeto a vigilar y castigar, como un ser
dañino que debe ser encerrado el mayor tiempo posible, incluso aunque
sea por el resto de sus días, o simplemente eliminado físicamente como
un alimaña, como alguien que ni siquiera merece ser tratado como
persona.

III. CRIMINALIZACIÓN DE LA POBREZA: LA TOLERANCIA
CERO
Pero la amenaza al Derecho penal del Estado de Derecho tiene
también otro origen, que está soterrado en las capas más profundas de
las estructuras económicas y sociales del actual modelo de sociedad,
basada en la ley del mercado y en su globalización. He aquí otro ejemplo
de «Derecho penal autoritario».
Desde que a principios de los años 90 comenzó en la ciudad de Nueva
York una campaña de «ley y orden» auspiciada por el Alcalde de esa
ciudad, se ha ido haciendo cada vez más evidente en las ciudades más
pobladas del mundo un endurecimiento de la actuación policial contra
los grupos más marginales de la sociedad, drogadictos, pequeños delincuentes, prostitutas, emigrantes ilegales, etc., a los que se califica
directamente como «basura» y se les achaca la culpa del aumento de la
delincuencia y la inseguridad ciudadana. «Barrer las calles de basura»,
tal como dijo el Presidente del Gobierno español al anunciar la presentación de un Proyecto de Ley y reforma del Código penal en cuestiones
relacionadas con la inseguridad ciudadana, no es sólo una frase gráfica
(y desafortunada), sino el reflejo coloquial de una determinada política
de seguridad ciudadana, que con pretensiones de teoría, se instaló en
algunos criminólogos americanos de finales del siglo XX, especialmente
en William BRATTON, famoso por ser el asesor del Alcalde GiuUiani, y
por haber acuñado la expresión «zero tolerance», que sintetiza toda la
filosofía de esta tendencia. Su punto de partida es que el problema de la
delincuencia tiene que ser atacado en su origen, entendiendo que éste se
encuentra en la marginación social y la pequeña delincuencia, que no es
suficientemente castigada y tiene altos niveles de tolerancia en la
sociedad. Atacando de raíz este origen con fuertes medidas represivas,
policiales y penales, calificando como conductas delictivas simples
comportamientos marginales como la prostitución, el vagabundaje o la
mendicidad, y castigándolas junto a algunos delitos de escasa gravedad
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como pintadas en edificios y trasportes públicos, pequeños hurtos,
consumo y venta de drogas en pequeña escala, etc., con severas penas de
prisión, se reducen sensiblemente los índices de criminalidad e inseguridad ciudadana.
Esta política de seguridad ciudadana ha tenido bastante éxito no sólo
en Nueva York y en las principales ciudades de los Estados Unidos, sino
en otras importantes ciudades de Latinoamérica y de Europa. La voz o
el término «zero tolerance», o «tolerancia cero» tiene en cualquier
servidor de la Red Internet miles de referencias, y es un lugar común en
los medios de comunicación y revistas criminológicas y policiales de todo
el mundo. Entre las causas de este éxito «político» está que su mensaje
se dirige principalmente al tipo de ciudadano medio que nutre principalmente el cuerpo electoral (clase media, profesionales, trabajadores con
empleo fijo, nivel económico aceptable, habitante de las grandes urbes),
y que, como demuestran las «encuestas de victimización», se siente
especialmente amenazado por los delitos de los que puede ser víctima en
su vida cotidiana (Ufe style crimes), más que por otros, incluso más
graves, que normalmente sólo ven en los noticieros de televisión, como
los grandes fraudes financieros en la Bolsa de Hong Kong, los desastres
ecológicos en la Antártida, o los genocidios de las guerras tribales en
África.
Por otra parte, las grandes aglomeraciones urbanas, las nuevas
formas de vida, h a n generado la necesidad no sólo de seguridad, sino
también de limpieza y comodidad en los espacios públicos. De ahí que el
mensaje de esta teoría de la «tolerancia cero» no se refiera sólo a la
erradicación de los delitos de u n a cierta gravedad (como asaltos en los
parques, atracos a bancos, etc.), como a la de los comportamientos
simplemente molestos o de escasa relevancia penal, que inciden más
directamente en la vida cotidiana de los ciudadanos, y que, según los
expertos en esta teoría, no son más que los primeros síntomas de u n a
forma de vida que desembocará a la larga en manifestaciones criminales
mucho más graves. Atajando el mal en sus orígenes, incluso cuando éste
aún no se h a manifestado en toda su extensión o gravedad, es la mejor
forma de prevenirlo antes de que llegue a adquirir grandes proporciones.
Así, por ejemplo, se propugnan severas sanciones penales contra las
pintadas en edificios y medios de trasportes públicos, o de los hurtos en
grandes almacenes, no porque estos hechos sean en sí muy graves, sino
porque si se dejan impunes a sus autores, estos pasarán a cometer
posteriormente hechos más graves que ya no habrá forma de atajar. La
imagen gráfica que se emplea para ejemplificar esta teoría es la de las
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«ventanas rotas» (broken windows): si en una casa hay una ventana rota
que da al exterior, ello induce más a entrar a los ladrones que una casa
bien pintada, que da imagen de solidez y no tiene desperfectos aparentes.
Las objeciones que se pueden formular contra esta teoría son tanto de
carácter jurídico, como criminológico. Entre las primeras, están su incompatibilidad con los principios de intervención mínima y de proporcionalidad
que son inherentes al Derecho penal del Estado de Derecho. La idea de que
castigando duramente las infracciones menores se evitan también las
mayores, «matar mosquitos a cañonazos», ha sido siempre considerada
como una política criminal desacertada que, a largo plazo, produce más
daño que beneficio. Por una parte, porque confunde dos planos que siempre
han estado diferenciados en la respuesta que debe dar el Derecho penal y
la reacción social a la criminalidad: no cabe duda de que la criminalidad
grave, contra bienes jurídicos fundamentales como la vida, la libertad, la
libertad sexual, debe ser castigada con mucha mayor contundencia que la
criminalidad menos grave, sin duda molesta, pero que no incide, o por lo
menos no tan gravemente, en los bienes jurídicos fundamentales. Si se
utiliza el Derecho penal, y todos los medios encargados de su aplicación
(Policía, Jueces), con la misma intensidad para perseguir delitos menores
que los mayores, es muy probable que al final, en las mallas de la red penal
queden atrapados los peces pequeños, pero no los grandes. Dicho con otras
palabras: si se persiguen con toda la intensidad posible los hurtos, las
infracciones de tráfico, el consumo o el tráfico de menor importancia de
drogas blandas, la mendicidad, etc., es posible que las calles de las grandes
ciudades ganen en seguridad y limpieza, mientras otro tipo de autores de
delitos muchos más graves (financieros, corrupción política, narcotráfico a
gran escala, blanqueo de capitales) campan por sus respetos, viviendo
cómodamente en zonas residenciales seguras y limpias, en las que seguramente se ha aplicado luia política de «tolerancia cero» para con los pequeños
delincuentes. Se confunden de este modo problemas de simple prevención
policial, incluso de policía de barrio, con problemas de tipo penal,
criminalizando la simple pobreza o las conductas marginales que ni
siquiera alcanzan el nivel de infracciones tipificadas en la ley penal como
delito. El presupuesto de la intervención penal se basa más en razones de
peligrosidad social, que de lesión efectiva de bienes jurídicos y de culpabilidad individual por el hecho. De ahí que se pretenda dar un tratamiento
agravatorio específico a la reincidencia y a la habitualidad, en una línea que
ya se habían propuesto en los Estados totalitarios en la época del
Nacionalsocialismo alemán y el fascismo italiano en los años 30 del siglo

180

FRANCISCO MUÑOZ CONDE

XX, de los que en España fue fiel reflejo la Ley de Peligrosidad y
Rehabilitación social y su precedente la Ley de Vagos y Maleantes, que
admitían como presupuesto de sanciones privativas de libertad los
llamados estados de peligrosidad predelictual, entre los que se contaban
la realización de actos de homosexualidad, la prostitución, la mendicidad, etc. No faltaron entonces ingeniosas construcciones dogmáticas
para fundamentar la «culpabilidad» como la famosa «culpa por la
conducción de vida» o «por el carácter» del dogmático alemán vinculado
al nacionalsocialismo Edmund Mezger (véase mi obra sobre este autor,
citada anteriormente), o simplemente la sustitución del concepto de
culpabilidad por el de peligrosidad, que vuelve a retomarse, indirectamente, en algunos de los preceptos que propone el Proyecto de reforma
del Código penal español que se encuentra en fase de tramitación
parlamentaria en el primer semestre del año 2003 (aprobado definitivamente a finales de 2003). Pero ahora basta con invocar la idea de
«tolerancia cero» para vencer cualquier resistencia incluso en partidos
de izquierda, que saben por sus asesores de imagen que u n a oposición a
tales Proyectos da mala impresión en el electorado y resta votos en las
siempre próximas elecciones.
Pero las principales objeciones contra la «tolerancia cero» provienen
del ámbito criminológico y se refieren a la escasa eficacia preventiva
general de la misma. Por un lado, la aplicación de políticas de tolerancia
cero en algunas partes de las grandes ciudades, no ha hecho más que
desplazar el problema que se quiere combatir a otras partes de las
mismas. Si se ponen, por ejemplo, muchos policías y se hacen frecuentes
redadas policiales en determinadas zonas de la ciudad, es posible o casi
seguro que en esas zonas baje la criminalidad, por lo menos la callejera
(el «tirón», la venta de drogas, o conductas marginales como la prostitución en la vía pública, o la mendicidad); pero eso ocurre porque simplemente la comisión de esos hechos se desplaza a otras zonas, verdaderos
«ghettos», en los que ni siquiera se atreve a entrar la Policía, o a otras
ciudades que son más «liberales» o cuenta con menos medios policiales.
Por otra parte, las ciudades en las que se h a n implantado políticas de
tolerancia cero, h a n incrementado de forma relevante el gasto policial,
lo que ha provocado también un incremento de las quejas de muchos
sectores ciudadanos por la violencia y los excesos policiales. Excesos de
este tipo se constatan frecuentemente en casos protagonizados por la
Policía de las grandes ciudades americanas, como sucedió ya en el
famoso «caso Rodney King» en la ciudad de Los Angeles, en la que a
principios de los años 90 un grupo de policías apaleó salvajemente a u n
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joven de raza negra que al parecer ofreció alguna resistencia a ser
detenido; o en el caso Diallo en Nueva York, en el que cuatro miembros
de u n a unidad de policía dispararon sus armas contra un presunto
violador al que andaban buscando, alcanzándolo con 19 de los 41
disparos que realizaron, matándolo. El joven asesinado ni era violador,
ni iba armado, ni ofreció ninguna resistencia; pero la zona era de las
llamadas conflictivas en esa ciudad y los policías no lo pensaron dos
veces antes de disparar, cuando creyeron que el sujeto iba a huir o a
ofrecer alguna resistencia a ser detenido. Son, sin duda, ejemplos
puntuales, pero que cuando se acumulan y son el resultado de las
continuas intervenciones en las zonas llamadas de riesgo, y de las
instrucciones de mano dura y de actuar sin contemplaciones que reciben
los policías de la calle de sus superiores o en las Academias en las que
se forman, no cabe duda de que son la expresión de u n a política de
tolerancia cero, en la que el factor seguridad predomina por encima de
otros criterios que igualmente deben ser directrices para la actuación
policial en un Estado de Derecho, como son las ideas de proporcionalidad
y de respeto a los derechos fundamentales.
La consecuencia de todo esto también se deja sentir en el mundo
penitenciario, pasando por el judicial. Los Jueces y Tribunales se ven
saturados por la cantidad de asuntos de los que tienen que ocuparse
diariamente. La burocracia judicial, generalmente lenta, dificulta la
rapidez y la ejemplaridad en la aplicación de las sanciones. De ahí que
se recurra a la fórmula de los «juicios rápidos», t a n cuestionables desde
el punto de vista de los derechos básicos del imputado en el proceso
penal. En estas condiciones las condenas a penas de prisión incrementan
sensiblemente la población penitenciaria, lo que convierte a las prisiones casi en «campos de concentración» o por lo menos en lugares donde
se recluyen a un gran numero de personas procedentes de los estratos
sociales económicamente más desfavorecidos y más marginales (emigrantes ilegales, mano de obra no cualificada, etc.), con las consecuencias de hacinamiento, deficientes condiciones de vida, mala higiene,
propagación del SIDA, etc. Así, por ejemplo, en los Estados Unidos la
población reclusa se ha triplicado en los últimos tres años, pasando de
setecientos cuarenta mil a tres millones, con una cuota de reclusos de
646 por cada 100.000 habitantes, seis veces superior a la media europea.
Ni que decir tiene que un alto porcentaje de esa población está formado
por personas de raza negra o latina, en u n a relación de 9 a 1 respecto a
los procedentes de la raza blanca (cfr. los datos en WACQUANT, Las
cárceles de la miseria, Madrid 2001).
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A la vista de todos estos datos y de otros muchos similares que se h a n
constatado en los lugares en los que se h a implantado la política de
«tolerancia cero», se puede decir que lo que provoca esta política, es,
desde el punto de vista de su eficacia preventiva, u n a irrelevante
disminución de algunas formas de criminalidad de escasa importancia
cualitativa, y un aumento de la «criminalización de la pobreza», sin que
las más graves manifestaciones de la criminalidad de cuello blanco,
corrupción, medioambiental, etc., se vea afectada lo más mínimo. La
globalización de la economía h a traído consigo en todo el mundo, incluso
en los países de mayor nivel económico, un aumento de la población
subproletaria, un gran número de desempleados de escasa cualificación
laboral, emigrantes «sin papeles», etc., que lógicamente está abocada a
la delincuencia, o, por lo menos, a u n cierto tipo de delincuencia de
supervivencia. Ciertamente, es muy difícil que ninguna sociedad admita
que tres millones de parados puedan robar impunemente, pero el
problema del desempleo o los desajustes del mercado laboral no se
solucionan con un aumento de la represión policial y penal, ni con la
construcción de más cárceles, sino con u n a más inteligente política social
y económica, con u n a mejor redistribución de la riqueza, con mayor gasto
en ayuda y obras sociales. Desgraciadamente, ello parece estar hoy lejos
de los programas de la mayoría de los gobiernos, incluidos los de
izquierda. La globalización del modelo económico de la economía de
mercado esta provocando u n a reducción del Estado social y u n aumento
del Estado policial, penal y penitenciario; y la idea de tolerancia cero no
es más que la expresión de un pensamiento único sobre cómo proceder
y prevenir la delincuencia, que se quiere extender a todo el mundo,
independientemente de las diferencias económicas, culturales y sociales
de cada país. Que ello sea algo más que una moda, dependerá de la
evolución de la economía y de la sensibilidad social de los agentes
políticos y económicos que hoy dominan el mundo; pero también del nivel
de resistencia intelectual que puedan oponer los penalistas y criminólogos
comprometidos con la prevención de la criminalidad dentro de las
coordenadas del Estado social y democrático de Derecho y de la capacidad de respuesta política que puedan dar a través de sus organizaciones,
sindicatos, etc., los sectores más perjudicados por la globalización y la
«tolerancia cero» (Para u n a crítica global a la idea de «tolerancia cero»,
cfr. HASSEMER, La policía en el Estado de Derecho, en Persona,
mundo, responsabilidad, traducción de María del Mar Díaz Pita y
Francisco Muñoz Conde, Valencia 1999, p. 292; también su artículo
«Zero Tolerance», ein neues Strafkonzept, en Fetschrift für Kaiser,
1998, p. 793 ss. P a r a u n a exposición de conjunto, véase también
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HASSEMER/ MUÑOZ CONDE, Introducción a la Criminología, Valencia 2001, pp. 328 ss.).
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I. INTRODUCCIÓN
Para atender la amable invitación formulada por la Fundación
Alexander von Humboldt, se aprovecha esta oportunidad para ocuparse
sobre la problemática de la globalización y sus relaciones con el Derecho
Penal. A tal efecto, en primer lugar, el presente escrito hace algunas
necesarias precisiones de carácter general sobre el fenómeno de la
globalización indicando cuáles son sus riesgos, contradicciones y desventajas; en segundo lugar, examina las características más sobresalientes del llamado Derecho penal «clásico» enfrente al que algunos
denominan como «actual»; en tercer lugar, muestra cómo de cara al
dilema Derecho penal máximo-Derecho penal mínimo, la legislación
penal del porvenir debería optar por el segundo de ellos. Y, finalmente,
en cuarto lugar, se emiten algunas conclusiones para la discusión.

II. LA GLOBALIZACIÓN Y SUS RIESGOS
Antes de precisar cómo debe configurarse la legislación penal del
porvenir de cara a la globalización, parece prudente hacer algunas
consideraciones generales sobre el asunto dentro del cual se inscribe la
discusión. En efecto, en primer lugar, debe advertirse que la idea de
globalización —denominación no generalizada, pues hay quienes pre-
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fieren valerse de la locución mundialización} mientras que otros utilizan expresiones como formación global o cultura globaP—, ya esbozada,
dista mucho de ser unívoca, dado que puede ser entendida de diversas
formas, dependiendo de los contextos económico, político, cultural y
espacial en el cual se le emplee^.
Por eso, pues, tal noción se asocia con la autonomía lograda por la
economía en relación con la Política; con el surgimiento de nuevas
estructuras de decisión en el ámbito planetario; con las alteraciones
sufridas por las empresas, sectores, regiones, países y continentes en
materia de competi ti vidad. Así mismo, se vincula con la «desnacionalización» de los derechos, la «desterritorialización» de las formas
institucionales, y la descentralización de las estructuras políticas del
capitalismo; también, se acude a ese concepto para referirse a la
estandarización de las prácticas comerciales en el ámbito mundial, la
desregulación de los mercados de capitales, la interconexión de los
sistemas financiero y de seguridad a escala global, la reasignación
geográfica de las inversiones productivas y la volatilidad de las transacciones especulativas. En fin, con ese vocablo se hace referencia a la
unificación de los espacios de reproducción social, la proliferación de los
movimientos migratorios y los cambios radicales en la división internacional del trabajo; o a la estructura político-económica multipolar que
supone nuevas fuentes de cooperación y conflicto tanto en el movimiento
de capital como en el desarrollo del sistema mundial^.
En segundo lugar, obsérvese, el fenómeno de laglobalización tampoco es nuevo desde el punto de vista histórico dado que aparece ya en los
antiguos imperios, y jalonó la expansión de los poderes español y
portugués en América; además, posibilitó todo el proceso de colonización
europea en el Asia, entre otras manifestaciones. Lo que es novedoso, por
supuesto, es su irrupción en las sociedades informáticas actuales dando
lugar a un complejo fenómeno de interacciones transnacionales, en el
cual los emporios financieros de origen privado y grandes bloques
económicos amenazan con sustituir al Estado como actor principal^.

^
2
3

*
5

Véase a AENAUD: Entre modernidad y globalización, p. 25.
DE SOUSA SANTOS: La globalización del Derecho, p. 37.
Cfr. VALLESPIN: El futuro de la política, pp. 28 y ss.; QUERALT: «Derecho penal
y globalización», pp. 86 y 87; J O S E P H STIGLITZ: «El descontento con la
globalización», en AA. W . : Pánico en la globalización, pp. 57 y ss.
Así PARIA: El Derecho en la Economía globalizada, p. 49.
Así FARIA, ob. cit., p. 51; DE SOUSA SANTOS, ob. cit., p. 40.
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En fin, para rechazar el calificativo de «nuevo» dado al fenómeno
objeto de análisis, debe decirse que más allá de las fi'onteras artificiales
que separan hoy a los países, el mundo nació globalizado; con razón,
pues, el poeta y escritor colombiano William Ospina, en ensayo sobre la
materia, ha dicho: «Mucho antes de que los meros humanos empezáramos a procurar la globalización, el mundo ya estaba globalizado. Las
águilas migratorias que viajan desde el Canadá hasta el norte de la
República Argentina, y que al pasar sobre la sierra nevada del Cocuy (en
Colombia) describen el círculo mágico que engendró los mitos de los u'wa
(una tribu indígena), o los colibríes diminutos que se hinchan de miel en
verano y después vuelan sin detenerse miles de leguas, hasta la extenuación, o los vientos que llevan sus semillas, no tienen nada que ver con las
rencorosas fronteras que han inventado nuestros guerreros y nuestros
burócratas»^.
Además, en tercer lugar, no deja de ser irónico que en la actualidad
se hable de «globalización» o de «mundialización» de la economía y de las
finanzas, cuando el «mundo» al que se hace referencia se reduce a tres
zonas geográficas: América del Norte; Europa occidental y Asia oriental;
dentro de esta tríada de bloques económicos se concentra más del 70%
del comercio mundial, y el 84% de él tiene lugar entre países que apenas
acogen el 24% de la población mundiaP. Por eso, algunos prefieren
hablar de la globalización como contracción de lo global y lo local, de tal
manera que lo global es local y viceversa^; mientras que otros, por su
parte, aluden a la «sociedad 20:80», para mostrar u n a organización
comunitaria de la quinta parte en la cual la mayoría de desplazados debe
ser manejada con placebos, mientras que sólo el 20% de privilegiados
bastará para sostener la economía mundiaP.

Véase: Los nuevos centros de la esfera, p. 25.
Así VALLESPIN, ob. cit., p. 43. Es tan dramático y cierto lo expresado que una
reciente fotografía nocturna (27 de noviembre de 2001) tomada por satélites de la
NASA, en la cual se muestran todas las regiones habitadas y deshabitadas de la
Tierra, enseña cuales son las regiones desarrolladas o subdesarroUadas dependiendo de la luz observada; así las cosas, la luminosidad se concentra en tres áreas
desarrolladas: Norte-América, Europa Occidental y Japón, mientras el sur se ve en
la oscuridad (salvo las áreas mas desarrolladas como Australia, África de Sur y
Brasil). La imagen muestra, además, que la población de China —el país más
poblado del planeta— esta muy mal distribuida, y que el 25 % de los 6 mil millones
de habitantes del mundo viven a lo largo de los litorales; el Río Nilo, por ejemplo, se
ve plagado de luces.
VALLESPIN, ob. cit., p. 48.
MARTIN/SCHUMANN: La trampa de la globalización, pp. 7 y ss.
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En otras palabras: cuando se habla de la «globalización» de la economía
y de las finanzas se incurre en una gran impropiedad porque el 76% de la
población mundial poco o nada se beneficia de ese intercambio^" axinque,
por supuesto, puede contribuir mucho a que las arcas de los más poderosos
países centrales se sigan llenando, mientras las de las naciones
semiperiféricas o periféricas se vacían cada vez más; los ejemplos de lo que
sucede hoy en los países latinoamericanos son bien dicientes. Todo hacer
pensar, entonces, que los fenómenos examinados muestran no sólo la
existencia de «ganadores» y «perdedores» con la creación de nuevas pautas
de inclusión y exclusión, sino la mayor o menor capacidad de las distintas
sociedades para hacer frente a sus continuos retos".
Igualmente, en cuarto lugar, acorde con lo acabado de expresar, el
proceso de globalización se presenta todavía como riesgos, desigual,
contradictorio, desdibujado, heterogéneo, excluyentey antidemocrático^^,
máxime si se tiene en cuenta que él ha dado lugar tanto a la creación de
renovadas formas de dependencia como a la gestación de nuevos centros
del poder mundial; ahora, pues, reinan las más poderosas multinacionales y los grandes bloques económicos^^. Por eso, u n a de las más profundas investigaciones sobre el asunto afirma, de manera categórica, lo
siguiente: «ahora el modelo es de pocos ricos y muy cualificados en el
Norte, poquísimos cualificados en el sur y, principalmente, muy pobres
y poco cualificados en todo el mundo»^*.

El fenómeno es tan dramático que, según datos del Banco Mundial, en 1998 casi la
mitad de la población mundial (2.801 millones de personas) «vivía» con menos de dos
dólares diarios; de ellos, 1.200 millones de personas se «sostenían» con menos de un
dólar al día. Cfr. STIGLITZ: El malestar en la globalización, pp. 30 y 51.
Cfr. Así VALLESPIN, ob. cit., pp. 44, 114 y 116.
Así VALLESPIN, ob. cit., p. 37; DE SOUSA SANTOS, ob. cit., p. 56; FARIA, ob. cit.,
p. 202.
Cfr. BERGALLI: «Globalización y jurisdicción penal» en AA. W : Sentido y contenidos del Sistema Penal, p. 42; QUERALT, en AA. W , pp. 88 y 89; VALLESPIN, ob.
cit., p. 38.
Así FARIA: El Derecho en la economía globalizada, p. 207. Como afirma STIGLITZ
{El malestar en la globalización, p. 46): «Queda crecientemente claro no sólo para los
ciudadanos corrientes sino también para los que elaboran políticas, y no sólo en los
países en desarrollo sino también en los desarrollados, que la globalización tal como
ha sido puesta en práctica no h a conseguido lo que sus partidarios prometieron que
lograría... ni lo que puede ni debe lograr. En algunos casos ni siquiera h a generado
crecimiento, y cuando lo h a hecho, no ha proporcionado beneficios a todos; el efecto
neto de las políticas estipuladas por el Consenso de Washington ha sido favorecer
a la minoría a expensas de la mayoría, a los ricos a expensas de los pobres. En muchos
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Dicho de otra forma: se h a trastrocado el orden de cosas vigente hasta
hace pocos años, amenazando con el derrumbamiento de los Estadosnación^^ para dar lugar a un escenario en el cual se entrecruzan actores,
lógicas, dinámicas y procedimientos que se mezclan entre sí superando
las fronteras tradicionales e ignorando, incluso, las propias identidades
nacionales. Por eso, algunos teóricos anuncian una nueva forma de
democracia: la posibilitada por una «sociedad de organizaciones» u
organizacional, en la cual la economía se toma autorregulada en el ámbito
transnacional^^; o, según otros, un modelo en virtud del cual parece
imponerse un «Gobierno global sin un Estado global», en el cual un puñado
de instituciones (El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la
Organización Mundial de Comercio) y unos pocos participantes (los Ministros de finanzas, economía y comercio, vinculados a claros intereses
financieros y comerciales) son los que controlan el escenario sin que los
implicados tengan alguna ingerencia significativa^^.
Es más, todo ello se inscribe en el marco de u n capitalismo salvaje,
corrupto, presa de u n a terrible lepra moral, que ha permitido a sus más
conspicuos adalides —y a sus amigotes— llenar las arcas, en medio de
incontables escándalos de corrupción, derroche, ineficiência y prepotencia; casos como los de la ENRON, XEROX, JOHNSON AND JOHNSON,
IBM, WORLDCOM, e t c . . etc., tanto en Estados Unidos como en Europa, ponen al desnudo la corrupción y la francachela, y le muestran al
mundo entero quiénes saquean la economía planetaria mientras cientos
de millones de personas perecen de inanición, evidenciando lo que algún
crítico ha denominado la «enfermedad moral del capitalismo»^^.

casos los valores e intereses comerciales han prevalecido sobre las preocupaciones
acerca del medio ambiente, la democracia, los derechos humanos y la justicia social».
También, FABIO GIRALDO ISAZA: «La globalización: integración psíquica al
mercado», en AA. W . : Pánico en la globalización, p. 16.
Cfr. DE SOUSA SANTOS, ob. cit., p. 41; VALLESPIN, ob. cit., p. 91 y ss. este autor,
sin embargo, piensa que la capacidad unificadora del Estado actual lo hace una pieza
imprescindible en la nueva arquitectura de la mundialización aunque tendrá que
adaptarse a ella necesariamente (cfr. p. 140).
Véase FARIA, ob. cit., p. 180; otros, como ARNAUD (ob. cit., pp. 44 y 186), creen que
el Estado-nación está lejos de agonizar y sigue siendo necesario.
Así STIGLITZ: El malestar en la globalización, pp. 47 y 48; el mismo: «El descontento con la globalización», en AA. W . : Pánico en la globalización, pp. 73 y 74.
Véase JOAQUÍN ESTEFANÍA: «La enfermedad moral del capitalismo», en AA. W . :
Pánico en la globalización, pp. 97 y ss., en el mismo texto véase el artículo de ADELA
CORTINA: «Enron: Un caso de libro», pp. 119 y ss.
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En fin, téngase en cuenta que los procesos examinados apenas están
en marcha y no son todavía definitivos aunque sí es evidente que en
muchos aspectos se muestran como irreversibles^^; por ello, pues, no se
puede pretender en una exposición como ésta acceder a la «fotofija»^**de
la mundialización o globalización.
En quinto lugar, dado que los fenómenos en estudio generan hondas
repercusiones en todos los ámbitos: la Economía, la Cultura, la Política,
el Derecho, etc., parece preferible hablar más bien de «globalizaciones»
o de «mundializaciones», en plural y no en singular. Se trata de
manifestaciones que no se ciñen a una lógica única, que no repercuten
por igual en las diversas sociedades, grupos, empresas o sectores de la
producción; que adoptan la forma de verdaderas redes conformando una
auténtica «geometría variable». En fin, fenómenos que crean nuevos
patrones de desigualdad y jerarquía, pero también renovadas posibilidades de acción social; inéditas oportunidades y recursos, pero también
nacientes límites y restricciones^^
Esto último, en sexto lugar, debe ser tenido en cuenta cuando se alude
a las repercusiones de la globalización en el ámbito del Derecho y, por
ende, en el seno del Derecho penal, dado que ahora se cuestiona de
manera profunda el pensamiento jurídico y se aduce que se ha producido
un virtual agotamiento de sus patrones teóricos y analíticos, como fruto
de que el Derecho positivo imperante no es compatible con el nuevo
modelo^^. Es tan avasallador el influjo de estos fenómenos que algunos
teóricos auguran, incluso, el derrumbamiento de toda la Dogmática
jurídica como disciplina construida a lo largo de los años^^.
De igual forma, en séptimo lugar, no debe olvidarse que como este
patrón globalizado es impuesto desde los países centrales hacia los de la
periferia, la concepción del Derecho —por ende, también la del Derecho
penal— que se quiere imponer está claramente enfocada en defensa de
los intereses predominantes y no en pro de los de los sometidos, urgidos
de mejorar sus condiciones de justicia conmutativa y distributiva^'*.

Para ZYGMUNT BAUMAN: «El desafío ético de la globalización» en AA. W . : Pánico
en la globalización, p. 47, parece un proceso irreversible.
20
La expresión es de VALLESPIN, ob. cit., p. 54.
21 Así VALLESPIN, ob. cit., p. 56.
22 Cfr. FARIA, ob. cit, pp. 13 y 15; también ARNAUD, ob. cit., pp. 46 y 270 y ss.
23
Cfr. FARIA: ob. cit., p. 43.
24
Cfr. GARAY: «Globalización y Derecho», en AA. W : Sentido y contenidos del
Sistema Penal, p. 32.

GLOBALIZACIÓN Y DERECHO PENAL

191

Además, repárese, las nuevas concepciones del Derecho que vienen
diseñando los estudiosos de estas disciplinas —trátese de un Derecho
«reflexivo» o de uno «social»^^— se han edificado sobre bases bastante
generales e inciertas, atendido el hecho de que sus reglas están dejando
de lado la regulación directa de las conductas económicas, limitándose
a actuar de forma indirecta buscando la cooperación y la coexistencia
entre los sujetos de ese derecho^^. Desde luego, algunas de estas
construcciones terminan convirtiendo al ser humano en uno de los
subsistemas de la compleja red sistémica diseñada por las corrientes
funcionalistas responsables de ellas, olvidando que —cualquiera sea el
nuevo orden mundial en los planos político, económico y jurídico—,
jamás se podrá arrasar con la dignidad del ser humano, con los Derechos
del hombre, otro de los patrimonios de Occidente que ha nacido hace ya
cinco siglos con una innegable vocación universalista^^.
De todas maneras, es evidente que se observa un desajuste entre el
nuevo orden social y económico y las instituciones jurídicas vigentes, lo
cual genera un cambio de paradigma^® en el ámbito del pensamiento
jurídico que parece insuperable. Como lo ha expresado Arnaud: «nuestros derechos fueron forjados, repitámoslo, para un mundo de mercaderes.
Nuestros legisladores supieron adaptarlos, en función de las circimstancias, hasta la revolución global introducida por la irrupción repentina,
vehemente, implacable de la ley del mercado —irrupción sin vuelta
atrás posible, puesto que no se trata sólo de un simple enlucido—. No nos
enfrentamos a una vieja ganadora remozada, sino a una especie de fénix.
La globalización nos lleva la delantera y hemos de recoger el guante. El
futuro será lo que hagamos de él, a condición de que empecemos por
volver a pensar nuestros derechos»^^. Desde luego, para referirse al
Derecho penal, éste tendrá que adaptarse a una cultura de la violencia,
de la criminalidad económica organizada, del terrorismo internacional
—piénsese en el fatídico once de septiembre y en sus consecuencias—
también globalizadas^^, que requieren de una respuesta efectiva por
parte de la organización social actual.

^^ Críticamente, FAEIA, ob. cit., pp. 232 y ss.
^^ Sobre ello, FARIA: El Derecho en la Economía globalizada, pp. 127 y ss., 180 y ss.,
221 y ss.
^^ VéaseaARNAUD, ob. cit.,pp. 62y63.
"^ Sobre ello, KUHN: La estructura de las revoluciones científicas, p. 13, 44 y ss.
^ Cfr. ARNAUD, ob. cit., pp. 87 y 88.
30 Cfr. ARNAUD, ob. cit., p. 59; VALLESPIN, ob. cit., p. 107 y ss.; MARTIN/
SCHUMANN, ob. cit., p. 257 y ss.
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III. DERECHO PENAL «CLÁSICO» Y DERECHO PENAL
«ACTUAL»
Es hoy lugar común entre diversos estudiosos, la afirmación según la
cual el Derecho penal contemporáneo propio de las sociedades
globalizadas ha pasado de ser preservador de bienes jurídicos a convertirse en protector de riesgos, de la mano de una sutil renuncia, subrepticia y paulatina, a los principios y garantías fundamentales consagradas en las Cartas Políticas y en la Parte general de los Códigos penales^^;
ese Derecho penal —denominado como «nuevo» o «actual»—, cuya
introducción legislativa se proclama, se opone al «clásico» o «tradicional». Para entender de mejor manera en qué radican las transformaciones anunciadas deben, ahora, mostrarse las características básicas de
cada uno de ellos.
A. El Derecho penal «clásico». Se hace referencia a la concepción
que hunde sus raíces en el llamado Siglo de las Luces y que ha sido
gestada a partir de las ideas de la ilustración, caracterizada por la
existencia de diversos postulados que actúan como límites al ejercicio del
ius puniendi del Estado^^, entre los cuales se pueden mencionar los
siguientes:
En efecto, en primer lugar, el principio de dignidad de la persona al
tenor del cual se debe preservar a toda costa no sólo la autonomía ética
del ser humano —lo cual impide la tutela del Estado sobre el ciudadano— sino la indemnidad personal, con miras a que los medios utilizados
por el legislador no atenten contra el pundonor concreto del hombre. Así
las cosas, el ejercicio del ius puniendi ha de estar sometido a unos
controles tales, que está absolutamente prohibido cualquier atentado
contra la persona en todos los órdenes. Por ello, entonces, están vedadas
las sanciones penales y los tratos crueles, inhumanos y degradantes; la
desaparición forzada; los apremios, las coacciones, y las torturas. El
valor de la persona humana, entonces, se erige en un límite fundamental
al poder punitivo gracias al cual se busca impedir que el Estado pisotee

Cfr. GAITAN GARCIA: «Derecho penal contemporáneo...», p. 31; HASSEMER:
«Viejo y nuevo Derecho penal» en Persona, Mundo y responsabilidad, p. 22 y ss.
Sobre ello, L. FERRAJOLI, Derecho y razón, pp. 91 y ss.; GARCÍA PABLOS DE
MOLINA, Derecho penal, pp. 214 y ss.; CARBONELL MATEU, Derecho penal, pp.
100 y ss.; VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ: Manual, pp. 31 y ss.
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al ciudadano, perdiendo su legitimidad y poniéndose al mismo nivel de
las delincuencias que busca erradicar^^.
E n segundo lugar, el principio de legalidad de los delitos y de las
penas, al tenor del cual la ley penal que consagra el supuesto de hecho
delictivo y las consecuencias jurídicas imponibles debe ser escrita,
estricta, cierta y previa, de donde surgen los axiomas de taxatividad o
determinación, prohibición de la extraactividad de la ley penal y de la
analogía salvo favorabilidad, y prohibición de la costumbre. Dentro de
esta concepción el mandato de certeza reviste u n a importancia tal, que
sin él no es posible la realización efectiva de las demás prohibiciones
emanadas del postulado de legalidad; su observancia, pues, es el verdadero termómetro que permite determinar hasta dónde alcanza el respeto por el Estado de Derecho, las libertades ciudadanas y la seguridad
jurídica.
Así mismo, el axioma de legalidad le asegura al destinatario de la ley
la vigencia de u n debido proceso legal rituado por svíjuez natural; y u n a
ejecución penal presidida por el denominadopriricípío de la ejecución, en
virtud del cual la sanción penal debe propender por la resocialización del
reo, en el marco de un tratamiento humanitario, digno, y asistencial.
En tercer lugar, se asegura el principio de igualdad ante la ley penal,
ya no concebido en sentido formal como era tradicional en el Estado
liberal clásico, sino desde un punto de vista material.
E n cuarto lugar, este modelo de Derecho penal aboga por el principio
de proporcionalidad, de prohibición de exceso, de racionalidad o razonabilidad, proporcionalidad de los medios, proporcionalidad del sacrificio, proporcionalidad de la injerencia, etc., que tiene su razón de ser en
los derechos fundamentales al punto de que la Dogmática de los mismos
lo ha concebido como un límite de límites, lo cual ha contribuido a
preservar la «proporcionalidad» de las leyes, ligándolo con el principio de
Estado de Derecho y, por ende, con el valor justicia. Este axioma está
integrado por un conjunto de criterios o herramientas gracias a las
cuales es posible sopesar y medir la licitud de todo género de límites
normativos de las libertades, así como de cualquier grupo de interpretaciones o aplicaciones de la legalidad que restrinjan su ejercicio, desde un
perfil concreto o desde un punto de mirada determinado: el de la

Cfr. FERRAJOLI: Derecho y razón, p. 396.
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inutilidad, innecesariedad y desequilibrio del sacrificio A no dudarlo, se
trata de un principio de carácter relativo del cual no se desprenden
prohibiciones abstractas o absolutas, sino sólo por referencia al caso
concreto, dependiendo de la relación medio a fin que, eventualmente,
guarde el límite o gravamen de la libertad, con los bienes, valores o
derechos que pretenda satisfacer; por ello, pues, se dice que es un axioma
relacional en cuanto compara dos magnitudes: los medios a la luz del fin.
En quinto lugar, el axioma de necesidad de intervención, según el cual
la injerencia penal del Estado sólo se justifica cuando es imprescindible
para el mantenimiento de su organización política, dentro de los linderos
propios de una concepción democrática, pues todo lo que vaya más allá
de dicho confín —sea porque el bien jurídico pueda ser tutelado por otro
mecanismo menos gravoso, o porque no requiera de protección alguna—
lo encauza por la vía autoritaria y termina, de manera inevitable, en la
supresión de los fundamentos democráticos del Estado; así mismo, esa
intervención debe ser la mínima posible por lo cual la consecuencia
jurídica imponible sólo puede ser también la menor de las probables. De
ello se infieren dos consecuencias diferentes: el carácter de ultima ratio,
y el carácter fragmentario.
En sexto lugar, el principio de la teleología de las sanciones penales
—verdadera expresión del postulado de prohibición de exceso—, en
virtud del cual están prohibidas las penas crueles, inhumanas y degradantes, de donde se infiere que la sanción penal sólo puede perseguir la
rehabilitación, la resocialización del condenado (prevención especial
positiva, entendida hoy como no desocialización), pues el sistema penal
no requiere de penas severas sino efectivas para que el castigo sea
realmente operante, de tal manera que el cometido humanista inspirador de las disposiciones constitucionales no termine convirtiéndose en
terror punitivo (en prevención general negativa). En otras palabras,
como dice E. RESTA, se trata «de castigar menos para castigar mejor»
porque «una violencia punitiva excesiva no es un antídoto, sino el
mecanismo de aceleración y de contagio del envenenamiento»^*.
En séptimo lugar, el postulado de lesividad, de protección de bienes
jurídicos, de la dañosidad social, de la objetividad jurídica del delito,
etc., del cual se desprende la noción de bien jurídico que debe ser
evidente, concreta, de tal manera que arrope los intereses primarios de

Cfr. RESTA, La certeza y la esperanza, p. 55.
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las personas (la vida, el patrimonio económico, la salud, etc.), y sólo
constituyan delito las afectaciones especificas a ese interés tutelado.
Obviamente, en octavo lugar, se debe observar el principio del acto,
del hecho o de la objetividad material del delito, en virtud del cual —de
u n lado— el suceso acriminable no está constituido por un acto interno
de la psique sino por u n acontecimiento en el mundo de la naturaleza
referido a u n actuar del hombre; el delito, gracias a esta conquista de la
especie humana, se traduce en u n a exterioridad, lo cual permite al
Derecho represivo castigar a los hombres sólo por lo verdaderamente
realizado y no por lo pensado, deseado o propuesto. Además, de otro lado,
del apotegma en examen se deriva otra importante consecuencia: el
fenómeno criminal no puede caracterizarse a partir del modo de ser de
la persona, sus hábitos, temperamento, pensamiento o afectividad; esto
es, se castiga por lo que se hace y no por lo que se es.
En noveno lugar, debe mencionarse el principio de culpabilidad o de
la responsabilidad subjetiva, según el cual no hay pena sin culpabilidad,
pues la sanción criminal solo debe fundarse en la seguridad de que el
hecho puede serle «reprochado» o «exigido» al autor, posibilitando tanto
la erradicación de la responsabilidad objetiva como la tasación de la
pena atendiendo al grado de culpabilidad. El hombre, pues, no responde
por u n defecto de carácter adquirido (Derecho penal de autor), sino por
su hacer (Derecho penal de acto); se t r a t a de u n a concepción del Derecho
punitivo para la cual la culpabilidad se fundamenta en el hecho o acto
cometido y no en la forma como el autor conduzca su vida.
Obviamente, con este punto de partida no es posible entender el
concepto de culpabilidad —como lo pretenden las corrientes funcionalistas
o neopositivistas contemporáneas— como mera «fidelidad al Derecho»,
pues tal idea tiene que girar en torno a la posibilidad de exigirle al
individuo un actuar conforme a referentes normativos, acorde con unas
exigencias sociales concretas que, en todo caso, deben encontrar
plasmación en la Constitución.
E n fin, para terminar, debe mencionarse en décimo lugar elprincipio
de causalidad erigido en la columna vertebral de este Derecho penal, al
tenor del cual en todos los delitos de resultado debe comprobarse un nexo
de causa a efecto entre la acción y el resultado, aunque esta construcción
ha estado sometida —históricamente hablando— a múltiples elaboraciones yendo desde las construcciones más tradicionales hasta llegar a
las más modernas.

196

FERNANDO VELÁSQUEZ V.

El Derecho penal liberal establece, entonces, unos marcos precisos
dentro de los cuales debe discurrir el ejercicio del iuspuniendi por parte
del Estado, que en las organizaciones sociales vigentes tienen rango
constitucional a partir del modelo de Estado Social y Democrático de
Derecho, lo cual se traduce —a su turno— en la necesidad de entender
los fines de la pena y de la Teoría del Delito desde la perspectiva
constitucional^.
B. El D e r e c h o p e n a l «actual». Por oposición a la concepción
anterior, el Derecho penal que hoy pregona u n sector de la doctrina
aboga por u n a maximización de la intervención punitiva del Estado, por
un Derecho penal eficientista o en expansión, para el cual la defensa de
la «seguridad interior» se torna en u n cometido centraP^. Así lo demuestra el siguiente análisis.
En efecto, en primer lugar, postulados como el de dignidad de la
persona humana, del acto —a cuyo propósito se predica, incluso, la
responsabilidad penal de las personas jurídicas—, de culpabilidad —
ahora se deben buscar «responsables» no importa si son o no culpables^^—, y proporcionalidad, etc. pasan a ocupar un lugar secundario
pues se observa un desprecio manifiesto por las formas y por los
principios; se abre paso, entonces, a la «justicia del cadí»^^. Ello de la
mano de corrientes que preconizan la necesidad de privatizar la justicia
y las cárceles, mostrando u n a marcada desconfianza hacia lo público, a
lo formal e institucional.
En segundo lugar, enfrente al «rígido» principio de legalidad de los
delitos y de las penas se alza ahora un axioma que no impone límites
claros, precisos y ciertos; la certeza en las reglas de juego pasa a un
segundo plano, pues lo que interesa es proteger a como dé lugar los
bienes jurídicos así sea a costa de la más absoluta informalización^^. Es

^^

Sobre ello MIR ¥\J\G,El derecho, p. 45; el Toismo: Derecho penal, p. 109: «Si el modelo
de Estado debe determinar una concepción del Derecho penal, ésta ha de ofrecer el
soporte de sus dos componentes básicos, la pena y el delito: Estado, Derecho penal,
pena y delito se hallan en una estricta relación de dependencia».
36 Véase HASSEMER: Crítica al Derecho penal de hoy, pp. 45 y ss.; SILVA SÁNCHEZ:
La expansión, p. 21 y ss.; el mismo, 2-. ed., p. 25 y ss.
3' Cfr. SILVA SÁNCHEZ, ob. cit., pp. 33 y 34.
38 Cfr. SILVA SÁNCHEZ, ob. cit., pp. 55 y 56.
39 Cfr. ALBRECHT: «El Derecho penal en la intervención de la política populista», en
AA. W . : La insostenible situación del Derecho penal, p. 483.
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más, si antes lo decisivo era concebir el Derecho penal como la Carta
magna del delincuente —al estilo de F. VON LISZT— ahora se proclama
que éste es la Carta magna de la víctima lo cual, como es apenas de
suponer, genera profundas fisuras en el entendimiento tradicional del
apotegma de legalidad*".
Por eso, derivaciones del postulado de legalidad t a n caras a la
primera de las concepciones apuntadas como el mandato de certeza o de
taxatividad, son rechazadas para dar cabida a un Derecho penal flexible,
cambiante, que introduce tipos penales abiertos —desplegando las
puertas a la libre interpretación judicial—, que abusa de las normas
penales en blanco, o da cabida a las cláusulas generales en las descripciones típicas.
En el plano procesal, así mismo, se introducen procedimientos breves
y sumarios para juzgar a los infi'actores —acompañados, normalmente,
de la especialización de los órganos de persecución penal y de la
introducción de normas procesales también especiales—, con la consecutiva quiebra de todas las prerrogativas que el proceso penal tradicional ofi*ecía, lo que va acompañado de formas anormales de terminación
del proceso (negociaciones de penas, sentencia anticipada, colaboración
eficaz, etc.); se lesiona, pues, de manera grave el debido proceso legal.
Esto es apenas obvio, pues, como se ha observado, no es posible concebir
un proceso penal a espaldas de los nuevos contenidos del Derecho penal
material; en otras palabras: las nuevas herramientas del Derecho penal
material no pueden utilizarse con los principios tradicionales del Derecho procesal penal*^.
En tercer lugar, elpostulado de lesividad engendra ahora u n a noción
de bien jurídico que de ser un criterio negativo de criminalización se
vuelve una pauta positiva de acriminación de conductas, de tal manera
que en vez de limitar las posibilidades de intervención penal se propende
por su aumento*^. De la protección de bienes jurídicos individuales se
pasa a la de los bienes jurídicos colectivos, sociales, estatales, los cuales
se tutelan acudiendo a figuras penales abiertas dentro de las cuales

*" Véase SILVA SÁNCHEZ, ob. cit., p. 38 ; 2^ ed., p. 54.
41
HASSEMER: «Viejo y nuevo Derecho penal» en Persona, Mundo y responsabilidad,
p. 29.
Véase HASSEMER: «Viejo y nuevo Derecho penal» en Persona, Mundo y responsabilidad, p. 20.
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pueden ser arropados múltiples comportamientos; para decirlo en otras
palabras: mientras el Derecho penal tradicional o «clásico» protege
bienes jurídicos concretos, el actual tutela bienes jurídicos difusos*^,
ahora abundan los tipos penales de peligro abstracto e, incluso, sin bien
jurídico objeto de protección, rindiendo tributo a un Derecho penal
simbólico en el cual las funciones latentes del mismo predominan sobre
las manifiestas^"*. Obvio es decirlo, mediante esta herramienta se amplía de manera desmesurada el ámbito de aplicación del Derecho penal,
pues se prescinde del perjuicio o daño y con él de la necesaria prueba de
la relación de causalidad, facilitando la labor del funcionario judicial e
impidiendo, consiguientemente, el ejercicio del derecho de defensa y
limitando los presupuestos y limitaciones del castigo; en fin, disminuyendo las directrices que tiene que dar el legislador al juez para que
interprete los tipos penales correspondientes^^.
En cuarto lugar, el axioma de necesidad de intervención pasa también
a un segundo plano pues el Derecho penal eficientista tiene como
consigna la de intervenir a como dé lugar. El Derecho penal en vez de
tener carácter de ultima ratio lo tiene de prima ratio, es un Derecho
penal máximo no mínimo; además, ya no se ocupa de fragmentos.
En fin, en quinto lugar, también el principio de la teleología de las
sanciones penales adquiere una nueva dimensión: ahora las penas son
más severas, más rígidas, no porque con ellas se busque intimidar y
rehabilitar sino porque se persigue castigar al culpable «disfuncional» o
«infiel al Derecho». Las corrientes preventivo generales o de la integración son las de usanza, mientras el Derecho penal se vuelve un instrumento efectivo de la política interna^^, llamado a combatir al «enemigo».

Cfr. Así HASSEMER: «Viejo y nuevo Derecho penal» en Persona, Mundo y responsabilidad, p. 24; GAITÁN GARCÍA, ob. cit., p. 36.
Véase HASSEMER: «El destino de los derechos del ciudadano en un Derecho penal
eficaz» enPersona, Mundo y responsabilidad, pp. 44 y 45; el mismo: «Derecho penal
simbólico y protección de bienes jurídicos», en NFP N- 51, pp. 17 y ss., 24: «Un
derecho penal simbólico que ceda sus funciones manifiestas a favor de las latentes
traiciona los principios de un derecho penal liberal, especialmente el principio de
protección de bienes jurídicos y mina la confianza de la población en la administración de justicia» (p. 30); SILVA SÁNCHEZ, ob. cit., pp. 36 y 100.
Así HASSEMER: «Viejo y nuevo Derecho penal» en Persona, Mundo y responsabilidad, pp. 24 y 25.
Véase HASSEMER: «Derecho penal simbólico y protección de bienes jurídicos», en
NFP N^ 51, p. 28. Como dice HERZOG: «La ampliación del Derecho penal sirve
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En fin, la arremetida de estas nuevas corrientes también se deja
sentir al interior de otras categorías dogmáticas entre las cuales cabe
mencionar la de causalidad que, como se sabe, se pretende reemplazar
por la idea de imputación objetiva. Por supuesto, para enfrentar los
nuevos retos que propone el fenómeno de la globalización estas corrientes abogan por un Derecho penal máximo en detrimento de uno mínimo,
de garantías; el legislador penal, pues, debe olvidarse de los principios
democráticos y contribuir con su tarea al fortalecimiento de la organización social.

IV. EL FUTURO DERECHO PENAL
Habiendo mostrado ya tanto los retos que la globalización le crea a los
estudiosos de esta disciplina como las características que se quieren
atribuir a éste en la actualidad, se debe discutir ahora si tienen o no
razón los estudiosos contemporáneos que abogan por la abolición de lo
«clásico» y por el afianzamiento de lo «nuevo» o «actual», en estas
materias. Con tal cometido, entonces, se hacen a continuación algunas
precisiones y luego se indica cuál es en sentir de esta ponencia el modelo
por el cual se debe abogar.
En relación con lo primero, debe decirse lo siguiente: si bien son
diversas las actitudes que se pueden asumir de cara a la discusión
jurídico penal contemporánea —^yendo desde las posturas abolicionistas
pasando por las resocializadoras y las prevencionistas de corte general
(aglutinadas en el funcionalismo sistémico radical) hasta llegar a las
garantistas (sea que se acojan las llamadas neoclásicas o las que abogan
por un Derecho penal mínimo)*^—, la verdad es que el nuevo orden
mundial que se abre paso le plantea al estudioso del Derecho penal un
dilema que sólo puede ser resuelto bien en el marco de las posturas
maximalistas, o bien en el patrocinado por las minimalistas.

entonces en el debate político ante todo como coartada para, de forma rápida, sin
grandes planes y con pocos gastos en los presupuestos, demostrar que se es
consciente de un determinado problema» (cfr. «Límites del derecho penal para
controlar los riesgos sociales», en NFP N- 53, p. 311); el mismo: GesellschaftUche
Unsicherheit, pp. 65 y ss.
SILVA SÁNCHEZ, Aproximación, pp. 17 y ss.
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Así mismo, parece evidente que las sociedades futuras lo mismo que
las precedentes tampoco podrán prescindir del Derecho penal como
mecanismo de control social*^ y, por ende, de los Códigos penales^^;
incluso, todo hace presagiar en la evolución venidera el incremento del
número de conductas incriminadas en la Ley Penal. Es más, parece
inevitable que las legislaciones penales «nacionales» sigan reproduciendo normatividades foráneas impuestas por las potencias, como ya ha
venido sucediendo en algunos ámbitos (caso de las drogas, el terrorismo,
la delincuencia económica, etc.).
Igualmente, también se entrevé una creciente uniformidad de las
categorías dogmáticas en las legislaciones nacientes, las cuales avanzan
hacia una unificación conceptual saludable, al punto de que ya se habla
de una Ciencia Supranacional del Derecho penal^".
También, parece evidente que se evidencia un notable desfase entre
la globalización de la Economía y el Derecho, pues es evidente que la
primera ya no puede ser controlada por el segundo y no se entrevé un
verdadero control jurídico global que pueda servirle de talanquera a
estos desarrollos^^ En otras palabras: todo indica que la protección de
los bienes jurídicos que brinda el Derecho penal va camino al fracaso en
el contexto actuaP^.

Cfr. ESER: «una Justicia penal «a la medida del ser humano» en la época de la
europeización y la globalización», en AA. W . : Modernas tendencias, pp. 19 y ss.;
GARCÍA PABLOS en «Tendencias del actual Derecho Penal», en AA. W . : Modernas
tendencias, p. 59.
43 Cfr. ROXIN: Dogmática penal, p. 447.
50
Cfr. PERRON: «Sind die nationalen Grenzen des Strafrechts überwindbar?», pp.
282 y ss., 301; el mismo: «Hat die deutsche Straftatsystematik eine europaische
Zukunft?», pp. 227 y 228; SILVA SÁNCHEZ: La expansión, pp. 75 y ss.
El desfase es tan dramático que SCHÜNEMANN (cfr. «El derecho en el proceso...,
p. 3), no duda en afirmar: «Cuando la economía globalizada ya no puede ser
controlada por el derecho estatal, dicha situación se llama anarquía. Es la recaída
de la Humanidad, y de su economía, en el estado de naturaleza, en la guerra de todos
contra todos, en la que el fuerte prevalece y el débil perece. En una primera etapa,
la globalización de la economía conduce a revertir la conquista cultural más
importante de la Humanidad —desde el punto de vista moral— de los últimos dos
mil quinientos años, esto es, la superación del poder a través del derecho y de la idea
de justicia que lo soporta; significa, pues, que la sociedad humana, habiendo
alcanzado u n destacado nivel tecnológico, regresa al nivel moral de la edad de
piedra».
Con razón, pues, h a dicho SCHÜNEMANN: «los peligros de la globalización siempre
van al menos un paso adelante del derecho penal utilizado para combatirlos, de
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De igual forma, en los años venideros —cualquiera sea el rumbo que
tomen las organizaciones políticas, sobre todo las latinoamericanas y las
del continente africano hundidas en el caos, la violencia, la corrupción,
la pérdida de soberanía, y que han presenciado las más hórridas y
atroces violaciones a los derechos humanos— también se deberá continuar con los esfuerzos teóricos en este campo, aunque profundizando en
las elaboraciones criminológicas y político-criminales. En otras palabras: el cultor del Derecho penal tendrá que estar armado no sólo de una
excelente formación teórica que le permita seguir el hilo conductor de la
discusión contemporánea sino que, por imperativo, debe tener una
excelente preparación para denunciar los atropellos cotidianos, y luchar
sin cuartel por los derechos fundamentales de la persona en pro de la
paz, en una sociedad pluralista y democrática. Por eso, la tarea de
quienes pregonan concepciones como estas será la de pugnar por el
mantenimiento del Estado y el restablecimiento de la primacía de la
Política sobre la Economía^^, so pena de que la «sociedad 20:80» produzca
un verdadero corto circuito global, que lleve a un punto de no retorno.
Así las cosas, precisado lo anterior, parece claro que el Derecho
punitivo del futuro sólo podrá enmarcarse dentro de los derroteros
trazados por el «viejo» Derecho penal, aunque adaptados a las necesidades del presente siempre cambiante. Se debe, pues, acudir a tal modelo
para ponerle cortapisas al llamado Derecho penal máximo, una de cuyas
modalidades es el eficientismo o Derecho penal eficaz^'^ que, escudado en
la prevención como único cometido de la pena, sólo piensa en un Derecho
penal «de enemigo»^^, como estrategia de cara a los modernos desarro-

modo que la protección de bienes jurídicos que brinda el derecho penal amenaza con
fracasar ante los peligros globalizados. El derecho nacional es incapaz de cerrar esta
brecha» (cfr. «El derecho en el proceso..., p. 5).
MARTIN/SCHUMANN, ob. cit., pp. 19 y 297.
Véase HASSEMER: «El destino de los derechos...» en Persona, Mundo y responsabilidad, pp. 43 y ss., para quien «a la larga un derecho penal así concebido perderá
su fuerza de convicción» (p. 50); SILVA SÁNCHEZ, La expansión, p. 15 y ss.;
OROZCO ABAD/GÓMEZ ALBARELLO, Peligros, p. 152; FERRAJOLI, Derecho y
razón, pp. 103 y ss. ^El Eficientismo penal ha sido definido por APONTE C. (Guerra
y Derecho penal, p. 13) como «aquella tendencia del derecho penal que privilegia la
eficiencia sobre los derechos y las garantías, y que ve en estos un obstáculo para el
ejercicio efectivo de la función de la justicia penal».
Cfr. JAKOBS, Estudios, p. 322, contraponiendo un Derecho penal de ciudadanos a
uno de enemigos; también en ESER/HASSEMER/BURKHARDT: Die deutsche
Strafrechtswissenschaft, pp. 53 y 54, con duras críticas de ESER (cfr. p. 445); el
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lios. Deben, pues, rechazarse las posturas maximalistas^^ que —en el
marco de las modernas sociedades postindustriales— anuncian la
demolición tanto de la Teoría del delito como de las garantías formales
y materiales del Derecho penal y del Derecho procesal penal, en aras de
combatir los modernos y globalizados brotes criminales^^, amén de que
vuelven el proceso legislativo penal un botín político llamado a atraer
votantes incautos, esto es, verdadera propaganda electoral^^.
Si algo está claro es que los ordenamientos jurídicos vigentes en el
mundo occidental le posibilitan al cultor de estas materias y a los
legisladores reclamar un Derecho penal mínimo, de tal manera que se
facilite una inserción democrática de los diversos Estados en los procesos integradores que hoy se viven^^, aunque no basta con cambiar la Ley
penal pues las grandes transformaciones se deben hacer en el seno del
tejido social y en el plano económico.
El Derecho penal de la globalización y de la integración supranacional,
pues —a pesar de que puede ser más unificado que el actual—, tendrá
que ser más garantista e impedir que se flexibilicen las reglas de
imputación y se tornen relativas las garantías político-criminales de
corte sustantivo y procesal; deberá ser más humano, más respetuoso de
los Derechos inalienables de la persona, para contar con una percepción
social positiva y con el apoyo decidido de los ciudadanos, más allá de una
adecuada configuración normativa y de una infraestructura y dotación
idóneos. Habrá de ser un Derecho penal que pueda responder a las
expectativas de los actores que lo involucran: el infractor, la víctima y la
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mismo: La ciencia del Derecho penal ante las exigencias del presente, pp. 29 y ss. En
contra HASSEMER: Crítica al Derecho penal de hoy, p. 48.
Cfr. SILVA SÁNCHEZ, La expansión, pp. 63 y 64, 67. En la misma obra, pueden
verse las notas del llamado «derecho penal de la globalización» (Cfr. pp. 83 y ss.), los
principios inspiradores de la política criminal en este ámbito (Cfr. pp. 85 y ss.), y los
lineamentos en el campo procesal (cfr. P. 86). En contra HASSEMER: «El destino de
los derechos...» enPersona, Mundo y responsabilidad, pp. 39 y ss. P a r a la caracterización del maximalismo penal, véase FERRAJOLI, ob. cit., pp. 103 y ss.
En este sentido la no compartible premonición de SILVA SÁNCHEZ. Cfr. La
expansión, pp. 63 y 64; es más, tampoco parece cierta su afirmación en el sentido de
que «es muy posible que el Derecho penal global resulte en su conjunto más represivo
que cualquiera de los sistemas que hayan contribuido a su génesis» (cfr. p. 67).
Cfr. ALBRECHT, en La insostenible situación del Derecho penal, pp. 471 y ss.;
ZAFFARONI/ALAGIA/SLOKAR: Derecho penal, p. 336.
Son grandes los enigmas en relación con lo que pueda suceder con los mundos
islámico y del extremo oriente. Sobre ello, SILVA SÁNCHEZ, La expansión, p. 79.
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sociedad; que castigue de manera pronta y moderada al delincuente al
que debe rehabilitar pero que, con igual celo, vele por las víctimas
posibilitando la reparación del daño y solidarizándose con ellas.
En fin, un Derecho penal que propenda por el arreglo del conflicto
criminal en un contexto social macro, donde sea posible la solución
pacífica y racional del mismo^", y no una herramienta al servicio de la
lógica bélica^^ o de la política, sobre todo en países signados por la guerra
en los cuales este instrumento tiene que ayudar a aniquilar la fuerza en
todas sus manifestaciones, de cara a la búsqueda de la paz como derecho
humano fundamental, pues de no ser así terminará inexorablemente
confundiéndose con la violencia^^.
En conclusión: también en el ámbito del Derecho penal es perentoria
la reivindicación de una concepción minimalista que, como se ha dicho,
sirva de guía —en tanto ideal— para denunciar, señalar y, por qué no,
diseñar estrategias que aboguen por un proceso serio de descriminalización y de retorno a la formalización, amén de que posibilite
alternativas enfrente a la pena privativa de la libertad y al uso del
mismo Derecho penal^^. De todas maneras el reto que se avecina es claro,
pues en las condiciones actuales no se ha delineado un Derecho penal
que sirva de cortapisas a una Economía global que no respeta principios
ni fronteras.

V. CONCLUSIONES
Llegados a esta altura de la exposición bien cabe, a manera de
síntesis, dejar sentadas las siguientes consideraciones para la discusión:
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Cfr. GARCÍA PABLOS: «Tendencias del actual Derecho penal» en AA. YV.: Modernas tendencias, p. 57.
Cfr. APONTE C : Guerra y Derecho Penal, pp. 57 y 58.
Con razón, percatándose de esta problemática, el Profesor de la Universidad de Bari,
E. RESTA, afirma que el Derecho, para serlo realmente, «deberá diferenciarse de la
violencia; si, en cambio, termina por asemejarse demasiado al objeto al que pretende
regular y de cuyo distanciamiento nace la posibilidad misma de la diferencia, sólo
será otra forma de violencia» (Cfr. La certeza y la esperanza, p. 12).
Véase GAITÁN GARCÍA, ob. cit., p. 42.
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Primera: Los procesos de globalización actuales son riesgosos,
desiguales, contradictorios, heterogéneos, excluyentes, cargados de
tensiones, dispares, y antidemocráticos; ellos han dado lugar a la
creación de nuevas formas de dependencia, permitiendo la gestación de
nuevos centros del poder mundial, controlados por las grandes multinacionales y por tres bloques económicos.
Segunda: La concepción del Derecho en general y del penal en
particular que se quiere imponer por parte de algunos teóricos
maximalistas, no hace otra cosa que reflejar los intereses predominantes de los países centrales en desmedro de los de los países periféricos,
urgidos de mejorar sus condiciones de justicia conmutativa y distributiva.
Tercera: Enfrente a las arremetidas autoritarias que hoy se abren
paso se hace necesario luchar por la consolidación de un Derecho penal
mínimo (tanto en los planos material como procesal), aunque revestido
de la máxima eficacia posible por parte del aparato judicial y policial del
Estado, que tenga verdadero carácter de ultima ratio y sancione los
comportamientos más intolerables para la convivencia social. En otras
palabras —y ello también es válido tanto en los países centrales^* como
para los de periféricos— es necesario disponer de un Derecho penal más
humano, más respetuoso de la dignidad de la persona; en estado
permanente de transformación y de racionalización.
Cuarta: Igualmente, el proceso de globalización en la esfera penal no
debería comportar el transplante mecánico de legislaciones e instituciones penales foráneas desconociendo las condiciones peculiares de cada
país en los ámbitos económico, político, social, cultural e histórico, entre
otras razones porque la lucha contra la criminalidad sólo pende en
mínima medida de las herramientas legislativas. Por el contrario, de lo
que se trata es de diseñar un Derecho penal global que sirva de
verdadero freno a la Economía globalizada allende las fronteras, dentro
de los cauces del garantismo y la democracia.
Quinta: No se puede olvidar que el Derecho Penal no es el llamado
a solucionar los conflictos sociales ni a restaurar el deteriorado orden
económico mundial, la paz social y la estabilidad financiera de las

Así, para Alemania, ESER: «Una justicia penal «a la medida del ser humano»...» en
AA. W . : Modernas tendencias, pp. 15 y ss.; para España GARCÍA PABLOS:
«Tendencias del actual Derecho Penal» en AA. W . : Modernas tendencias, pp. 39 y
ss.
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diversas naciones, sólo surgen del entendimiento de los países y de los
diversos sectores sociales involucrados, no de penas desmesuradas o
draconianas, y de procesos penales que pisotean la dignidad del ser
humano^^.
Sexta: El Derecho penal y la legislación por los que se aboga tendrán
que seguir siendo un instrumento de reacción frente a las lesiones
graves de la libertad de los ciudadanos, y no en u n a herramienta al
servicio de u n a política de seguridad como algunos proponen hoy, so
pena de terminar cumpliendo las funciones propias del derecho civil o
administrativo.
Séptima. Así mismo, se debe rechazar la tendencia actual acorde con
la cual el proceso legislativo se ha vuelto u n trofeo electoral, que sólo
busca servir de sucedáneo a u n a desconcertada opinión pública, desembocando en un Derecho penal puramente simbólico llamado a fomentar
el engaño y que se convierte en una perversa herramienta, en manos de
quienes abanderan las criminales políticas criminales en boga.
Octava: Llama la atención el hecho de que los países periféricos
cuando de regular las materias a las que aquí se ha hecho referencia,
pretendan inmiscuirse en el movimiento legislativo propio de la
globalización y de la integración supranacional, optando por modelos
ambiguos y contradictorios que, de un lado, dicen profesar el más férreo
Derecho penal mínimo pero, del otro, dan cabida a instituciones propias
de concepciones maximalistas por las que tanto abogan los defensores de
este nuevo patrón neoliberal del capitalismo contemporáneo.
N o v e n a . En fin, es tarea de todos —en especial de los estudiosos y los
legisladores demócratas— seguir luchando por el fortalecimiento de la
dignidad del ser humano contra toda forma de atropello y arbitrariedad,
debiendo estar muy atentos y vigilantes, pues es posible que el nuevo
orden mundial conduzca a un modelo autoritario, semejante al imaginado por ORWELL, que nos obligue a escribir algún día —como WISTON,
el conocido personaje de «1984»—, las siguientes frases: «me m a t a r á n no

Con razón, pues, expresa el Profesor de la Universidad Humboldt de Berlin, FÉLIX
HERZOG que «la fuerza no puede crear el orden social, cuando no funciona el
entendimiento social sobre normas de coexistencia pacífica y orientaciones morales
fundamentales». Cfr. «¿Son todavía idóneos los principios y las categorías de la
Teoría liberal del delito para controlar la criminalidad?» en AA. W : Sentido y
contenidos del Sistema Penal, p. 78.
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me importa/ me matarán/ me dispararán en la nuca me da lo mismo/
abajo el gran hermano/ siempre le matan a uno por la nuca/ no me
importa/ abajo el gran hermano...»^^.
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Derecho Penal del riesgo. 2 Aumento de la criminalidad. 3. Los delitos económicos. 4. La delincuencia organizada. 5. El derecho del medio ambiente. 6. El
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general. 2. La prevención general positiva. 3. La teoría de la pena sin fines. VI. La
cuarta respuesta jurídica. VIL La respuesta en la sociedad democrática.

I. PLANTEO DEL PROBLEMA
Se ha preguntado desde varios sectores de la dogmática penal si es
posible mantener los principios fundamentales que han conformado el
"buen y viejo derecho penal liberal", en palabras de Lüderssen^ Esto
significa que los principios de legalidad, irretroactividad de la ley más
gravosa, prohibición de la analogía, principio de culpabilidad, reglas de
interpretación y de imputación estricta y determinada están, como
mínimo en crisis, y como máximo son sinónimo de límites negativos al
llamado nuevo Derecho penal, que debe estar adaptado a los nuevos
tiempos. En otras palabras, el Derecho Penal basado en la ilustración
cuya base son las garantías, tiende a ser reemplazado por un Derecho
que deja de lado aquellos principios o los flexibiliza de tal manera, que
los termina eliminando.

Lüderssen, Zurück zum guten alten, liberalen, ânstândigen Kemstrafrecht?, en
BÕLLINGER/ LAUTMANN, Vom Guten, das noch stets das Bose SchaíFt., cit por
SILVA SÁNCHEZ, en La expansión del Derecho Penal, Cuadernos de Civitas, 1999,
p. 117, nota 199.
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II. EL LLAMADO NUEVO DERECHO PENAL MODERNO^
El llamado Derecho penal moderno se encuentra como un fenómeno
cuantitativo que tiene su desarrollo en la parte especial. No hay código
que en los últimos años no haya aumentado el catálogo de delitos, con
nuevos tipos penales, nuevas leyes especiales, y una fuerte agravación
de las penas^.
Este Derecho penal moderno contiene una fuerte restricción de las
garantías de los ciudadanos que abarca no solo al Derecho de fondo, sino
también al Derecho procesal. En cuanto a la primera, como ya se dijo, se
crean nuevos tipos penales sin relación alguna al bien jurídico, de una
amplitud tal que el principio de legalidad se diluye. La idea que existe
detrás es que debe haber dos formas de derecho penal: uno que se refiere
a los delitos tradicionales, homicidio, hurto, estafas, robo, en el cual se
deben mantener las garantías mínimas y otro que se refiere a los delitos
que hacen a bienes jurídicos generales. Es este ámbito en donde las
garantías sufren una fuerte disminución: los delitos económicos, el
derecho penal de drogas, el lavado de dinero y los delitos de medio
ambiente y sobre el terrorismo son el campo de este novedoso sistema.
Todo lo antes explicado demuestra la primera aseveración sobre la crisis
del derecho penal, y de la dogmática en especial, en cuanto se hace notar que
se trata de un derecho pasado de moda y que, ser moderno, equivale a dejar
de lado las conquistas del Derecho penal liberal. En palabras de Albrecht:
"Los mecanismos formales y materiales del derecho penal están orientados, cada vez más, a la víctima, de acuerdo con el pensamiento de la
eficiencia preventiva. La finalidad de la limitación preventiva. La finalidad
de la limitación preventiva del riesgo justifica todos los medios de intervención estatal, desde la intervención encubierta hasta las escuchas de la
vivienda. Uno de los rasgos típicos del Derecho penal del riesgo es también
la inclusión de que no es sospechoso en las medidas de comprobación
estatales. No es el autor, sino los grupos sociales o las condiciones de vida
lo que está bajo sospecha"^

Seguimos en este punto la terminología de LUIS GRACIA MARTÍN: ¿Que es
modernización del Derecho Penal?, en La Ciencia del Derecho Penal ante el nuevo
siglo, Homenaje a José Cerezo Mir, Tecnos, 2002, pp. 349 y ss.
GRACIA MARTÍN, ob. cit., p. 357.
PETER ALEXIS ALBRECHT, El Derecho en la intervención de la política populista,
en La insostenible situación del Derecho Penal, Gomares, Granada España, 1999,
p. 474.
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Frente a esta realidad se pueden tomar algunos sectores como
ejemplo de la crisis del llamado Derecho penal liberal.
1. El Derecho Penal del riesgo
En palabras del sociólogo Ulrich Beck estamos en presencia de los que
se ha dado en llamar la sociedad de riesgo, que exige nuevamente que se
ponga atención sobre los llamados delitos de peligro, y más especialmente, sobre los delitos de peligro abstracto. La idea central es que frente a
una sociedad de riesgos, como es la actual, se exige la protección de los
derechos frente a una sociedad que produce, debido a su propia estructura, peligros para los bienes jurídicos. Los incendios forestales, las
grandes fábricas, los experimentos atómicos, el tránsito, la contaminación del ambiente, llevan a que en innumerables tipos penales en que
está en juego el medio ambiente, la salud pública, entre otros bienes
jurídicos, esté presente el riesgo como factor determinante de ellos^.
En consecuencia y debido a la existencia de esos grandes riesgos se
exige que el Derecho penal renuncie a la percepción del bien jurídico en
aquellos ámbitos que tienen relación con la garantía de futuro. Se
debería someter a una revisión, en base a los actuales objetos, a los
instrumentos legales convencionales. En consecuencia, los problemas
del siglo XXI no pueden ser resueltos con las mismas herramientas del
siglo XVIIP.
2. Aumento de la

criminalidad

No hay sociedad que no haya percibido un serio aumento de la
delincuencia y con ello también del sentimiento de inseguridad de
ciertos sectores de la sociedad, que se sienten amenazados, tanto en sus
personas, como en sus bienes. La sociología moderna ha sostenido que
"prevenir la delincuencia y reducir el miedo al crimen, están ambos

Véase especialmente sobre este tema: ULRICO BECK, Risikogesellschaft; Politik
in der Risikogesellschaft, Suhrkamp, 1991; La invención de los político, Fondo de
Cultura Económica, Buenos Aires, 1990; ANTHONY GIDDENS, Capitalismo y la
moderna teoría social, Idea Books, 1998, entre otros.
HIRSCH, El Derecho Penal y Procesal Penal ante las nuevas formas y técnicas de
criminalidad, en Obras completas, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2000, pp. 67 y ss.
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estrechamente ligados a la regeneración comiuiitaria... Durante mucho
tiempo se prestó atención casi exclusivamente a los delitos graves —
robo, agresión, violencia—. Sin embargo, los delitos menores y algunas
formas de desorden público suelen tener efecto cumulativo^. Desde esta
perspectiva se pide de una manera cada vez más insistentemente que se
dejen de lado aquellas garantías mínimas a los efectos de combatir el
delito^.
Los programas de los políticos en su plataformas electorales ofrecen
una serie de medidas con el fin de brindar seguridad a los ciudadanos,
con medidas que van desde el aumento de las penas, el cumplimiento
total de las penas privativas de libertad, y fundamentalmente las
restricciones de las garantías penales y procesales en general.
3. Los delitos

económicos

A principios de siglo Walter Rathenau, afirmaba que "300 hombres
que se conocen personalmente, dirigen los destinos económicos de
Europa y eligen entre ellos a sus sucesores"^ Si se analiza esa concentración, en la actualidad, se puede afirmar que el numero se ha reducido a
menos de la mitad. De este modo la concentración económica es tal que
cerca de unas 200 empresas dominan la economía mundial, manejando
cifras que oscilan en cerca de 6.822,5 millones de dólares. Bien afirma
Gracia Martín "que la criminalidad económica no es un fenómeno nuevo,
pero sí lo son los intereses políticos y científicos actuales por la mis y las
tendencias legislativas hacia la construcción y consolidación de un
Derecho penal económico y del medio ambiente"^**. Esta concentración
de dinero, en manos de unos pocos, se complica aún más con el llamado
fenómeno de la globalización y la creciente corrupción de los estamentos
del Estado.
Pues bien, desde un sector de la doctrina se sostiene que el Derecho
penal debe proteger el orden económico, pero entendido esto como la
regulación jurídica de la participación estatal en la economía o como la

ANTHONY GIDDENS, La tercera vía, Editorial Taurus, p. 104.
ALBRECHT, ob.cit., p. 478.
WALTER RATHENAU, Neuen Freien Presse, Berlín 1909, citado por FFC, le
Monde Diplomatique, enero 2000, p. 27.
GRACIA MARTÍN ob.cit., p. 361.
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actividad interventora y reguladora del Estado en la economía, que
exige también la creación de delitos de peligro abstracto^^
4. La delincuencia

organizada

También suma al problema la llamada delincuencia organizada, que
tiene carácter mundial, en el cual ningún Estado puede queda ajeno al
fenómeno. De esta forma, quedan afectadas las sociedades como tales,
la independencia de los gobiernos, la integridad de las instituciones
financieras y el sistema democrático^^.
También como solución se habla de un Derecho penal sin garantías,
en donde el aparato policial se pueda mover con tranquilidad, sin los
límites que representan los jueces, que están para colaborar en esa lucha
o directamente son elementos molestos frente al combate del Estado.
Frente a tal descomunal combate todos los elementos del Estado debe
servir a esa lucha. Una reedición de la teoría de la Seguridad Nacional
de los años 60 a 70 en América del Sur, pero ahora protegida por los
gobiernos democráticos. Véase sino la forma que ha actuado EEUU en
el caso de las dos últimas guerras^^.
5. El derecho del medio ambiente^"*
El tema del medio ambiente es uno de aquellos que más ha llevado a
esta posición de crisis del Derecho penal liberal. Tanto los sectores más

BAJO FERNANDEZ-SUÁREZ y TIEDEMANN, citados por Gracia Martín, quien
afirma que se debe renunciar a la pretensión de definir al delito económico y al
contenido del derecho penal económico, mediante un único criterio de validez
general, ob.cit., pp. 362/363.
Problemas y peligros que plantea la delincuencia transnacional organizada en las
distintas regiones del mundo, documento base. Naciones Unidas, Consejo Económico Social, Conferencia Ministerial Mundial sobre la delincuencia transnacional
organizada, noviembre de 1994, Nápoles, p. 3.
DONNA-CAVIGLIA, La teoría de la Seguridad Nacional y el sistema carcelario, en
Perspectivas Penales, edición dirigida por Jorge Enrique Valencia, Colección
Pequeño Foro, Bogotá, Colombia, 1984, p. 155; También el artículo de JOSÉ
ANTONIO MARTÍN PALLÍN, magistrado del Tribunal Supremo de España: La
posguerra de Irak y los fantasmas de Guantánamo, en El País del viernes 25 de abril
de 2003, p. 18.
En lo esencial se sigue Donna, Delito y medio ambiente. El estado actual de la
dogmática del delito contra el ambiente, en Daño ambiental, Jorge Mosset Iturraspe,
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conservadores, como los llamados sectores progresistas, han insistido en
el dejar de lado todo concepto de bien jurídico en este ámbito.
Sin perjuicio que es necesario la protección del medio ambiente,
debido especialmente en la Argentina por la exigencia constitucional, el
problema es la falta de precisión sobre cual es el bien jurídico, a punto
tal que se niega la existencia de un bien jurídico en este ámbito.
La idea que surge de los autores que han tratado el tema es que la
norma fundamental no habla de la protección del ambiente, teniendo en
cuenta la relación posible con lesiones o daños producidos al hombre,
sino como un derecho de éste a tener un ambiente sano, equilibrado apto
para el desarrollo humano, que abarca un medio ambiente sin duda en
relación con el hombre, tanto en el presente, como en futuro. De lo cual
podría afirmarse que existe la noción de autonomía del bien jurídico^^.
Pero, aún dentro de esta idea de autonomía, se han dado diversas
concepciones: la primera de ellas ha sostenido que por ambiente debe
entenderse el entorno que rodea al hombre. Así la Comisión Económica
para Europa lo definió en 1978 como "un conjunto de sistemas compuestos de objetos y condiciones físicamente definibles que comprenden,
particularmente, ecosistemas equilibrados bajo la forma en que los
conocemos o que son susceptibles de adoptar en un futuro previsible, y
con los que el hombre, en cuanto punto focal, ha establecido relaciones
directas"^^. El ambiente, para esta posición debe ser entendido como un
sistema, esto es, como un conjunto de elementos que interactúan entre
sí, provocando nuevas propiedades globales, que no son inherentes de
cada uno de los elementos que aisladamente componen el sistema^^. En
este esquema, el sistema juega como un todo que comprende todos los
subsistemas posibles dentro de los seres vivientes en general. Se
distinguen el ambiente natural, esto es el aire, el suelo, la flora y la
fauna, el ambiente artificial, como ser los edificios, las fábricas, las vías
de comunicación, y por último al ambiente social, como ser los sistemas
sociales, económicos, políticos, culturales. Si esto es lo protegido es obvio
la necesidad de la creación de los delitos de peligro abstracto, en los

Tomás Hutchinson, Edgardo Alberto Donna, Rubinzal Culzoni, Buenos Aires, 1999,
To. II, pág. 317 y ss. To. II, p. 317.
SILVA SÁNCHEZ, ob.cit., p. 144.
ESER, A L B Í N . Derecho Ecológico, en Revista de Derecho Público, año XI, vols. III
y IV, No. 100/101, julio-diciembre 1985, pp. 317 y ss.
ESER, ob.cit., pp. 317 y ss.
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cuales se protege al hombre, no como personas individuales, sino como
género, que comprende a las generaciones futuras^^, con lo cual, y de
manera subrepticia se incorpora al Derecho penal el Derecho
contravencional.
Este concepto tan amplio dificulta el análisis penal de la cuestión, ya
que es difícil estructurar tipos penales a partir de un bien jurídico tan
incierto. Como expresa Silva Sánchez, no hay criterios para determinar,
en la práctica, los riesgos típicamente relevantes de aquellos que no lo
son. Como consecuencia existirán una serie de delitos, solo limitados por
las pautas administrativas. Es necesario, entonces, para la intervención
estatal, que la puesta en peligro grave del medio ambiente, ya sea
concreto o abstracto, tenga una relación con la peligrosidad que debe
correr la vida y la salud de las personas^^.
Otra posición ha tomado un concepto más restringido. Se afirma que
por ambiente debe entenderse los elementos naturales de titularidad
común y de características dinámicas, reduciendo toda la problemática
de la protección ambiental a la tutela del aire y del agua, lo cual descarta
las cuestiones relativas al ambiente artificial y a los otros elementos
naturales, como ser el suelo y la fauna.
Una posición intermedia, insiste en partir del precepto constitucional
a los efectos de determinar el bien jurídico. En este orden de ideas, se
define el bien jurídico como el ambiente natural con idea fuertemente
antropocentrista, ya que se destaca simplemente la relación con el
hombre y con la vida. La pregunta que debe hacerse en este caso es cual
es la razón por la cual existe este tipo de normas penales. Es una
protección antropocêntrica de la vida, cuya medida y fin es solo el ser
humano no solo en esta generación viendo la cuestión como una herencia
hacia el futuro y, por ende, teniendo en cuenta a las próximas generaciones, y, en consecuencia afirmando que el medio ambiente debe ser
tratado como un bien jurídico con entidad propia^^. En este sentido ha
afirmado Bloy que el medio ambiente como concepto jurídico penal,
sobre todo como denominación para un bien jurídico, no puede ser
utilizado como un concepto colectivo para los elementos de la naturaleza
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SILVA SÁNCHEZ, ob.cit., p. 147.
SILVA SÁNCHEZ, p. 148.
RENE BLOY, La Ley del 7 de marzo, p. 2, citado por DONNA, El estado actual, p.
337.
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y los fenómenos naturales. Por lo tanto los términos agua, suelo, aire,
son denominados como objetos de la conducta^^" La protección jurídica
penal del medio ambiente debe ser ejercida sólo en vista del hombre. Se
está afirmando que en el Derecho penal se trata de la relación entre el
hombre y su medio ambiente en general. "El hombre como centro del
mundo exterior que lo rodea, y que por eso es su medio ambiente.
Protección del medio ambiente significa protección del medio ambiente
del hombre, en el que está biológicamente incluido"^^.
Otra posición, siempre dentro de la perspectiva privatista del tema
afirmaba que el medio ambiente estaba protegido con la equiparación de
la protección de intereses colectivos tradicionalmente custodiados por el
derecho penal, tales como la salud pública, la administración pública,
etc.
Como consecuencia de estas ideas fundamentales se extraían distintas consecuencias, que iban desde la que afirmaba que la protección
penal solo tenía que hacerse efectiva a los efectos de dar mayor eficacia
a los valores individuales clásicos, hasta la que sostenía que ni siquiera
era necesario tratar el tema de manera autónoma, ya que el ambiente
estaba protegido por los tipos penales conocidos. Bustos Ramírez, por su
parte, afirma que el bien jurídico es esencialmente socioeconómico, ya
que abarca todas las condiciones para el desarrollo de la persona en sus
aspectos sociales y económicos^^.
Tratando de solucionar este problema que es la indefinición del bien
jurídico, Hirsch ha afirmado que la función jurídica-positiva significa
introducir la diferencia entre bien jurídico y objeto del hecho. Lo decisivo
para esta diferencia es si el objeto mismo lesionado es un bien protegido,
si en la afectación de un objeto se manifiesta la lesión de un bien jurídico
idealmente protegido o si también se manifiesta un peligro determinado
para un bien protegido. En la violación de domicilio el bien jurídico es el
derecho de exclusión del tenedor del inmueble y el objeto del hecho el
ámbito al que el autor ingresa. Por eso la defensa del bien jurídico en el
caso de los animales plantea la cuestión si el principio de proporcionalidad permite la penalización en esos casos o si esos casos no deberían ser
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RENE BLOY, La Ley del 7 de marzo, p. 2, citado por DONNA, ob.cit., p. 337.
RENE BLOY, La Ley del 7 de marzo, p. 2, citado por DONNA, ob.cit., p. 337.
BUSTOS RAMÍREZ, Derecho Penal, parte especial, pág. 97, citado por GRACIA
MARTÍN, ob.cit., pp. 349 y ss.
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tratados por el derecho contravencional o el administrativo^^. En estos
casos al concepto de bien jurídico le corresponde u n a función irrenunciable dentro del concepto de inmanente, que sostiene parte de la doctrina,
ya que sin él las diferenciaciones dentro del sistema del hecho punible
y el sistema de sus consecuencias jurídicas serían inalcanzables, así
como la racionalidad de su nivelación. La propuesta de Stratenwerth
abriría las puertas a la irracionalidad^^.

6. El Derecho penal de la

empresa

La actividad económica, el medio ambiente y aún el terrorismo se
lleva a cabo mediante la organización de medios y de personas que se h a
dado en llamar actividad empresariaP^. La actividad de empresa es la
que tiene el control de la situación, aunque es difícil encontrar a los
responsables individuales de esa actividad.
En este campo es donde aparece u n a nueva crisis para el Derecho
Penal y con ello para la dogmática debido que es difícil, en estos grupos
empresarios llegar al autor del hecho. Es más, normalmente la decisión
es tomada por grupos de poder que ni siquiera figuran en la toma de
decisiones. Los casos Contergan, Colza y del Spray son casos testigos de
este tipo de problemas y como, de alguna manera, se h a n ampliado los
conceptos de autoría y de omisión^^.

KIRSCH HANS JOACHIM, Acerca del estado actual de la discusión sobre el
concepto de bien jurídico, en Modernas tendencias del derecho penal y en la
Criminología, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, 2001, pp.
371 y ss.
HIRSCH, Acerca..., ob.cit, pp. 380 y ss.
GRACIA MARTÍN, ob.cit., p. 367.
TERESA RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, JOSÉ MANUEL PAREDES CASTAÑÓN, El
caso de la Colza: responsabilidad penal por productos adulterados o defectuosos,
Tirant monografías, Valencia, 1995. La teoría de Roxin sobre los aparatos de poder
que en su momento de aplicó a los actos criminales de los Estados, tales como el
régimen Nazi o los actos de terrorismo de estado en Argentina, ahora intentan
traspasarse al ámbito de la empresa. Véase DONNA EDGARDO El concepto de
autoría y la teoría de los aparatos de poder de Roxin, en Modernas tendencias del
derecho penal y en la Criminología, Universidad Nacional de Educación a Distancia,
Madrid, 2001, pp. 533 y ss.
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7. El terrorismo
El problema del terrorismo que aparece como una nueva amenaza a
los Estados democráticos, basado en distintas fiíentes: por razones
religiosas, políticas, nacionales.
Últimamente se ha afirmado que "Una guerra planetaria contra el
mal, sin distinciones entre causas, métodos y objetivos, llevaría a
conculcar derechos fiíndamentales que Occidente considera uno de sus
mayores logros. Se entronizará definitivamente "una policía del pensamiento", que cada vez resulta más notorio. La posibilidad de cancelar
ciertas garantías constitucionales y la pretensión de crear tribunales
militares de excepción —en el marco de la "guerra antiterrorista global"—, donde una superpotência tenga jurisdicción mundial sobre
cualquier ciudadano de cualquier parte, supone una aldea global con
personas de clase A y B. Obviamente, dicho estado de cosas multiplicará
la enemistad y la resistencia, en donde todas las fijierzas disidentes
terminarán coaligándose contra todo lo que es globalizador, en un
conflicto que no ahorrará ninguna región ni sociedad"^^.
En nombre de la lucha en contra del terrorismo se han violado normas
básicas del Derecho penal y procesal penal. La detención de personas de
Afganistán, después del 11 de septiembre, en un número mayor a 2000
y la detención en la base de Guantánamo, con una especie de "limbo
jurídico"demuestra hasta que punto puede llegar en lo que se ha dado en
llamar el Derecho penal moderno^^.
Las leyes antiterroristas, como ha demostrado Bustos Ramírez en
este simposio, tienen como base un elemento subjetivo en los tipos
penales, al solo efecto de su agravamiento, lo cual lleva a una especie de
ataque ideológico en contra de las personas. Más sencillo, es afirmar que
los tipos penales de cualquier código penal contienen todas las acciones
que los terroristas pueden realizar. Más allá de la ilógica del terrorista
y los fines que esas organizaciones tienen, es claro que la solución no
pasa por el código penal.

HORACIO CAGNI, Una visión de la política mundial contemporánea en clave
Schmittiana, en Cari Schmidtt su época y su pensamiento, Jorge Dotti y Julio Pinto
Compiladores, Eudeba, Buenos Aires, 2002, p. 318.
JOAQUÍN ESTEFANÍA, Impacto y pavor de los intereses sobre Irak, en El País de
España, 30 de marzo 2003, p. 11.
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III. LA RESPUESTA DEL LLAMADO DERECHO PENAL
MODERNO
En reacción a todos estos problemas, la nota esencial de este nuevo
Derecho penal es la idea del antigarantismo. Y esto como bien se ha
afirmado comienza con la destrucción del concepto básico que expresaba
que el Derecho penal tenía como fin la protección de bienes jurídicos^°.
Por eso se sostiene que los nuevos objetos de protección, en el ámbito del
derecho ambiental, del derecho económico y de los otros, antes enumerados, son solo objetos cuyo perfil es vago e impreciso^^.
La consecuencia es el reemplazo de los delitos de peligro concreto, de
lesión y de resultado —que tienen el problema de la prueba de la relación
de causalidad—, por los delitos de peligro abstracto o presunto, y con ello
la disolución de otros principios básicos del derecho penal, como el de
legalidad, por la indeterminación de este tipo de delitos, el de culpabilidad, el de proporcionalidad, entre otros. Se suma a ello la idea de licuar
el concepto de autor, especialmente, en el derecho penal de la empresa^^.
Además este Derecho penal es simbólico, en el sentido que "carecería
en general de la capacidad instrumental de prestar eficazmente a la
sociedad, y a los individuos que la integran, la seguridad que demandan
al Estado ante la amenaza de nuevos riesgos; el legislador empero,
recurriría al derecho penal aun a sabiendas de su incapacidad para
resolver eficazmente esos problemas —mediante la creación de nuevos
tipos penales que incluso devienen de imposible aplicación— con el único
fin de producir en la sociedad y en los individuos que la integran el efecto
meramente aparente —esto es: simbólico^^.

IV. LA PRIMERA RESPUESTA JURÍDICA
La primera reflexión que nos mueve los problemas a que nos hemos
referido y las soluciones que se h a n dado es que se t r a t a de una idea

GRACIA MARTÍN, ob.cit., p. 382.
GRACIA MARTÍN, ob.cit., p. 383, quien afirma que se reemplaza a los bienes
jurídicos por funciones, objetos ficticios de tutela que avalan la ampliación de la
incriminación, (Moccia) o que son solo nominados (Silva Sánchez).
GRACIA MARTÍN, ob.cit., pp. 384/5.
GRACIA MARTÍN, ob.cit., p. 385.
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ingenua, que se basa en la noción que el derecho penal es u n a herramienta útil para solucionar los graves problemas de las sociedades modernas,
que si alguna solución de fondo tienen, solo encuentra en otros ámbitos
y no en el penal. Las adicciones a las drogas, la desocupación, debido en
parte, a la economía tecnificada y globalizada, la pobreza creciente, la
contaminación del medio ambiente, la actividad de los grupos económicos, no es un problema penal y, más aún, cualquier remedio que se
busque por esta vía será siempre pobre, mezquino y, además, más
dañoso.
Sin embargo, en las propuestas que se h a n dado, se nota u n a
tendencia, en la practica, hacia u n a idea de lo jurídico que he dado en
llamar "el populismo antigarantista", en donde cualquier derecho fundamental queda reducido a u n mínimo, en pos de la eficiencia del poder
represivo del Estado de Derecho con el fin expreso o no de calmar a la
opinión pública y su idea ancestral de venganza.
Ante esta situación bueno es recordar, como ha hecho notar Luigi
Ferrajioli^*, que los derechos fundamentales constituyen la base de la
moderna igualdad, que significa que son universales, en el sentido que
corresponden a todos y en la misma medida. Estos derechos son
indisponibles e inalienables y en consecuencia no están sujetos a las
reglas del mercado, ni tampoco a la decisión política. Esto tiene como
consecuencia que la vigencia de ellos es absolutamente ajena a la
decisión de la mayoría y por ende éstas no pueden cercenarlos, violarlos
o condicionarlos a punto tal que solo existan formalmente^^.
La estructura del Estado Constitucional de Derecho exige, en este
sentido, que las normas constitucionales, que tienen como base los
valores sustanciales de respeto a la libertad, tengan u n a relevancia tal
que los jueces no puedan llenar las posibles lagunas de punición, por vía
analógica^^. La consecuencia de tal afirmación es que se debe aceptar
que un Estado Constitucional de Derecho es un orden imperfecto y que
no se debe combatir el delito a cualquier precio, tal como se podría hacer
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LUIGI FERRAJOLI, Derecho y Garantías, La ley del más débil, Editorial Trotta,
Madrid, 1999, p. 51.
LUIGI FERRAJOLI, ob.cit., p. 53.
HANS JOACHIM HIRSCH, El derecho penal y procesal penal ante las nuevas
formas y técnicas de criminalidad, en obras completas, T. II, Editorial RubinzalCulzoni, Buenos Aires, 2000, pp. 61 y ss.
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en un Estado totalitario basado en la idea de Hobbes^^. Por eso "la
aspiración de u n a sentencia materialmente justa en el caso concreto
encuentra sus límites en el carácter fragmentario del Derecho Penal.
Sólo es punible aquello que se declara punible. El merecimiento de pena
no fundamenta por si solo la punibilidad"^^.

V. LA SEGUNDA RESPUESTA JURÍDICA: EL DERECHO
PENAL Y LOS FINES^^
/ . La prevención

especial y la general

La doctrina mayoritaria afirma de u n a manera casi sin discusión que
el derecho penal moderno y racional es esencialmente un derecho penal
de prevención. La prevención especial actúa de dos modos sobre el
delincuente: Primero la corrección para que el sujeto se reintegre a la
comunidad de hombres honrados; en segundo término, cuando el reo es
incorregible, la eliminación o inocuización^°. En palabras de Antón
Oneca a la prevención especial le corresponde al Estado regularizar las
conductas de los ciudadanos: para ello tiene dos medios: el primer medio
es crear u n a experiencia de utilidad, persuadir al reo de que no es
conveniente delinquir porque la consecuencia es un mal mayor que la
satisfacción procurada por el delito. La pena, en esta posición tiene que
tener un carácter aflictivo, pero con la salvedad que debe evitar un castigo
desproporcionado que lleve al condenado a una especie de venganza en
contra del orden social y que por ende sea más fuerte que el freno del castigo.
El segundo medio es crear en el delincuente hábitos de trabajo de modo que
pueda volver a reintegrarse de manera útil en la sociedad*^

Luigi Ferrajoli, ob.cit., p. 54.
HANS JOACHIM KIRSCH, Acerca de la tensa relación entre la teoría y la practica
en el derecho penal, en Obras Completas, T:II, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe 2000, p.
38.
Se sigue en lo general a WOLFGANG NAUCKE, Generalpravention und Grundrechte
der Person, en Hauptprobleme der General pravention, de Hassemer, Lüderssen,
Naucke, Alfred Metzner Verlag GmbH Frankfurt am Main, 1979, pp. 9 y ss.
ANTÓN ONECA, La prevención general y la prevención especial en la teoría de la
pena, en Obras Completas, To. II, p. 58, Rubinzal Culzoni, 2003.
ANTÓN ONECA ob.cit., p. 60.
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La prevención general entiende que su función es pedagógica al
reafirmar la moral colectiva y la actuación ejemplar conforme a sus
principios. Además es intimidación, ya que actúa como instrumento
educador sobre las conciencias más rudas, y como medio de que el Estado
dispone para el mantenimiento del orden jurídico, del que todo individuo
es posible infractor. Y finalmente es satisfacción a la víctima y a los
círculos a ella inmediato, donde la infracción a la norma tuvo mayor
repercusión^^.
2. La prevención general

positiva

La idea de la prevención general positiva tiene su fuerza expansiva
en los años sesenta por obra principalmente de Roxin y sus discípulos.
Roxin, afirma que^^ pueden distinguirse tres finalidades: Un efecto
didáctico de motivación socio pedagógico en cuanto ejercitamiento de la
fidelidad al Derecho, en el sentido de Jakobs'*^; un efecto de confianza,
si el ciudadano ve que el Derecho prevalece; y finalmente, uno de
satisfacción, si con la sanción por el quebrantamiento del Derecho se
considera apaciguada la conciencia jurídica general y concluido el
conflicto con el autor (prevención de integración).
El Bundesverfassungsgericht ha seguido esta línea al afirmar que la
pena tiene su fundamento en mantener y robustecer la confianza en la
fuerza estabilizadora y prevalente del ordenamiento jurídico, por consiguiente, en la tarea de mostrar la inquebrantabilidad del mismo ante la
comunidad jurídica, y así de fortalecer la fidelidad al Derecho^^.
3. La teoría de la pena sin fines
La pregunta que debe hacerse es si, tanto desde un punto de vista
filosófico, como de política criminal, es si la prevención es la meta del
Estado, por una parte, y, por otra, si realmente esta meta, en los hechos,
tiene algún efecto sobre el individuo.

*2 ANTÓN ONEGA, To. II, p. 78.
*3 CLAUS ROXIN, Derecho Penal General, To.I, Editorial Civitas, 1997, Madrid,
España, nota 9.
** GÜNTHER JAKOBS. Derecho Penal Parte General, Marcial Pons Madrid, España,
1997, §1, nm. 15.
"5 BverfGE, 45, 187, 256.
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Se pueden dar ejemplos que son contrarios a esta idea de prevención.
La punición de la tenencia de drogas y de la tenencia de armas
demuestran que no solo la tipificación de tales conductas, sino también
el aumento de las penas, no solo llevó a un nulo efecto, sino que, por el
contrario, existe en las sociedades un aumento considerable del consumo de drogas y de armas en poder de particulares de manera ilegal.
Como ha dicho Kirsch, nunca los Estados han gastado tantos esfuerzos,
dinero y tiempo, en tan magros y pésimos resultados**^.
Si esto ya es u n a carga, por lo menos de tipo utilitario sobre cualquier
Derecho penal basado en la prevención, hay otro no menor, que hace al
Estado social y democrático de Derecho, en cuanto existe u n a relación de
contradicción entre los principios de la prevención y los derechos
fundamentales del hombre, protegidos no solo por la Constitución
Nacional (art. 18 y 19), sino por los Tratados sobre Derechos Humanos.
En estos textos legales se acredita la visión de la filosofía europea de la
ilustración en el Derecho penal liberal, que tiene como objeción fundamental a la idea de prevención la violación de la dignidad del hombre.
La filosofía política de la ilustración, a través, entre otros de Beccaria
(1764) vio la justificación de la pena solo en su resultado útil para el
hombre. Pero este fin era siempre un fin racional que rechazaba los fines
religiosos. En el siglo XVIII, la cuestión se precisa aún más cuando se da
entrada a la idea de protección de lo bienes jurídicos fundamentales del
hombre. En este punto es inevitable la entrada enjuego de las ideas de
la prevención. El derecho penal al protege bienes jurídicos busca la
intimidación, por una parte a los miembros de la sociedad y por otra la
educación al autor, siempre con la esperanza de evitar la repetición de
los hechos delictivos.
Como la dialéctica de la prevención lleva a que la pena de muerte
aparezca en el horizonte de su movimiento debido a que como el propio
Kant lo había vislumbrado, quien quiere el fin, quiere el medio^^. De este
modo la racionalidad del sistema lleva a la pregunta de la limitación de
la muerte del delincuente, frente a casos extremos. Hay que hay que
hacer notar que la dialéctica de la prevención lleva inevitablemente a la
muerte del infractor por ser, en el fondo, un enemigo de las normas, a

HIRSCH, El Derecho Penal y Procesal Penal, ob.cit, p. 68.
KANT IMMANUEL, Grundlegung zur Metaphysik der Sitien, Félix Meiner Verlag,
Hamburg, 1965, Erster Abschnitt, pp. 11 y ss.
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quien se le debe declarar la güera y en la cual no hay ninguna frontera
posible^^.
Frente a este problema la respuesta que dio la Ilustración no fue en
este aspecto uniforme, ni tampoco terminante. Beccaria afirmó que la
pena de muerte no es útil en el campo de la línea argumentativa de la
propia ilustración. La muerte, a través de la pena, sería en relación al
lugar que ocupa el ciudadano incompatible. En este punto es donde se
encuentra la fuente de la argumentación en contra de un Derecho penal
de fines. El Derecho penal de prevención, tanto especial, como general
no está de acuerdo con los derechos fundamentales de la persona^^. En
este sentido fue Kant fue quien formulo la frontera —a fines del siglo
XVIII—, entre el derecho penal de prevención y los derechos fundamentales de la persona. La expresión básica se encuentra en la "Metaphisik
der Sitten"^°. "La pena judicial... no puede nunca servir simplemente
como medio para fomentar otro bien, sea para el delincuente mismo sea
para la sociedad civil, sino que ha de imponérsele sólo porque ha
delinquido; porque el hombre nunca puede ser manejado como medio
para los propósitos de otro, ni confundido entre los objetos del derecho
real. El delincuente debe resultar castigado, y no debe ser pensado que
esa pena una tiene una utilidad para él o para los demás." Lo extraordinario en esta frase es, como ha resaltado Naucke, que no solo se refiere
a la pena, sino que concierne a todo el Derecho penal en general. Con ello
se afirma, que el Derecho y por ende el Derecho penal, no se estructura
sobre la idea de fines y en consecuencia no es un instrumento en servicio
de cambios sociales ya se limita a ser solo una reacción ante el hecho^^
Que es posible un derecho penal fundado en los fines no hay duda, y
aún dentro de la ilustración hay una línea en ese sentido. Pero desde
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GÜNTHEE JAKOBS, Sobre la Teoría dela pena, en Bases para una teoría funcional
del Derecho Penal, Palestra editores, Lima, 2000, pp. 71 y ss.
KARGL WALTER, Protección de bienes jurídicos mediante protección del Derecho.
Sobre la conexión delimitadora entre bienes jurídicos, daño pena. En La insostenible
situación del Derecho Penal, Gomares, Estudios de Derecho Penal, dirigido por
Carlos María Romeo Casabona, Granada 2000, pp. 49 y ss.
KANT 1797, Reechtslehre, II. Teil 1, Abschnitt, allgemeine Anmerkung E.
WOLFGANG NAUCKE, Generalprávention und Grundrechte der Person, en
Hauptprobleme der General právention, de Hassemer, Lüderssen, Naucke, Alfred
Metzner Verlag GmbH Frankfurt am Main, 1979, pp. 9 y ss. También puede verse:
WOLFGANG NAUCKE, Kant und die psychologische Zwangstheorie Feuerbachs,
Hansischer Gildnverlag, Joachim Heitmann & CO, 1962.
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Kant en adelante, se ha contradicho tal concepción del Derecho penal
aduciendo que ella estaba en contradicción con la dignidad de la persona
h u m a n a y con ello se ha fundamentado la idea que solo el hombre puede
ser la medida del posible fin del derecho penaP^. No hay duda tampoco
que en esta concepción de Kant es en donde h a n abreviado los textos
constitucionales citados, así como las Convenciones de Derechos Humanos. Desde esta perspectiva, la respuesta a dar en este punto, según
Naucke es clara: Un derecho penal de fines es posible, pero está puesto
seriamente en duda ya que está obligado a ser un derecho con una fiíerte
disminución de las garantías^^.
E n el siglo XIX, Feuerbach intentó hacer un derecho penal desde la
idea de prevención general, sin dejar de lado la idea de la dignidad de la
persona, que había sostenido Kant. Partió de la idea que la prevención
especial, a través de la pena, no es la tarea asignada al Estado, ya que
la prevención especial utiliza al hombre como medio para los fines
sociales, Feuerbach había advertido que el pensamiento ñ n a l en el
derecho es inevitable, pero por su formación no quería renunciar al
pensamiento de la Ilustración basado en Kant. Intenta conciliar el fin de
la pena con la dignidad del ser humano. En base a esto construye la idea
de prevención general, que limita la amenaza de la pena, en el sentido
de que debe ser general, intimidatoria y preventiva.
Sin embargo, esta concepción de Feuerbach es, en este sentido,
prekantiana, ya que contiene en si mismo la idea de utilidad de un
hombre para los otros hombres, fundado en la idea de organización
social, a la cual la pena sirve. Se t r a t a de una especie de lucha entre el
Derecho penal de la prevención, en base a fines que la sociedad exige y
la duda en la licitud de dicha basada en la filosofía de derechos
fundamentales del hombre^'*.
La réplica a esta idea de prevención terminó dándola Hegel, quien
objetó a Feuerbach que con la teoría de la prevención se t r a t a al hombre
de igual manera que un animal: "como cuando un perro levanta un palo

ESER A L B Í N , Una justicia a la.medida del ser humano en la época de la europeización y la globalización, en Modernas tendencias del derecho penal y en la
Criminología, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, 2001, pp. 15
y ss.
NAUCKE, Generalpravention, ob.cit., p. 15.
NAUCKE, ob.cit, p. 15.
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y el hombre no es tratado según su dignidad y libertad, sino se lo trata
como a un perro^^. La formulación de Hegel, es que el delito es la lesión
del Derecho, como Derecho, y por tanto, la pena es la compensación, la
abolición del delito, que por el contrario fue vigente, y por la cual se
repara, se restaura al derecho. Con esta idea, en palabras de Naucke, la
teoría absoluta teoría de la pena, en contraposición a la teoría de la
prevención ha quedado establecida^^.
Todo lo que viene después, incluido el Programa de Marburgo de 1882
de von Liszt, hasta las teorías modernas de la pena entra en la discusión
planteada y en los términos antes delimitados. Por eso Regina Harper,
siguiendo la línea inaugurada por Kant ha sostenido que se la pena tiene
que ser fundada en la independencia^^. Esta noción de independencia,
según la autora citada, fue obra de Kant, quien reemplazo los principios
de libertad, igualdad, fraternidad, por los de libertad, igualdad e
independencia. "Desde Kant la independencia debe tratarse en la
filosofía como estimulo de la subjetividad...la independencia materializa el estado de la razón autoconsciente y alcanza como tercer nivel de
reflexividad la fundamentación positiva de la comunidad de individuos
libres e iguales"^^.
La noción de independencia fundamenta en Kant la pena, sustituyendo las condiciones teóricas del contrato y desterrando la fundamentación
de Hobbes. Cuando no se reconoce el principio de independencia se pone
en peligro el Estado de Derecho, reemplazándolo por la pura fuerza y la
demostración del poder del positivismo, o lo que es lo mismo, la teoría

HEGEL G.W. FRIEDRICH, Principios de Filosofía del Derecho, Los libros de Sísifo,
Edhasa Barcelona, España, 2-. Edición, 1999, § 99: Textualmente dice Hegel: La
teoría de Feuerbach funda la pena en amenaza y opina que si a pesar de ella ocurre
un delito, la amenaza debe cumplirse porque el delincuente ya la conocía previamente. Pero ¿ qué sucede con el carácter jurídico de la amenaza? Esta teoría no supone
que el hombre es libre y quiere obligar por la representación del perjuicio. El derecho
y la justicia deben, sin embargo, tener su lugar en la libertad y la voluntad y no en
la falta de libertad a la que se dirige la amenaza. Con esta fundamentación de la pena
se actúa como cuando se le muestra un palo a un perro, y el hombre, por su honor
y su libertad, no debe ser tratado como un perro (§ 99).
NAUCKE, ob.cit., p. 18.
REGINA HARZER, La independencia y su significación para la teoría de la pena,
en "La insostenible situación del derecho Penal, Gomares, Estudios de Derecho
Penal, dirigido por Carlos María Romeo Casabona, Granada 2000, pp. 35 y ss.
HARZER, ob.cit., p. 34.
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contractual complementada por la teoría de los sistemas"^^. Desde la
perspectiva de la independencia se puede decir que, como es asunto de
todas las personas la regulación de sus relaciones sociales, una vez
establecida la regla, la persona pasa a ser independiente. Independencia
significa en este caso, de mutuo propio y comprendiendo la situación
realizar el esfuerzo mental y dirigir entonces la conducta, dentro de u n a
sociedad ya fundada. Solo superando el estado de naturaleza dependiente, se puede establecer u n a relación pacífica entre los individuos. Desde
esta perspectiva la pena se puede explicar de la siguiente forma: "Con el
delito la posición independiente de los afectados queda destruida. La
víctima queda incapacitada y se la coloca en un estado de dependencia
infantil. La relación jurídica del delito es relación de independencia
anulada^". "Por eso no se r e q u i e r e n i n g u n a complementación
fundamentadora mediante la idea de fin^^.
E.A. Wolf, basado en estas ideas, ha podido definir el delito como "la
lesión concreta de la confianza básica jurídicamente constituida y
presupone la lesión de otro individuo o del estado de manera tal que éstos
no puedan reaccionar —en el marco de la existencia autorientada que
reconoce el Ordenamiento jurídico— por sus propios medios"^^.
El intento de poner al Derecho Penal en función de fines, esto es, que
tiene como función la de evitar conductas dañosas, como sustrato
normativo esencial de los tipos del núcleo del Derecho penal, tiene sus
problemas. El caso de la tentativa inidónea es u n ejemplo de estas
dificultades^^. También en el homicidio se puede argumentar a favor de
la no exigencia de fines en el Derecho penal. Cuando la vida es destruida,
las consecuencias de semejante menoscabo funcional ya no afectan a su
titular que obviamente no existe. Se anulan definitivamente las condiciones indispensables de desarrollo individual, que como afirma Karlg,
parece también eliminar de forma paradójica, la base del juicio de
dañosidad. ¿Cómo se puede perjudicar a alguien en su interés por vivir
si para él ya no existe tal interés? De modo que en el primer caso hay
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HAEZER, ob.cit., p. 36.
HARZER, ob.cit., p. 38.
HARZER, ob.cit., p. 39.
E.A.WOLF, Die abgrenzung von Kriminalunrecht zu anderen Unrechtsformen,
citado por Harzer ob.cit., p. 39.
NOZICK, Anarchy, State and Utopie, citado por Kargl, ob.cit., p. 51.
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dificultades para determinar el daño, y en el segundo para identificar a
la víctima^*.
Una primera respuesta sería la de dejar de lado la cuestión meramente empírica de la cuantía de los daños y analizarlos desde la única forma
posible: la verdadera imposibilidad de compensar el daño, no puede
estar condicionada por razones contingentes, sino solo por razones
lógicas. "La muerte no deja en la víctima rastro alguno que pueda
calificarse de dañoso. Lo que lesiona la muerte es el interés por vivir, que
la víctima ve destruido para siempre cuando acontece un brutal homicidio"^^. La muerte sólo adquiere su perfil normativo en el contexto de
una moralidad que percibe la vida como valiosa y que pretende su
conservación tanto tiempo como sea posible. El daño del homicidio
radica en la lesión de dicha moralidad, es decir, en el menosprecio del
respeto debido a la vida del individuo. Por ende, el juicio de dañosidad
no se basa en el acaecimiento de un estado de cosas indeseado y
perjudicial en sí, sino en la lesión de la pretensión de que tal estado de
cosas eventualmente no llegue a producirse. Es el interés de la persona
por vivir, sin cuya existencia no habría podido desarrollar su plan
individual de vida. El valor de la vida es el fin último del desarrollo
individual. "Sobre este ñindamento estrictamente moral se asienta toda
determinación de cuáles son los valores dignos de respeto que resultan
indispensables para que pueda desarrollarse la autonomía humana^^."
El Derecho penal sólo puede escoger sus bienes a partir del conjunto
de intereses referidos a la persona, que tiene la función de señalarle al
legislador cuales son los bienes jurídicos que deben ser protegidos por la
ley^^. Sin embargo estos criterios de selección están sujetos a cuáles sean
las reflexiones sociales sobre las finalidades, que se explica por el
cometido del derecho penal: garantizar la permanencia de aquello que
tiene valor para la moralidad que se toma como base^^. Con lo cual se
vuele al principio de nuestra exposición, en el sentido que no es ni lógico,
ni racional, ni desde el punto de vista valorativo, el modelo de preven-
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K A R G L , ob.cit., p. 52.
KARGL, p. 53.
KARGL, p. 55.
En contra HIRSCH, quien solo admite la función intrasistemática del bien jurídico,
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ción, ya que se confunde la pena con la idea de evitación del daño, lo que
no es correcto.
Los bienes jurídicos merecedores de pena, en base al principio de
protección, son aquellos que sitúan a las personas en condiciones de
desarrollar sus facultades y su capacidad de comunicación, esto es, la
posibilidad de crear su autonomía y, por ende, la intangibilidad de las
expectativas de autoorganización del individuo. En consecuencia, cuando se lesiona o se pone en peligro la autonomía de la persona, en base a
los bienes que son su desarrollo, se afecta al centro vital de la personalidad.
Porque es claro que en u n Estado basado en la libertad —que es toda
una opción, dentro de la sociedad democrática—, nadie puede estar
seguro frente a agresiones violentas o negativas ante sus propias
expectativas, como tampoco se debe regular conductas futuras mediante
el derecho penal, ya que ello lleva a u n a ideologización no permitida
éticamente. En consecuencia, como bien dice Kargl "la única función del
derecho es aportar capacidad de resistencia, en caso de conflicto, a un
sistema de expectativas. La plasmación de las expectativas en normas
tiene el sentido de declarar que, pese a la defraudación, la expectativa
se mantiene intacta"^^. En la medida en que las expectativas sólidas,
desde u n a perspectiva moral, sean protegidas por el Derecho, la lesión
de intereses o la defraudación de expectativas deben ser caracterizadas
como lesión al Derecho^".
El Derecho penal sólo se justifica cuando es necesario para proteger
las condiciones de vida de u n a sociedad que se estructure sobre la
libertad de las personas. Se deduce de lo expuesto que el Estado no puede
imponer conductas determinadas en lo relativo al orden religioso o
moral. La tolerancia, entendida como el respeto a la conciencia del
hombre, a la autonomía del hombre, en el sentido kantiano^^. El Estado,
pues, no debe inmiscuirse en el ámbito de la conciencia de los hombres,
ni puede ordenar conductas que, sin afectar derechos de terceros, sean
contrarias a la moraF^.
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KARGL, ob.cit., p. 58.
KARGL, ob.cit., p. 59.
KANT, Grundlegun zur Metapysik der Sitten, p. 60.
Nosotros hemos tratado el tema en el comentario al fallo de la Corte Suprema de
Justicia, Portillo, Alfredo, del 18 de abril de 1989, La Ley, 1989-C-405, en Doctrina
Penal, 1898, p. 385.
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Por eso el núcleo de los temas que deben ser puestos por el Derecho
penal son aquellos que hacen a la idea de asegurar expectativas de los
individuos dentro de la sociedad, para mediante las sanciones resistir a
su frustración. Para ello deben darse tres condiciones básicas, tal como
lo expone Kargl: a) que las atribuciones normativas deben estar en
condiciones de prever y describir la conducta que defrauda y sus
consecuencias; b) que deben designar a priori un titular de la acción y a
quien puede imputársele dichas consecuencias de la acción; c) que las
determinaciones pretéritas y actuales no van a ser revisadas a causa de
futuras evoluciones de la sociedad.
Todo lo dicho implica que el Derecho penal debe actuar frente a
expectativas normativas que se refieren al pasado y de ninguna manera
al futuro, tal como lo sostienen las teorías de la prevención^^, con lo cual
se evita politizar al Derecho penaF*.

VI. LA CUARTA RESPUESTA JURÍDICA
Teniendo en cuenta lo afirmado hasta acá, se podría definir el delito
tal como lo ha intentado Kohler, "como la acción objetiva y subjetiva de
lesión a la general y especial vigencia del Derecho, como Derecho, en la
medida que la libertad e independencia de la persona o de la sociedad se
encuentren alteradas o perjudicadas"^^ Esto explica el carácter fragmentario del Derecho penal, ya que solo deben sancionar conductas que
lesionan un mínimo ético, frente a terceros, de acuerdo a lo expuesto en
el texto.
Por lo tanto se trata de bienes jurídicos, negados tanto desde el
desvalor de la acción, como del desvalor del resultado o del estado de las
cosas^^. Esencialmente lo que se lesiona es la concreta y existente
libertad de una persona o de la generalidad, como la vida, la libertad, el

^3 KARGL, ob.cit., p. 61.
'"^ KARGL, ob.cit., p. 62.
•"5 MICAHEL KÕHLER, Strafrecht, Algemeiner Teil, Springer, Berlín Heidelberg,
1997, p. 22.
"^ KIRSCH, Los conceptos de desvalor de acción y desvalor de resultado o sobre el
estado de las cosas, en Obras Completas, To. III, Rubinzal-Culzoni, Santa Fé, 2003,
pp. 233 y ss.
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honor y la propiedad, la existencia y la función esencial del Estado. Lo
afectado es el desarrollo de la independencia concreta de la persona, en
cuanto a su dirección de vida. Serían las condiciones que posibilitan una
sociedad libre. Pero debe tenerse en cuenta que la afectación, tanto se
debe hacer por la lesión o el peligro concreto de esos bienes. Con lo cual
entran en crisis los mal llamados delitos de peligro abstracto, que no
tendrían cabida en este sistema.
Con lo cual, se puede afirmar de manera categórica, que el delito
afecta esencialmente al Derecho como Derecho. Pero, para que ello se de,
el autor debe, tanto objetiva, como subjetivamente, afectar, con su acción
u omisión, los bienes antes reconocidos. Esto exige que en el delincuente
debe haber u n a negación subjetiva de los bienes jurídicos, y por ende,
debe actuar con la mala voluntad, que significa que actúe con libertad.
En este punto ya hemos afirmado nuestra posición en cuanto que el
concepto de acción exige la idea de libertad. Se t r a t a entonces de la
negación del Derecho, pero en la negación del otro como sujeto de derecho
independiente. El concepto de bien jurídico tiene relación con la libertad
del otro y en ese sentido es que debe protegerse^^. El bien jurídico es un
concepto que hace a la existencia de la libertad y cuya condición de
existencia tiene relación con la nortíia de conducta. Por eso, cuando se
considera, por ejemplo al bien jurídico vida, no se lo hace tomándolo como
un objeto natural, sino como posibilidad de existencia de un sujeto de
derechos autónomo e independiente^^.
Está claro pues, que esta concepción del Derecho penal nada tiene que
ver con los llamados fines preventivos de la pena.

VIL LA RESPUESTA EN LA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA
Que sucede entonces con los problemas antes enunciados que se
ciernen sobre la actual sociedad globalizada. La respuesta es eminentemente política y no penal. Quien pretenda solucionar este tipo de
problemas complejos con la pena demuestra como mínimo la falta de

"
''^

KÕHLERM ob.cit., pp. 22 y ss.
El tema lo hemos tratado en la nueva edición del libro Derecho Penal, parte especial,
To. I, 2- Edición, Rubinzal Culzoni, 2003, en prensa.
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imaginación y como máximo que no acepta vivir en una sociedad
democrática. Como bien se ha afirmado "el modelo económico y político
de Occidente, sobre todo en la última década, ha demostrado su manifiesta ineptitud para ser presentado como universal y universable. Los
programas prolongadamente impuestos como modelo obligado para
dirigir la acción económica y social con la esperanza de obtener un
desarrollo político y económico en los países del tercer mundo, en líneas
generales han fi-acasado. No les alejan de la pobreza y de la incultura,
más bien incrementa el numero de la gran mayoría sumergida en ella
...el modelo de explotación industrial de los que se llamó el capitalismo
tardío se muestra inapropiado para un desarrollo sostenible de la
economía mundial... pues el dinero y el poder se han convertido en los
principales garantes de las normas que definen lo que es válido socialmente"''^.
Por eso acierta Habermas cuando reflexiona sobre los hechos del 11
de septiembre: "Viendo que la globalización se impone sin límites en los
mercados, mucho de nosotros esperamos el retorno de lo político, no en
la forma hobbesiana original de un Estado de seguridad con policías,
servicio secreto y ejercito, sino como un poder civilizador de alcance
mundiapo."
Buenos Aires, otoño de 2003

José Antonio Gimbernat, La recepción de la Filosofía de Jürgen Habermas en
España, en La Filosofía moral y política de Jürgen Habermas, Biblioteca Nueva,
Madrid, 1997, pp. 18/19.
JÜRGEN HABERMAS, Creer y saber, El Futuro de la naturaleza h u m a n a , Paidos,
Barcelona, 2002, p. 131.
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I. INTRODUCCIÓN
El tema general de este Coloquio está referido al Derecho como
ciencia universal, y la Criminología no pertenece estrictamente al
mundo jurídico, lo que me obliga a explicar la presencia de un texto de
tal naturaleza en el programa de actividades.
Sea que se considere a la Criminología en el viejo sentido de disciplina
auxiliar del Derecho Penal según Von Liszt, o como disciplina autónoma
e interdisciplinaria que tiene como objeto de estudio al sistema penal,
según entendemos autores más recientes, debe admitirse que la actividad del Derecho penal cumple, en ambos enfoques, para la Criminología,
un rol destacado. Por su parte, la Criminología es una herramienta
insustituible para la interpretación de la actividad concreta del sistema
penal (por ejemplo, para evaluar los resultados y características de su
aplicación). En tal sentido, no hay modo de formular o reformular
políticas criminales, que pueda prescindir de interpretaciones de naturaleza social, política, económica, histórica o pedagógica que, ostensiblemente, no son parte de la actividad de búsqueda del Derecho penal y que,
por el contrario, confluyen naturalmente en la actividad teórica y
práctica de la Criminología.
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Las explicaciones anteriores justifican la presencia este trabajo
criminológico en medio de un Coloquio que tiene como eje al Derecho
como ciencia universal. El Derecho y la Criminología, aunque muchas
veces se repelen, también se necesitan inevitablemente. Hechas estas
salvedades de contexto, me ocuparé ahora del tema ofrecido.

II. LA GLOBALIZACIÓN EN EL CENTRO Y EN LA PERIFERIA
Se hace ahora necesario definir la «época de la glohalización» a que
alude la convocatoria de este encuentro. Creo imprescindible marcar las
diferencias de contextos que se pueden verificar, en el actual momento
histórico, entre las naciones del primer mundo y las de la periferia.
Interpretar las sociedades del siglo XXI resulta un desafío a la
imaginación, en medio de la obsolescencia de categorías analíticas en
uso hasta comienzos de esta década. Es casi imposible cualquier intento
de trazar proyecciones de futuro. La desarticulación social presente, los
cambios en las tecnologías y los sistemas productivos y financieros, nos
sumergen en u n a comunidad capitalista global de características inéditas, con fulminante velocidad de expansión. Tal vez, ya no se deba seguir
hablando de capitalismo, y de allí, los neologismos en uso para denominar al actual proceso: «capitalismo salvaje», «neoliberalismo», «economías sociales de mercado» o «glohalización económica», que no hacen
sino aludir a un curso económico de temibles proyecciones. En realidad,
se t r a t a de la «globalidad unipolar» que comandan los Estados Unidos,
cuyas decisiones internacionales tomaron el sentido que consagrara
Clausewitz, continuando la política por medio de la guerra.
La prioridad en las políticas del Estado la tienen actualmente los
hombres de negocios, que dictan a los gobernantes las medidas correctas
según u n a lógica excluyente de rentabilidad, conforme a la cual, import a n más las cifras que las personas. Si bien los efectos de estas políticas
impactan tanto en el centro como en la periferia de la comunidad
internacional, sus efectos no admiten comparación. En el desarrollo de
este trabajo aludiré, específicamente, a lo que sucede en los países de
América Latina.
Como adelanté, uno de los efectos más destructivos del proceso
globalizador de la vida social es el establecimiento de sistemas de
exclusión; en primer lugar del trabajo, luego de los servicios sociales y
finalmente de la propia sociedad, en los países que se allanan a las
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recetas económicas que les van imponiendo los organismos de asesoramiento de acreedores. El espacio emergente e integrado o sea, el de una
parte hegemónica y mínima de nuestras sociedades, merece un estudio
particularizado, puesto que sus pautas culturales, políticas, morales y
económicas son la cosmouisión que determina la realidad, desde las leyes
hasta los usos culturales. La relación de causa a efecto entre el modelo
económico dominante y la marginalidad creciente de grupos sociales es
casi obvia y surge de factores específicos del orden mundial neoliberal.
En suma, para cerrar este acápite podemos afirmar que el mundo ha
empeorado aceleradamente, en un proceso implacable del cual los países
periféricos son víctimas directas.

m . EL SISTEMA JURÍDICO DE LA GLOBALIZACIÓN
Como parte del plan político en ejecución, se forzó la implantación de
normas jurídicas favorables a los intereses de los inversores en los países
de la periferia. En ese universo jurídico, la excepción se transformó en
regla básica, generando un modelo modular, cambiante, de legalidad,
conforme al cual las normas, desde las de mayor jerarquía hasta las
reglamentarias, deben ser derogadas o suspendidas en su aplicación, si
ponen circunstancialmente en riesgo o dificultan objetivos del Mercado^.
Las interpretaciones judiciales se basan en circunstancias coyunturales (el llamado «decisionismo») mediante citas antojadizas de precedentes intercambiables, que fuerzan direcciones interpretativas a favor
de los representantes de los inversores, apoyándose en la invocación de
«intereses superiores que es necesario proteger con urgencia».
Los estudios jurídicos también se adaptaron a los requerimientos
globales y unos pocos de ellos actúan como gestores ante los más altos

Recientemente, el Presidente de Colombia Alvaro Uribe, se interpuso por decreto a
una libertad ordenada por los jueces competentes a favor de dos hermanos del Cartel
de Cali, que habían cumplido las condiciones legales y alcanzado el derecho al
cumplimiento condicional del resto de la pena. Según declaraciones del Presidente,
«los fallos de los jueces deben reflejar el rechazo nacional a la impunidad y denotar
firmeza, con transparencia». (Clarín, 3 de noviembre de 2002 y Diario Judicial,
5.11.2002).
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tribunales, haciéndoles llegar los pedidos de solución a la medida para
sus poderosos clientes, logrando resolver, mágica y expeditivamente,
cualquier entuerto.
La confusión conceptual, el oportunismo y las contradicciones de la
jurisprudencia de muchos tribunales de la Argentina supera todo
intento de análisis jurídico serio y la decadencia de los cuadros judiciales, instaurada deliberadamente en la década del 90, será difícil de
revertir.
Se abren así, por completo, los diques para generalizar modelos de
control social a la norteamericana, implantados en los hechos y en el
sentido común ideológico dominante.
Los ataques del 11 de septiembre de 2001, sirvieron de justificativo al
gobierno Bush, para oficializar el abandono del marco jurídico básico de
las actividades civiles y militares a nivel global. La cruzada del «Imperio
del Bien» se encaminó abiertamente, desde entonces, hacia la subordinación de los derechos humanos y civiles a un modelo político panintervencionista.
Es dable recordar que, tras el 11 de septiembre, los Estados Unidos
establecieron tribunales militares propios, con competencia para juzgar
a terroristas de cualquier parte del mundo, a los que se transporta
encadenados, para encerrarlos enjaulas o carpas sea en Guantánamo o
en instalaciones del territorio, a fin de condenarlos luego, mediante
procesos secretos sin garantías de defensa. Dentro de Estados Unidos se
confinó en campos de detención a minorías étnicas y religiosas, en
especial musulmanas, cuya libertad efectiva no está aún aclarada, sin
que a tales prisioneros se les hubiese informado, a lo largo de más de un
año, sobre su situación jurídica. También se limitaron los derechos de los
propios ciudadanos estadounidenses, no sin aclarar que los que les
asisten, no tienen validez o sufren mayores restricciones en referencia
a extranjeros. Veamos ahora, específicamente, algunas consecuencias
jurídicas en el plano militar y civil de esta política^.

Estados Unidos liberaría en breve a unas 300 personas, detenidas por terrorismo,
por no haber logrado probar su responsabilidad. En Guantánamo mantiene más de
500 detenidos incomunicados, de diversas nacionalidades. Diario Judicial, Buenos
Aires, 23/10/02.
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En cuanto a la regulación legal de lo bélico,
El ataque estadounidense contra Irak ha derogado, de facto, las
normas internacionales del derecho de guerra. El artículo 51 de la Carta
de la ONU señala, a tal efecto, como requisitos, tres causas justas:
• Legítima

defensa

• Necesidad imperiosa de un estado amenazado
gravísimo daño, y por último,
• la apelación a la moral internacional
ejemplo, el genocidio.

por extinción o

que puede plantear,

por

P a r a Estados Unidos, Irak debe ser arrasado sólo por estimarlo u n
peligro potencial, sin demostración previa, ni posibilidad de prueba en
contrario. (Se trataría de la introducción en el Derecho internacional, del
concepto de peligrosidad predelictual). Poco antes, la primera potencia
se había negado también a convalidar el Tribunal Penal Internacional,
creado por Naciones Unidas en abril de 2002, y puesto en actividad en
julio de 2002, tras alcanzarse 60 ratificaciones al Tratado de Roma. A
comienzos de agosto de 2002, la administración Bush hizo aprobar u n a
ley que autoriza al gobierno a aplicar la coerción en cualquier parte del
mundo, para mantener a sus tropas fuera del alcance del Tribunal
Internacional.
No conforme con haber logrado, mediante presiones financieras, que
el Consejo de Seguridad de las N.U. otorgue inmunidad por un año a las
tropas estadounidenses, el gobierno Bush obliga a todos los países que
dependan de su ayuda militar, a firmar pactos bilaterales de inmunidad
para las tropas norteamericanas, bajo la amenaza de quitarles su apoyo.
Además, la ley otorga al Presidente autoridad para liberar a los miembros de las fuerzas armadas norteamericanas que estén bajo custodia de
la Corte Penal Internacional, utilizando cualquier medio «necesario y
apropiado», incluyendo la fuerza militar.
Es obvio que, quedando fuera del Tratado de Roma la principal
potencia mundial, el peso jurídico y moral del Tribunal y luego de las
propias Naciones Unidas, pierden gran parte de su relevancia. De todos
modos, cabe recordar actitudes históricas similares de los Estados
Unidos, como en ocasión de la condena del Tribunal de La Haya, del 27
de junio de 1986. En esa oportunidad, la demanda de Nicaragua contra
Estados Unidos, por actividades militares y paramilitares llevadas a
cabo contra territorio nicaragüense, tuvo éxito y logró una condena.
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Fieles a su política exterior en la materia, los Estados Unidos desconocieron el proceso y su sentencia^.
En cuanto a la juridicidad civil, el sistema económico internacional
había quedado establecido en los 80, mediante el Consenso de Washington, celebrado por los gobiernos Reagan y Tatcher, organizando las
políticas financieras en un sentido global, tendientes a entronizar al
Mercado como factor excluyente y absoluto del desarrollo económico
futuro. Ese proyecto se consolidó y expandió con la caída del muro de
Berlín. Inmediatamente, lo que había sido proyecto, pasó a ser exigencia
para muchos modelos democráticos, que no pudieron concebirse ya sino
basándose en la libertad económica absoluta, insertándose en un único
Mega-Mercado Global. Con rapidez impresionante, poderosos operadores financieros se adueñaron de los debilitados mecanismos estatales e
institucionales, económicos y políticos de numerosos países, ricos o
pobres. Los ex-países socialistas se convirtieron, de hecho, en un botín
de guerra para inversores.
Como consecuencia del proceso descrito, la legislación de numerosas
naciones fiae subordinándose al modelo económico, forzando a sus
regímenes judiciales a concentrarse en la seguridad material y jurídica
de los inversionistas y sus operadores. Se produjo tma «anglosajonización»
de los derechos nacionales a través de nuevos tratados y sorpresivos
cambios legislativos e interpretaciones judiciales. Los mercados lograron una doble cobertura jurídica: la que brindan localmente justicias
amañadas y si ello no bastase, mediante la jurisdicción de los tribunales
de Estados Unidos u otros países centrales. Mientras los conflictos
menores, de ciudadanos, obreros o pequeñas empresas quedaron librados a su suerte, se protegieron discrecionalmente los intereses financieros, como demostró el escandaloso proceso privatizador argentino de la
década del noventa. Cualquier decisión nacional que implique algún
grado de regulación económica es hoy anatematizado como «expropiación» inamistosa para el mercado, y tenido, prácticamente, por un acto
de guerra unilateral, o un acto de restauración estatista, susceptible de
acarrear represalias internacionales. Una de las prácticas más novedosas en nuestros países, resultó ser la aplicación de los llamados «golpes
de mercado», capaces de derribar gobiernos en cuestión de días, sin
disparar un tiro.

Ver la sentencia y sus comentarios en «Poder y Control», N- 1, 1987.
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E n este momento no existen órganos nacionales con autonomía para
mediar, en posición de mínima equivalencia, entre lo que queda en pie
de nuestras democracias y el Mercado. El ejemplo más reciente y
vergonzoso de intervención unilateral en la política interna de Argentina, fue la derogación de la llamada «Ley de subversión económica» por
exigencia expresa de los Estados Unidos, a través del Fondo Monetario
Internacional, para asegurar la impunidad de financistas aliados y
funcionarios de la banca, respecto a sus delitos económicos recientes*.
E n conclusión, se h a establecido u n a hegemonía jurídica del Mercado,
incompatible con cualquier modelo alternativo, institucionalizando, en
el Derecho de Gentes, la etapa que algunos autores llaman la Era del
Protectorado, durante la cual, cualquier país o región díscola, será
intervenida por cualquier medio, hasta que tome el rumbo que se
considere apropiado para ella^.
Estas alteraciones de la legalidad vigente desde el origen de la propia
Constitución de los Estados Unidos, muestran, con transparencia, una
derogación de facto de las estructuras jurídicas de la Modernidad. La
vigencia más o menos real de las garantías individuales y los derechos
humanos, parece cosa de un pasado que no será fácil reconstruir.
Actualmente, las leyes y tratados obtenidos mediante la coacción imperial, desestructuran los principios jurídicos en que asentó la legitimidad
moderna durante siglos.

IV. EL DETERIORO SOCIAL E INSTITUCIONAL
Las circunstancias antes apuntadas desembocaron en un agudo
desprestigio de las instituciones, el sistema republicano y los partidos

Ley 20.840, conocida como «Ley de subversión económica», sancionada el 2.10.1974,
modificando el artículo 174 del Código Penal Argentino, derogada por exigencia de
los Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional, mediante la Ley 25.602, del
30.5.2002.
En su libro «El retorno de la antigüedad», Ediciones B-Grupo Z, Barcelona, 2002,
Robert Kaplan, influyente ideólogo de la política exterior norteamericana actual,
expone sus ideas centrales. Allí sostiene, entre otros osados puntos de vista, que
«derrotar a los guerreros (terroristas) dependerá de la velocidad de reacción de
Estados Unidos, no del Derecho internacional».
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políticos. El fenómeno es comprensible, en tanto nuestros ciudadanos
perdieron la capacidad de elegir su futuro, mediante cambios basados en
el poder de las mayorías. Consecuentemente, tampoco existe la posibilidad de distribuir equitativamente pérdidas, cargas y obligaciones
sociales o de defenderse ante las arbitrariedades de un Mercado omnipotente.
Por cierto, debe decirse que la obligación central de los gobiernos, de
concentrarse en el equilibrio fiscal dejando fuera de los cálculos a sus
ciudadanos, acarrea consecuencias trascendentales, con rumbo aún
incierto. Por de pronto, se afirman tendencias a crear estados paralelos
o regiones autónomas sin injerencia del poder central, como el ejemplo
de Lacandona. En la actualidad desaparecen partidos políticos centenarios, en medio del desprestigio y la indiferencia. En Colombia, el 54% de
24 millones de empadronados no fue a votar; en Costa Rica el 40% de 2
millones y medio estuvo ausente; En Honduras, 34%, en Argentina, en
las elecciones del 2001 42% no votó, votó en blanco o invalidó su voto^.
Mientras tanto, crece el reclamo por formas de administración
participativa, con control directo y comunitario por consenso. Las
apresuradas formas autogestionárias que organizan los desplazados
apuntan todavía a la supervivencia, pero dejan serias expectativas sobre
la capacidad de la gestión comunitaria, para reemplazar algún día a la
política del estado, o la aptitud de la consulta, el referéndum y los
mecanismos de destitución, para reemplazar a las elecciones tradicionales.
Por el momento, el factor más positivo de la política latinoamericana
resulta ser la impopularidad de las soluciones dictatoriales del pasado.
Los dictadores se han vuelto innecesarios, porque la institucionalización
de la excepcionalidad se obtiene ahora mediante enormes presiones
sobre los poderes de Estados a los que se arrancan, en confusas sesiones
de apuro y a la madrugada, leyes, decretos o sentencias^.
Los acontecimientos del 20 de diciembre de 2001 en Argentina,
aceleraron los procesos de pauperización y marginación masivas, en un
período muy breve, incrementando el debilitamiento de los vínculos

'^
'

Clarín, Buenos Aires, 25.8.02.
Ver: ALICIA GONZÁLEZ VIDAURRI, «Globalización, Post-modernidad y Política
Criminal» en Revista Brasileira de Ciencias Criminais. Octubre-Diciembre 2001,
San Pablo, Brasil, p. 9.
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sociales y de los sistemas de asistencia social. Esas circunstancias
generaron, consecuentemente, un crecimiento acelerado de la vulnerabilidad, y la disolución de casi todas las redes de control social informal.
La intensificación de dichos factores abrió paso a u n incremento de la
violencia individual y social como herramienta para resolver toda clase
de conflictos. En este trabajo nos interesa, en particular, el incremento
de la violencia delictiva y la de los mecanismos de control.
Del actual cuadro de deterioro psicosocial a la violencia y el delito no
median más que circunstancias. La desigualdad social y la disparidad en
la distribución de oportunidades terminan con las últimas ilusiones
sobre u n contrato social que convoca a elecciones sólo para convalidar la
constante reproducción del modelo.
La inseguridad que generan estos factores de la realidad alcanza
tanto lo público como lo privado y en todas las esferas se imponen, como
modelos de conducta, la agresividad y el conflicto. Tal vez se pretenda
justificar nuestro estado de cosas con el argumento de que América
Latina/we siempre un territorio de exclusión y que, pese a las coyunturas
favorables, nunca logró alcanzar el modelo de estado social o «providencial» de los países europeos. Efectivamente, nuestra región siempre ha
sido productora de pobreza, como resultado de u n a tradición histórica,
de u n a cultura de la desigualdad que arranca en las gestas de independencia y de las relaciones económicas subordinadas al intercambio
internacional. Sin embargo, los procesos de pauperización de hoy se
aceleran, multiplicando la decadencia y alcanzando sectores cada vez
más altos de la pirámide social. Actualmente, en Argentina, se está
cuantificando un crecimiento de pobreza y desocupación nunca vistos en
la historia previa, ni siquiera durante la crisis de 1930. Un porcentaje
altísimo de la población padece restricciones que afectan su canasta de
alimentos y sus posibilidades de acceso a la salud, educación, vestimenta
y movilidad. Pero lo más notable es que, ahora, uno de cada cuatro
desocupados o subocupados pertenece a la clase media^.

Según la información periodística, unos 150.000 argentinos se han ido o programan
dejar el país, como parte de una corriente que ha dado en llamarse «emigración
desesperada». Ver el artículo de Lelio Mármora: «Para poder gobernar este país es
necesario -volver a poblarlo». Clarín, 23 de septiembre de 2002.
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V. LA MARGINALIDAD URBANA
En nuestra área cultural siempre existió la marginación de conjuntos
importantes de personas, e incluso de culturas y etnias, en algunos
casos, mayoritarias. En muchos de nuestros países, la exclusión se
manifestaba o sigue manifestando en toda su crudeza en el ámbito rural.
Los «sin tierra» de Brasil, los pueblos indígenas de México, Guatemala,
Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y Paraguay son claros ejemplos de
segregación campesina, a modo de máxima explotación de productores
artesanales reducidos, en el mejor de los casos, a la supervivencia. Esta
realidad está presente, por cierto, en este comienzo de siglo de nuestros
países, pero no constituye la impronta característica del momento
histórico actual, acaparada ahora por el fenómeno de la concentración
urbana.
Distintas proyecciones indican que en el año 2015 el 56% de la
población mundial vivirá en ciudades o áreas urbanas. En 1975 la
población urbana de países subdesarrollados era de un 26% del total, y
en el año 2015 superará el 50%^.
La miseria suburbana alcanza, en algunos sitios de América Latina,
niveles de pesadilla, con u n a degradación que empieza en la cadena
alimentaria y abarca todas las expresiones de existencia individual y
colectiva, conformando una vida cotidiana plagada de privaciones,
violencia, alcohol, drogas, prostitución, incesto, promiscuidad y muchos
otros dramas.
En la III conferencia de la Red Social de Naciones Unidas que
auspicia la OEA, realizada en P a n a m á en 1996, se declaró que el 40% de
la población latinoamericana asentada en las grandes urbes vive en la
pobreza, mientras que en las zonas rurales alcanza al 65%. Estas
condiciones miserables, están provocando, en el mundo, el mayor desplazamiento de población de todos los tiempos, constituyendo una grave
amenaza para la estabilidad política, económica y social de muchos
países y regiones.
Podrían seguir agregándose datos que nos hablan de un presente
desesperanzado y de un futuro angustioso y fuera de control. Por razones

ELBERT CARLOS: Criminología Latinoamericana. Teoría y propuestas sobre el
control social del tercer milenio. Editorial Universidad, Buenos Aires 1996 (parte
primera) ver capítulo IL
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de espacio, remito a las estadísticas e informes anuales sobre desarrollo
humano del Programa de Naciones Unidas, que impresionan particularmente por la proyección en el tiempo que puede esperarse de tales datos.

VI. EL FENÓMENO TERRORISTA Y SUS PROYECCIONES
En cuanto a la realidad del terrorismo en la época actual, seré más
conciso. No cabe duda que todo lo conocido como «Terrorismo» en las
décadas pasadas cambió por completo con el acontecimiento de las
Torres Gemelas. Esa apoteosis desencadenó una guerra de carácter
imperial contra el terrorismo, difusamente religiosa pero en franca
escalada, que pareció limitarse, originalmente, a militarizar el tema de
las seguridades interiores de todos los países. Sin embargo, la quiebra
del orden internacional implica la decisión de «pacificar» por intervención directa cualquier manifestación de inestabilidad interna o evolución que moleste a las convicciones militares, religiosas o políticas del
ejecutivo de los Estados Unidos.
En los países latinoamericanos ya se anunciaba la voluntad interventora estadounidense - bien conocida históricamente aquí-; así, es pertinente recordar la intervención en Panamá, ordenada por Bush padre, a
fin de detener al jefe de la guardia nacional, extraditarlo, juzgarlo y
encerrarlo en los Estados Unidos, para tener claro el concepto. Otro
indicador cierto fue la convalidación del reciente y frustrado golpe de
estado en Venezuela, por parte del actual gobierno norteamericano.
Dejaré las respuestas que corresponden a estos temas en manos de mis
colegas expositores, y trataré de centrarme ahora, en lo concerniente a
la Criminología.

VIL EL DELITO EN MEDIO DEL DERRUMBE Y EL PÁNICO
SOCIALES
El clamor de las soluciones rápidas y drásticas termina orientándose,
fatalmente, a la cuestión de la seguridad. Es obvio que la inseguridad es
general, pero casi todos los sectores sociales la identifican, en primer
término, con la seguridad cotidiana, física y material. Sería interesante
investigar a fondo las raíces de la magnificación del reclamo por
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seguridad inmediata, pero cabe suponer que esta forma de impotencia
h u m a n a tiene un fuerte poder de desestabilización psíquica, mientras
que la provocada por otras inseguridades, como la laboral, familiar o
social, opera en progresiones más lentas y a veces más previsibles. Por
el contrario, el riesgo para la propia integridad física o a la preservación
de lo que se posee, impide ocuparse del resto de la problemática de la
subsistencia, generando consecuencias fuertemente desmoralizantes,
de intensa frustración, máxime bajo el riesgo inminente de ser victimizado
por partida doble, triple o cuádruple por la realidad circundante, cuyo
último eslabón, de contacto cara a cara con esa realidad odiosa, es el
delito. Posiblemente ello explica, en buena medida, el resentimiento
reactivo ante la desagradable hipótesis de u n a victimización sorpresiva,
en medio de circunstancias penosas como las de hoy. También parece
evidente que éste es el Talón de Aquiles por el que penetran, profundamente, las prédicas interesadas de los medios, acerca de los modelos
adecuados de control social para «atender» esa problemática.
La circunstancia de que la inseguridad de la sociedad argentina sea
atribuida esencialmente a la delincuencia visible, dificulta en extremo la
posibilidad de generar políticas de seguridad y conducir
racionalmente
algún modelo de control democrático. Al mismo tiempo, el Mercado
diagrama, a la luz del día y con total desfachatez, sus instrumentos
legales de impunidad, frente a la tolerancia pasiva de la sociedad.
Posiblemente, la percepción dual de la realidad arranca en la circunstancia de que la impunidad del poder siempre es presentada como un
«mal necesario», de carácter transitorio. Los distintos escándalos de
desigualdad jurídica no provocan casi reacciones colectivas, o al menos,
no generan estados individuales de inseguridad, porque los efectos del
delito de cuello blanco y del poder se diluyen en lo anónimo colectivo. Si
bien las protestas contra el corralito generaron cuestionamientos inéditos de las clases medias a los bancos y el poder financiero, tras un breve
lapso decayeron, diluyéndose sus efectos políticos y limitándose a
reclamos patrimoniales de personas o pequeños grupos de afectados.
Los delitos del poder financiero y político tienen, que duda cabe,
gigantesca magnitud económica y social, pero con la ventaja de no
causar víctimas específicas; no afectan de manera directa, predatoria,
las pequeñas posesiones de los sujetos individuales, o sea: el sueldo, la
casa, el automóvil, la billetera, la video-cassetera.
Es sabido que las posesiones básicas representan, en muchos casos,
esfuerzos de toda una vida, sin posibilidades de reposición inmediata. El
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efecto desesperante que causa su pérdida es el mismo que genera,
bajando en la escala social, el hurto de la garrafa de gas a u n habitante
de u n a villa miseria. Tales despojos hacen aflorar los aspectos más
elementales y vindicativos de los seres humanos de toda condición,
permitiendo identificar maniqueamente la adversidad del mundo circundante con la culpa del ladrón de la billetera de la viejita. Aflora un
deseo intenso de agresión, que expresa, de modo sublimado, la pretensión de destruir la maldad en el género humano. Por cierto, ello posibilita
también la descarga de las angustias personales de profusa procedencia.
Tales concatenaciones de acción y reacción vindicativa reproducen,
u n a y otra vez, el modelo bíblico del chivo expiatorio y el círculo vicioso
se intensifica, a la par de la violencia que se percibe en forma personal.
Finalmente, si no hay perdón para quien hurta, es dable suponer lo que
puede motivar la conducta de quienes matan, secuestran o despliegan
crueldad. Las ciencias sociales, entre ellas la criminología, no han
logrado h a s t a hoy, romper la lógica de este círculo de hierro ancestral de
percepción y reacción al delito.

VIII. TAREAS TEÓRICAS Y PRACTICAS PARA UNA
CRIMINOLOGÍA ACTUAL
Un criminólogo belga, Ronnie Lippens, se ocupa de un intento por
demás atractivo: El de universalizar la Criminología tomando en cuenta
todas las imperfecciones que son fuente de desilusión, pero que mantienen posibilidades abiertas de comunicación y democracia. En un reportaje que se le hiciera en Buenos Aires en Octubre de 2001^°, a la
pregunta: ¿Cree usted que uno de los objetivos de la criminología crítica
es dar soluciones a los conflictos sociaZes? Respondió que sí, por creer que
una Criminología verdaderamente crítica tiene el deber de analizar los
temas de conflicto social, así como de pensar y formular caminos hacia
formas más justas de regulación social. Sin embargo, también consideró
llegada la hora de que los criminólogos se den cuenta de que la suya es
apenas una voz entre muchas otras. Este autor opinó que los criminólogos
críticos, más que seguir hablándose entre ellos, deberían intentar cons-

Para Derecho Penal Online, octubre 2001.
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truir conexiones con los otros grupos, como los «excluidos», por ejemplo.
Sería muy bueno, sostuvo, que en su trabajo abrieran espacio para que
esta gente manifieste sus preocupaciones, intereses y aspiraciones con
sus propias palabras. Comparto plenamente estos puntos de vista,
porque, según entiendo, con la crisis de la criminología crítica desapareció la utopía de futuro, pero no la crítica a un modelo de estado y
particularmente a un sistema, cuestiones sustanciales del análisis
crítico. La Criminología generó un arma muy poderosa y simple, consistente en su capacidad de apreciar el manejo y las funciones político
económicas de los modelos de control social formal, DESDE FUERA. DE
LOS MISMOS, o sea, desde un NO - compromiso con algún modelo
particular. De este modo, la existencia de u n a criminología capaz de
realizar tal tarea, resulta claramente disfuncional a quienes pretenden
hacer criminología dentro del estado, enamorándose de u n modelo
circunstancial, de los varios que se van sucediendo. Esto fue lo que
ocurrió a los Nuevos Realistas ingleses, quienes desarrollaron u n a
propuesta minúscula y transitoria para el modelo de control concreto de
un país, que se fue deslizando, como dicen Touraine y Zúñiga^^ en la
legitimación de las terceras vías, fórmulas de los viejos socialismos para
legitimarse ante el poder financiero, haciendo políticas de centroderecha. Ciertamente, quienes se suman a proyectos de este tipo,
pueden hacer, con buena conciencia, una política criminal «progresista»,
porque ello implica poseer sensibilidad social, «arrimándose a la comunidad para satisfacer sus necesidades, y calmar sus angustias». De este
modo, se legitima la «inserción social» como gestión administrativa
del
miedo de la gente, para que no termine alejándose de la democracia o
busque la justicia por mano propia.
Muchos intelectuales, para seguir «produciendo» (existiendo como
tales) se adaptan a los límites de lo permitido, de lo que «puede y debe»
ser investigado. Por su parte, las facultades de Derecho, por la crisis y
sus propias limitaciones, ponen fuertes obstáculos a las posibilidades de
integrar científicos sociales. Queda muy claro, entonces, que u n a
criminología que desnude la pobreza de esos enfoques, que les muestre
sus límites, su complacencia, será u n a criminología indeseable. Se
sostendrá que no existe, que está perimida, que es inviable o incapaz de

"

ZÚÑIGA NÚÑEZ, AEIEL, «Criminalización de tercera vía, sufrimiento de última
generación», en Derecho Penal Online del 7.11.2001.
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influir en la sociedad, o se le exigirá que, si quiere hacer algo, «proponga
proyectos» para que «pruebe su eficacia». Por supuesto, los reclamos por
mayor «realismo», el «posibilismo» y la «defensa social de tercera vía»,
contribuyen, mal que nos pese, a legitimar y fortalecer el modelo social
en curso de ejecución, aunque se lo haga en nombre de las mejores
intenciones. De este modo, queda muy claro, también, que se preserva
para unos pocos participantes en el reparto de lo posible, al manejo de
un saber criminológico «sustentable».

IX. ALGUNAS CONCLUSIONES
Todo lo dicho demuestra que intentar hacer criminología del primer
mundo en el tercero, resulta muchas veces patético y estéril. Así lo h a n
demostrado las malas copias tomadas de los nuevos realistas, o de los
modelos de propuestas «simpáticas», a la Tony Blair para consumo
interno. Lo cierto es que, en las condiciones locales, cuanto menos
criminología cuestionadora se pueda hacer, tanto mejor para la vigencia
del modelo social implantado. En el Derecho penal ocurren cosas
parecidas, mientras se tambalea la Teoría del Delito y triunfan las
soluciones funcionales abstractas. Sin embargo, hay datos que pueden
llevar a u n cambio repentino —como siempre de empeoramiento— en el
tema del control social en nuestra región. Me refiero a la presente guerra
imperial contra el terrorismo, militarizando el tema de la seguridad
interior y colocándolo bajo parámetros completamente globales. Esta es
la clase de circunstancias que podrían aproximar, en el marco de la
realidad, las necesidades de la criminología al uso en los países centrales
y las de los países periféricos, aún con nuestra carga local de urgencias
e injusticias sociales. Tal vez ese tipo de coyunturas pudieran acelerar
el proceso de búsqueda de u n a criminología holística, tras un camino
fructífero de búsqueda e investigación internacional.
De acuerdo a lo expuesto hasta aquí, trazaré un balance provisorio,
respecto a la necesidad de contar con u n a Criminología y entrever cuál
es el rumbo que debería asumir:
1.- Nada indica que la tarea de rescate, reformulación y consolidación
epistemológica de la Criminología haya fracasado, pese a la relativa
indiferencia con la que estos esfuerzos fueron recibidos por parte de la
comunidad criminológica.
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2.- Si se logra ponerla en marcha con nuevos proyectos propios, la
Criminología tiene la obligación de interpretar la realidad de deterioro
que posibilita el control social spenceriano implantado en éste momento
histórico.
3.- Deberá estudiarse responsablemente en qué medida la disciplina
criminológica es compatible con la investigación y la elaboración teórica
de países centrales. Si no se alcanza una convergencia, se hará apremiante la necesidad de contar aquí con una herramienta con fuerte
identidad local, pero con propuestas lo suficientemente originales como
para oponerse a las peores consecuencias de la globalización.
4.- La aguda crisis del Derecho penal y de la Política criminal indican
la urgencia de reforzarlas o cuestionarlas, según los casos, porque en el
mundo jurídico penal coexisten diversos idiomas con distintos efectos:
Hay propuestas funcionalistas o de Tolerancia Cero y otras que se les
oponen^^.
5.- Suponiendo que lo dicho en 3 y 4 sea compartido, la primera misión
de los criminólogos es elegir caminos adecuados para una actividad
científica consecuente. En ciencia, lo teórico y lo práctico son inescindibles,
y la criminología, como amalgama de ambos, no «se casa» con un modelo
de control de manera definitiva. La criminología que deja de ser crítica,
que se conforma con una situación dada, pasa a ser una herramienta
funcional a algún interés político circunstancial. El único fin definitivo
y legítimo de esta disciplina se planteará cuando deje de existir el control
formal.
Por estos motivos, por las limitaciones de la tarea, su complejidad, y
la pluralidad de vías de acceso al conocimiento, no parece una tarea
simple ni pacífica la de hacer criminología, y es posible que muchas
deserciones de este campo se deban a las dificultades a enfrentar. No
parece tampoco que la obra criminológica a realizar sea posible por el
hallazgo interpretativo de algún Individualismo Providencial, sino que
resultará, seguramente, de una laboriosa construcción interdisciplinaria.
6.- No debemos perder de vista que la búsqueda del cambio —por lo
menos de funcionamiento— del actual sistema no es un objetivo revolucionario ni la pretensión de tomar el palacio de invierno para conquistar

Ver mi ponencia «El sistema penal ante las exigencias del presente», en el Primer
Encuentro argentino de Profesores de Derecho Penal, Santa Fé, septiembre de 2001.
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el poder. Es, apenas, un requisito indispensable para contribuir a
neutralizar los efectos de una filosofía tecnocrática, inhumana y fanática, que está llevando la humanidad, a gran velocidad, camino al
precipicio.
Para concluir, estimo que, en las actuales circunstancias, la contribución criminológica a la interpretación del fenómeno criminal y sus
estrategias de control, se hace, entonces, más que necesaria, imperiosa.

¿Responde la política criminal mexicana a
las expectativas de la globalización?
ENRIQUE DÍAZ-ARANDA^
Universidad Nacional Autónoma de México

Sumario: I. Aspectos generales de la globalización. II. El incremento de la criminalidad. 1.
Factores previos al crecimiento de la criminalidad. 2. Delitos de mayor incidencia.
III. Medidas de política criminal para abatir la criminalidad. 1 Normativas. 2. El
deficiente sistema de impartición de justicia. IV. La percepción social. 1. La pena
de muerte como alternativa. V. Las inversiones. VI. Propuesta.

I. ASPECTOS GENERALES DE LA GLOBALIZACIÓN
El mundo no tiene fronteras físicas y por ello los fenómenos físicos
pueden suceder en cualquier lugar del globo terrestre, incluso en
aquellos supuestos en que el fenómeno es causado en un país, los efectos
pueden resentirse en otro muy distante. La naturaleza no respeta
fronteras políticas y ello se puede apreciar en los fenómenos climáticos
denominados «el niño» y «la niña» cuyos efectos devastadores aparecen,
en muchas ocasiones, en el territorio de países distintos a los que
generaron la contaminación que los provocó. Así, por ejemplo, pese a que
Alemania está preocupada por desarrollar un crecimiento económico
tomando todas las medidas necesarias para la protección del ambiente,
las frecuentes inundaciones que año a año sufre se deben a la contaminación generada en otros países. Lo mismo se puede decir de las sequías
que se avecinan en los próximos años y que generarán el
desabastecimiento de productos alimenticios.

Investigador Titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad
Nacional Autónoma de México.
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De igual forma, los ciudadanos de un país pueden emigrar ilegalmente a otro cuando sus condiciones económicas, políticas y sociales son
deplorables, sin que ello pueda ser totalmente controlado por el país
receptor. Prueba de lo anterior son los fenómenos migratorios producidos por las crisis económicas que afectan a países cercanos como sucede
con la migración de mexicanos a Estados Unidos de América o de los
marroquíes a España; incluso países distantes geográficamente pueden
experimentar el mismo fenómeno, como lo demuestran los crecientes
flujos de peruanos a la madre patria o de turcos hacia Alemania o de
Albanos a Italia.
Los acontecimientos narrados anteriormente nos enseñan que en el
mundo no podemos levantar muros como en nuestras casas para dividir
nuestra propiedad con la del vecino y que las fronteras políticas pueden
ser violadas por la naturaleza que las desconoce o por la población que
las desafía en busca de un mejor nivel de vida. Así, lo que sucede en u n a
parte del planeta puede tener efectos al otro lado del globo terráqueo.
De todos los posibles aspectos de la globalización sólo me referiré a los
efectos que tiene el incremento de la criminalidad en México frente a la
inversión extranjera. En otras palabras la pregunta que buscaré responder es ¿podrá México atraer a los capitales de u n mundo globalizado con
la política criminal que está siguiendo?^ De ahí el título del presente
trabajo.
Desde mi punto de vista, la globalización económica consiste en la
posibilidad de u n libre flujo de mercancías para su comercialización en
distintos países y en la seguridad de los capitales para invertir en el
proceso productivo en distintas regiones del planeta para incrementar
sus ganancias.
Aunque la relación comercial internacional de México se concentra
mayoritariamente con Estados Unidos de América, se están tratando de
diversificar sus relaciones comerciales tanto con Canadá mediante el
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, como con los tratados
bilaterales con otros países de Latinoamérica y el Tratado de Libre
Comercio con la Unión Europea.

2

Se debe tomar en cuenta que uno de los puntos prioritarios de la política del
presidente Vicente Fox Quezada radica en atraer capitales del extranjero. Cfr. http:/
/www.presidencia.gob.mx/?P=2&Orden=Leer&Tipo=PP&Art=5725.
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Con respecto a Europa, en las líneas maestras de la política exterior
alemana podemos encontrar el siguiente rubro:
«Alemania y los Países en Vías de Desarrollo: las relaciones con los
países en vías de desarrollo constituyen un elemento esencial de la
política exterior alemana. La superación de la brecha del bienestar entre
los Países Industrializados y los países en vías de desarrollo y la
protección del medio natural se están decantando como las principales
tareas de paz durante los próximos años. La cooperación en pie de
igualdad con los Países en Vías de Desarrollo, entre otras cosas a través
de la cooperación al desarrollo, entendida como respaldo de sus propios
esfuerzos con vistas a un desarrollo sólido y sostenido, está al servicio del
designio común de hacer frente a los desafíos globales que suponen la
pobreza, la explosión demográfica y la destrucción del medio ambiente,
y asegurar la supervivencia de la humanidad... E n los años 1992 a 1994
Alemania destinó un total de 27 millones de marcos a respaldar movimientos democratizadores en los Países en Vías de Desarrollo y los
PECO, y está decidida a seguir ampliando este tipo de ayuda. En el seno
de la Unión Europea, Alemania desde siempre ha abogado porque
Europa siga abriendo sus mercados a los países africanos, asiáticos y
latinoamericanos, porque para los Países en Vías de Desarrollo el
comercio es más importante que la cooperación al desarrollo»^.
La ayuda que Alemania presta a países en vías de desarrollo está
encaminada hacia la consolidación de buenos socios comerciales a los
que no sólo pueda exportar sus múltiples productos para comercializarlos sino también en diversificar sus posibilidades de inversión y ello sólo
es posible en países estables tanto política como socialmente. Por el
contrario, países potencialmente ricos con un alto índice de criminalidad
se convierten en inseguros tanto para la población del país como para la
inversión extranjera.

II. EL INCREMENTO DE LA CRIMINALIDAD
La criminalidad siempre ha existido en México, pero sus índices se
h a n incrementado a niveles alarmantes en los últimos 20 años, ello ha

Alemania

en el mundo,

p. 226 y 227.
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ocurrido precisamente en el momento en que se presentaron las primeras crisis económicas las cuales no sólo afectaron a la macroeconomia
sino principalmente a la microeconomia, lo cual originó una sensible
reducción de la capacidad adquisitiva de la población de menores
recursos y la reducción de la clase media.
1. Factores previos al crecimiento de la

criminalidad

El factor económico juega un papel importantísimo en el incremento
de la criminalidad, así lo demuestran diferentes análisis estadísticos y
econométricos como los desarrollados por FIELD quien sostiene que «un
crecimiento nulo o negativo en el consumo per capita conduce al incremento de las tasas sobre delitos patrimoniales en diversos países
europeos y en Estados Unidos»*. En el mismo sentido, en el estudio
realizado por FAJNZYLBER se demostró que la desigualdad económica
y social tiene una relación directa con las tasas de homicidio intencional
y robo^ En 1998 en México, Rafael RUIZ HARREL integró una base de
datos sobre indicadores delictivos en las Ciudad de México y demostró
la estrecha relación entre el comportamiento de variables como el
crecimiento del PIB, el empleo, la densidad poblaciones en centros
habitacionales y la incidencia delictiva^.
Así, las crisis económicas son decisivas en el incremento de la
comisión de delitos; desgraciadamente una vez que se incrementa el
número de delitos, su comisión ya no retrocede aunque la situación
económica mejore y sólo después de un largo periodo de bonanza
económica los índices delictivos retroceden a los niveles que tenían antes
de la crisis económica^.

FIELD, S. «Trends in Crime and their interpretation: a study of recorded crime in
Post War England and Wales» HMSO. Londres. 1990. Cita en J a n J. M. van DIJK.
«Cómo interpretar las estadísticas delictivas» en Revista Mexicana de Procuración
de Justicia. Trad. Alberto ARAGÓN B. Procuraduría General de Justicia del
Distrito Federal. Vol. 1. No. 1. México. Febrero de 1996. p. 77.
Cfr. FAJNZYLBER, Pablo, Daniel Lederman y Norman Loayza. «What Causes
Violent Crime? Office ofChiefEconomist
Latin America and the Caribbean Región.
The World Bank. Marzo 1998. pp. 1, 2, 26 y sigs.
Cfr. Del Autor citado. Criminalidad y mal gobierno. México. Sansores y Aljure
editores. 1998. esp. pp. 12 a 69.
Cfr. FAJNZYLBER, Pablo y Otros. Op. cit.

¿RESPONDE LA POLÍTICA CRIMINAL MEXICANA...

255

En este sentido, para medir el incremento de la criminalidad acudo
a un primer dato que es el número de denuncias presentadas en México,
pues en 1991 se presentaban 809 denuncias por cada 100 mil habitantes,
mientras que en 1994 se presentaban 1.111, en 1997 ascendió a 1.490 y
en el año 2000 la cifra era de 1.398 por cada 100 mil habitantes^.
A nivel internacional estos datos contrarrestan marcadamente con lo
ocurrido en otros países como Suécia en donde se registran 12.671
denuncias por cada cien mil habitantes, mientras que en Austria se
presentaron 6.283, en Argentina 3.197, en España 1770 y en Perú 766,
en todos la cifi-a se mide por cada 100 mil habitantes. Evidentemente los
datos aquí proporcionados deben ser analizados con cuidado, pues el
número de denuncias no se puede asociar directamente con la comisión
de delitos, ya que los ciudadanos pueden denunciar la mayoría de los
hechos que consideran delictivos porque tienen confianza en el sistema
de impartición de justicia, de ahí que los suecos tienen un alto grado de
confianza en la policía y en el sistema judicial y por ello se estima que el
60% de los delitos son denunciados, mientras que en Austria se considera que el 52% de los delitos se denuncian^. En cambio, en México la
percepción social es de desconfianza en el sistema y se estima que el 75%
de los delitos no se denuncian ante el Ministerio Público^".
Por ende, el incremento en la cifi^a de denuncias lo único que nos
indica es que el fenómeno delictivo se ha incrementado en México en las
últimas décadas y para corroborar esta hipótesis paso al análisis de los
delitos más asociados a las crisis económicas.
2. Delitos de mayor

incidencia

a) Robo
El robo es el delito que más se comete y en el año 2000 se denunciaron
520.119 hechos que representa el 37.2% del total de los delitos cometidos
en la República Mexicana^^.

10

Cfr. http://www.inepi.gob.mx/ informes de 1991 a 2001.
http://www.ojp.usdoi.gov/bis/pub/pd£^cvus99.pdf
http://www.icesi.org.mx/ice.si-org-mx/images/pdfyinseguridad 01 .pdf
Cfr. http://www.inegi.gob.mx

256

ENRIQUE DÍAZ-AHANDA

Particular interés representa el robo de vehículos, pues la probabilidad
de denuncia de dicho ilícito es muy alto, pues ello es necesario para cobrar
el seguro. Así, en el Distrito Federal en el año de 1993 se robaron 53
vehículos diariamente mientras que en 1994 se robaron 80, en 1995154, en
1996 156, en 1997 160, en 1998129, en 1999 122 y después se observa una
ligera baja en el índice, pues en 1998 se robaron 129 automóviles diariamente, en el año 2000 la cifra fue de 119 y en 2001 de 105 vehículos^^. Como
quiera que sea la cifra de robo de vehículos diariamente en la capital de
México sigue siendo muy alta y la razón por la CUÊJ ha disminuido su
comisión se debe a una mejoría en el funcionamiento de la policía y las
medidas adoptadas por los ciudadanos para evitarlos.
b) Homicidio
La comisión de homicidios intencionales se ha ido incrementando,
mientras que en los años setenta se cometían entre 10 y 12 homicidios
por cada 100 mil habitantes, entre 1984 y 1986 se incremento a 22
homicidios, mientras que en 1996 la cifra descendió a 18 y entre 1999 y
2000 a 14^^. Cabe señalar que en algunas zonas geográficas la comisión
de homicidios es más frecuente que en otras, así, por ejemplo, en el año
2000 en Oaxaca se cometieron 54 homicidios por cada 100 mil habitantes, al paso que en Baja California se reportaron 18, en el Distrito
Federal 8 y en Aguascalientes 1 por cada 100 mil habitantes^*.
Suceso sin precedentes se suscita en Ciudad Juárez, Chihuahua,
donde aproximadamente 500 mujeres han desaparecido desde 1993 y se
han encontrado los cadáveres de 296. De estos asesinatos sólo se han
esclarecido un 10%^^.
c) Secuestro
Uno de los delitos que más preocupan a la sociedad mexicana es el
secuestro, el cual ha tratado de ser abatido a través de reformas a los

http://www.pgidf.gob.mx/estadisticas/index.asp
Cfr. http://www.inegi.gob.mx (1997-2000).
Datos tomados de anuarios estadísticos estatales del INEGI.
Sobre este asunto Cfr. DÍAZ ARANDA, Enrique. «Los asesinatos de mujeres jóvenes
en Ciudad Juárez y el Derecho penal» de Próxima aparición en Argentina. También
http://www.laneta.apc.org/foropob/Actividades.htm y http://www.geocities.com/
pornuestrashiias/
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Códigos penales de cada Estado de la República para incrementar las
penas. Así, a nivel federal, mientras que el secuestro se sancionaba en 1931
con pena de 5 a 20 años de prisión, en 1951 se incrementó la pena de 5 a 30
años, en 1996 de 10 a 40 años de prisión y a partir de la reforma de 17 de
mayo de 1999 la pena es de 15 a 40 años de prisión. Por otra parte, en el
Distrito Federal el secuestro se sanciona con penas de 15 a 40 años de
prisión mientras que en el Estado de México, desde la reforma de 3 se
septiembre de 1999, se sanciona con pena de 30 a 50 años de prisión.
El incremento de las sanciones previstas para el secuestro en los
Códigos penales nacionales no ha tenido el efecto disuasorio anhelado y
de acuerdo con la Confederación Patronal Mexicana en el año 2001 se
cometieron cuando menos 230 secuestros y 35 de las víctimas fueron
asesinadas.
En el Distrito Federal se cometen el 53% de los secuestros perpetrados en toda la República y el 17% en el Estado de México. Lo que más
llama la atención de estas cifras es que en esas entidades federativas es
donde más se han endurecido las penas. Por el contrario, en Sinaloa
prácticamente se erradicó el problema gracias a la creación de un grupo
policial de elite dedicado a la investigación y detención de los secuestradores de esa zona.
d) Tráfico de drogas
A nivel internacional preocupa el tráfico de estupefacientes, incluso
este es el rubro que más preocupa a los Estados Unidos de América. En
este rubro es difícil calcular el número de ilícitos cometidos, pero sí cabe
destacar la labor de la Procuraduría General de la República, la cual, por
ejemplo, ha ido aumentando progresivamente el aseguramiento de la
cocaína que se traficaba en el País. Así, en el año de 1983 aseguró 648
kg. en 1989 la cifra ascendió a 39, 523 kg. en 1994 subió a 22, 155 kg. y
en 1997 a 34,950 kg. En el mismo sentido, las detenciones realizadas en
1983 fueron de 3 149 presuntos responsables, en 1989 se detuvo a 20.204
indiciados, en 1994 a 6 860 y en 1997 a 10 402 presuntos traficantes de
esa droga^^.

Sistema Estadístico Uniforme para el Control de Drogas. Gobierno de México.
Anuario Estadístico de los Estados Unidos Mexicanos. INEGI. 1999. pp. 87-95.
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III. MEDIDAS DE POLÍTICA CRIMINAL PARA ABATIR LA
CRIMINALIDAD
1.

Normativas

La solución al incremento de la criminalidad se ha tratado de
encontrar en la reforma continua a las leyes penales a través de
descripciones casuísticas del injusto con el pretexto de la existencia de
lagunas legales y, sobre todo, con el incremento de las penas privativas
de libertad. Para darnos una idea de lo anterior baste decir que durante
los seis años de mandato del presidente Miguel de la Madrid Hurtado
(1982) se realizaron 163 reformas a las leyes penales, con un promedio
anual de 27.2. Durante el periodo de Carlos Salinas de Gortari (1988) se
realizaron 188 con un promedio anual de 31,3 y con Ernesto Zedillo
Ponce de León (1994) se registraron 115 reformas con un promedio de
19.2 por año.
2. El deficiente sistema de impartición

de justicia

a) El Ministerio público y el Juez
Una de las causas de la deficiente impartición de justicia en México
radica en la falta de acuerdos y coordinación entre el Ministerio Público
y el juez, pues el procedimiento penal mexicano inicia con una etapa de
Averiguación Previa durante la cual el Ministerio Público es la máxima
autoridad y sólo cuando éste recaba las pruebas necesarias para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado,
entonces ejercita la acción penal y lo consigna ante el juez para dar inicio
al proceso penal propiamente dicho. Una vez que el juez radica la causa,
se inicial el procedimiento y el Ministerio Público deja de ser la máxima
autoridad y pasa a ser la parte acusatoria. En consecuencia, si el
Ministerio Público no consigue reunir las pruebas suficientes para
imputar el hecho al autor no puede ejercitar acción penal y se archiva el
procedimiento; por otra parte, si el Ministerio Público consigna al
indiciado, pero el juez considera que no existen las pruebas necesarias
para procesarlo puede dictar un auto de libertad o negar la orden de
aprehensión en aquellos casos en que el indiciado goza de libertad.
Hay que tomar en cuenta que las pruebas fehacientes sobre la
comisión de un delito son necesarias en un Estado de Derecho para
proceder a la detención de un ciudadano y someterlo al proceso penal;
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por esa razón en 1994 se reformó la Constitución y el Código Federal de
Procedimientos Penales para exigir al Ministerio Público la comprobación absoluta del tipo penal y la probable responsabilidad para ejercitar
acción penal en contra del ciudadano o para poder solicitar al juez la
orden de aprehensión. Sin embargo, esto supuso que muchas de las
averiguaciones previas iniciadas por el Ministerio Público no llegaran al
procesamiento del indiciado debido a la deficiencia de las pruebas
aportadas, dando lugar a que el legislador mexicano realizara las
siguientes consideraciones:
«El análisis estadístico de nuestro sistema penal muestra una realidad alarmante.
Según un estudio realizado, de las 232,821 averiguaciones previas
iniciadas por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en
1996, únicamente se consignaron ante el juez el 10% y exclusivamente
en un 3.8% de los casos se logró una sentencia condenatoria.
En el ámbito federal, en el año de 1996, la Procuraduría General de
la República inició 74,030 indagatorias; de ellas, puso a disposición de
los jueces únicamente a 8,940 probables responsables de delito, es decir,
al 12% de los casos.
En el resto del país, las estadísticas de delitos denunciados, investigados y perseguidos siguen los mismos parámetros, ya que de 1'491,860
averiguaciones abiertas en 1996 por los agentes del Ministerio Público
del fuero común, respecto de consignaciones con detenido, en promedio
por entidades, sólo llegaron a los tribunales aproximadamente el 10%
del total, de conformidad con los datos proporcionados por las propias
procuradurías de justicia estatales»^^.
Con estos datos, el legislador mexicano llegó a la siguiente conclusión:
«El número de delincuentes detenidos, es una proporción muy baja;
en consecuencia el número de delincuentes que está libre, es muy alto...
Siguiendo la doctrina finalista, la reforma de 1993 modificó el
contenido de los artículos 16 y 19 de la Constitución, e impuso al
Ministerio Público nuevos requisitos para obtener de la autoridad
judicial el libramiento de órdenes de aprehensión y la expedición de
autos de formal prisión, contra los probables responsables de delitos.

Iniciativa de decreto por el que se reforman los artículos 16, 19, 20, 22 y 123 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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Así, a partir de la reforma de 1993, fue necesario acreditar todos los
elementos del tipo penal, es decir, los elementos objetivos, subjetivos, así
como los normativos para obtener una orden de aprehensión o un auto
de formal prisión. Acreditar los elementos subjetivos —tales como
«tener conocimiento» de cierta circunstancia, «el propósito de delinquir»,
u otros aspectos subjetivos, según el delito de que se trate —así como los
elementos normativos— tales como comprobar que se trata de «cosa
ajena», «el mandato legítimo de la autoridad», u otros aspectos normativos, según el delito de que se trate- es correcto para una sentencia
condenatoria, pero resulta excesivo para una orden de aprehensión y un
auto de formal prisión.
De esta manera, la reforma de 1993 propició que la legislación
secundaria desarrollara los requisitos que debe demostrar el Ministerio
Público para que la autoridad judicial pueda considerar integrados los
elementos del tipo penal. Se establecieron formalidades y tecnicismos
excesivos que obligan al Ministerio Público a integrar un expediente
similar al requerido para dictar sentencia, con lo cual se convirtió la
averiguación previa en un deficiente juicio previo a cargo del Ministerio
Público.
El texto constitucional no debe seguir ninguna corriente doctrinal. En
1993 se adoptó una doctrina en materia penal que ha tenido éxito en
otras naciones, pero que no ha contribuido a mejorar la procuración de
justicia en nuestro país^^.
Desgraciadamente la solución para abatir a la criminalidad no se
buscó en el mejoramiento de la actuación del Ministerio Público sino en
solapar su incapacidad para integrar la Averiguación Previa reduciendo
la carga probatoria para la detención y procesamiento de los ciudadanos.
Sin embargo, las garantías del ciudadano reconocidas en la Constitución
constituían un gran obstáculo para adoptar dicha medida políticocriminal, por lo cual el legislador se ocupó de esclarecer cuáles son los
alcances de dichas garantías y su diferencia con los Derechos del
hombre:
«Entre ellos existe una relación "lo garantizado" y "la garantía". Los
derechos del hombre, como conceptos generales y abstractos, son lo
garantizado. Las "garantías individuales" son, la salvaguarda, no abs-

Iniciativa de decreto por el que se reforman los artículos 16, 19, 20, 22 y 123 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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tracta, sino concreta e individualizada, de aquellos derechos que todo
hombre tiene, independientemente de su reconocimiento o no por el
Estado. Las garantías individuales son relativas; y su relatividad
depende de las circunstancias de lugar y tiempo, y de la situación
histórica de u n a nación y de los problemas que h a de enfrentar como
comunidad política»^^.
En otras palabras, la tesis del Congreso Mexicano de 1999 es que el
Estado puede reconocer los derechos del hombre y garantizarlos o
simplemente no reconocerlos y otorgarse a sí mismo facultades para
violarlos al amparo de la ley
Pese a la menor carga probatoria del Ministerio Público para consignar y procesar a los presuntos responsables de la comisión de delitos, el
resultado sigue siendo desolador porque al final del proceso el juez no
tiene elementos suficientes para sustentar la sentencia condenatoria y
debe absolver. Así, de nada sirve que se sigan consignando a presuntos
responsables si al final del proceso deben ser puestos en libertad y,
conforme a los parámetros de un Estado Social y Democrático de
Derecho, esa detención y procesamiento se debe interpretar como ¡la
privación injustificada de la libertad de u n ciudadano inocente!
Por otra parte, la falta de efectividad de la actuación del Ministerio
Público se traduce en el desaliento de la población. Así «el 45% de las
víctimas que denunciaron, informaron que no se había hecho nada al
respecto, el 28% señaló que las autoridades seguían investigando, en el
95% no se había dado seguimiento a su caso y sólo en el 10% de los casos
hubo u n a resolución a favor de la víctima»^".

b) La pena de prisión
De acuerdo con el párrafo 2- del art. 18 de la Constitución Política de
los Estado Unidos Mexicanos la pena de prisión tiene como fin la

Iniciativa de decreto por el que se reforman los artículos 16, 19, 20, 22 y 123 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ramírez, Teresita/ Beatriz Zurita/ Renata Villoro/ Miguel Messmacher/ Blanca
López y Cintli León. «Tendencias y causas del delito violento en el Distrito Federal
de México» en Crimen y violencia en América Latina. Editado por Pablo Fajnzylber,
Daniel Lederman y Norman Loayza. pp. 167 a 196 Banco Mundial y Alfaomega.
Bogotá, 2001. p. 178.
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readaptación social del delincuente a través de la educación, el trabajo
y la capacitación para el mismo.
Sin embargo, el incremento de las penas previstas en los ordenamientos punitivos, a los que ya hicimos mención, ofrecen una tendencia
contraria a los designios de la Carta Magna pues la media de la pena de
prisión impuesta en 1931 rondó en los 3 años 2 meses, en 1982 los 4 años
6 meses, en 1988 los 5 años 2 meses, en 1994 los 6 años 11 meses y en 1999
llegó a los 9 años.
Tampoco ajoida a los fines de la pena previstos en la Constitución el
hacinamiento que se encuentra en las cárceles, pues, según datos de la
Secretaría de Gobernación, en los últimos veinticinco años se ha tenido
un aumento considerable de la población penitenciaria que desborda la
capacidad de los centros de reclusión. En efecto, en 1976 la población
penitenciaria en el país era de 36 mil 701 internos; en 1982 se incrementó
a 40 mil 687; a principios de 1986 la población aumentó súbitamente a
58 mil 804 y para septiembre de ese mismo año llegó a 61 mil 107, sin
embargo, sólo habían 48 mil 703 lugares; para febrero de 1987 el número
de internos aumentó a 70 mil 070; en 1988 la población de los centros
penitenciarios del país era de 73 mil 89 internos y la capacidad instalada
de internamiento era de 54 mil 471 espacios; en 1989 el número de
internos se incrementó a 78 mil 147, con una capacidad instalada de 55
mil 781 internos; en 1990 los reclusos ascendieron a 93 mil 649. Sin
embargo en esos dos años la capacidad instalada no aumentó, generando
mayor hacinamiento. En octubre de 1991 el sistema penitenciario
mexicano tenía una capacidad para 70.435 internos y la población era de
más de 91 mil lo que significaba un excedente del 30% aproximadamente; en 1995 la población penitenciaria llegó a 95 mil 521 internos y el
número de espacios era de 91 mil 422; en 1997 la población penitenciaria
se elevó a 109 mil 956 internos; para el 30 de mayo de 1998 la población
penitenciaria del país, en números cerrados, era de 120 mil internos (115
mil 500 varones y 4 mil 500 mujeres) y la capacidad instalada era tan
sólo de 100 mil espacios, es decir, había una sobrepoblación de 20 mil
internos. Esos 100 mil espacios se encuentran en 441 centros de
reclusión, de los cuales 278 están a cargo de los gobiernos estatales, 151
de las autoridades municipales, 8 del gobiernos del Distrito Federal y 4
estaban a cargo del Gobierno Federal.
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IV. LA PERCEPCIÓN SOCIAL
La sociedad identifica a la impunidad como una de las principales
causas del incremento de la criminalidad, no se trata de un fenómeno
nuevo, ya en 1961QUIROZ CUARON señalaba «nos hemos acostumbrado a la impunidad ... en nuestro país la regla es el crimen sin castigo»^^.
Recientemente, RUIZ HARREL sostiene que la impunidad es de 96.25%^^
y según el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad dirigido
por Luis DE LA BARREDA en el año 2000 sólo 3 de cada 100 delitos
cometidos son esclarecidos y culminan con la sanción del delincuente^^.
Así, la percepción de los ciudadanos frente a la criminalidad no ha
mejorado y, de acuerdo con los Estudios de victimización y percepción de
la seguridad pública presentado en noviembre de 2000 por AC Nilsen de
los habitantes del Distrito Federal entrevistados en un 38% manifestaron que es poco seguro vivir en esta ciudad; el principal problema de
seguridad al que se hizo referencia fue el robo y el asalto; el lugar donde
se encuentra la gente más insegura es en el transporte público (60.4%)
y la calle (52.2%); la venta de drogas es el delito que, según los
encuestados, se incrementó en comparación a 1999 (41.6%); el problema
de seguridad más importante en su colonia es la ausencia de vigilancia
policial (65.2%); la causa/efecto que se considera que genera más
delincuencia es la desintegración familiar (52%); la medida más importante para reducir la delincuencia es generar empleos (48.2%) y acabar
con la corrupción (47.6%); el 89% estaría dispuesto a participar en
programas de prevención de delitos junto con sus vecinos; el programa
contra la delincuencia que más conocen es el combate al narcotráfico con
un 69%; las conductas que se trata de evitar es el llevar dinero en efectivo
(72.9%) y salir de noche (72.4%); la principal medida de protección que
se ha tomado es colocar rejas o bardas (34.7%); el 75% tiene poca/nada
de confianza en el actual gobierno de su ciudad; el 74% mencionó que las
cárceles no contribuyen a que los reclusos sean mejores ciudadanos; el

Del Autor citado. «Crisis de la administración de justicia penal» en Temas y
problemas de la administración dejusticia en México. México. Universidad Nacional
Autónoma de México. 1982. pp. 269 a 270.
RUIZ HERREL, Rafael. «El saldo de la impunidad» en Revista Mexicana de
Procuración de Justicia. Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Vol.
1, N- 2. México. Febrero de 1996. pp. 77 a 98.
Cfr. http://www.icesi.orp.mx/icesi-org-mx/images/pdf/Inseguridad Ol.pdf
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60% mencionó que si hubiera traído consigo un arma la habría utilizado
para asustar (59%), herir (18.6%) o matar (18.2%) al delincuente.
1. La pena de muerte como

alternativa

Así, el alarmante incremento de la criminalidad en México, la
existencia de un precepto constitucional (art. 22 pfo. 4°) que otorga al
legislador penal la facultad para establecer la pena de muerte en los
Códigos penales y la aplicación de la pena de muerte en México durante
la primera mitad del siglo XX, ha propiciado que la población, enardecida por la comisión de delitos graves, vuelva a considerar que la pena
de muerte puede ser la solución al problema de la criminalidad; corriente
de opinión que ha sido empleada por algunos candidatos a legisladores
del Estado de México, me refiero a la llamada Alianza Para Todos en la
cual se aliaron el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde
Ecologista de México. Dichos partidos convocaron a una votación para
determinar si se debe aplicar la pena de muerte a los secuestradores. El
16 de febrero de 2003 se procedió a la votación vía telefónica, por internet
y mediante las urnas y el resultado fue favorable a la pena de muerte con
un 85.4% de los votos emitidos^^.

V. LAS INVERSIONES
Tanto a nivel macroeconómico como en la balanza comercial exterior
se puede observar números favorables a nuestro país, así lo demuestran
los datos siguientes^^.

Se registraron alrededor de 800.000 votos emitidos que representan casi el 10% del
total del padrón electoral del Estado de México conformado por 8 millones 331 mil
394 habitantes. Cita: http://www.reforma.com/edomex/articulo/270071/ y http://
www.el-universal.com.mx/pls/impreso/noticia.html?id nota=121470&tabla=notas
Fuente: Secretaría de Economía Bruselas con datos de Banxico, de Eurostat, de
Swiss-impex y de Statístics Norway «Europa» incluye Unión Europea, 13 países
contemplados en el proceso de ampliación de la UE y la AELC «ALADI» incluye
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Paraguay, Perú,
Uruguay y Venezuela «NICS» incluye Hong Kong, Corea del Sur, Singapur y
Taiwan.
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Comercio total de México
Valor anual en millones de dólares
Exportaciones de México
Valor
% / Total
% crecimiento

1993

1994

1995

51,833.0
100.0
18.0

61,181.1
100.0
31.4

80,398.2
100.0
20.0

2,959.1
5.7

3,350,9
5.5
13.2

4,876.7
6.1
45.5

4,505.6
4.7
-7.6

42,850.9
82.7

51,645.1
84.4
20.5

66,272.7
82.4
28.3

80,574.0
83.5
21.6

ALADI

1,697.1
3.3

1,772.6
2.9
4,4

3,247.8
4.0
83.2

3,788.0
3.9
16.6

4,022.6
3.6
6,2

3,242.6
2.7
-19.4

2,387.1
1.8
-26,4

2,890.2
1.7
21.1

3,026.9
1.9
4.7

Canadá

1,568.7
3.0

1,482.8
2.4
-5.5

1,987.4
2.5
34.0

2,172.0
2.3
9.3

2,156.1
1.9
-0.7

1,518.9
1.3
-29.6

2,391.3
1.8
57.4

3,353.1
2.0
40.2

3,069.5
1.9
-8.5

Japón

686.4
1.3

997.0
1.6
45.2

979.3
1.2
-1.8

1,393.4
1.4
42.3

1,156.3
1.0
-17.0

851.3
0.7
-26.4

776.1
0.6
-8.8

930.5
0.6
19.9

620.6
0.4
-33.3

NICS

276.2
0.5

301.7
0.5
9.2

810.2
1.0
168.5

904.2
0.9
11.6

779.3
0.7
-13.8

784.8
0.7
0.7

899.0
0.7
14.5

706.5
0.4
-21.4

827.0
0.5
17.1

China

44.8
0.1

42.2
0.1
-5.8

37.0
0.0
-12.2

38.3
0.0
3.5

45.9
0.0
19.9

106.0
0.1
131.0

126.3
0.1
19.2

203.6
0.1
61.1

281.8
0.2
38.4

1,749.8
3.4

1,588.7
2.6
-9.2

2,187.1
2.7
37.7

3,140.9
3.3
43.6

3,445.8
3.1
9.7

3,723.1
3.2
8.0

3,589.6
2.6
-3.6

4,313.3
2.6
20.2

4,454.9
2.8
3.3

Total

Europa 3

Estados
Unidos

Resto del
del mundo

1996

1997

1998

1999

2000

2001

96,516.4 110,570.7 118,080.4 136,078.0 166,777.3 159,325.2
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
6.8
14.6
15.2
22.6
-4.5
4,780.0
4.3
6.1

4,929.8
4.2
3.1

5,515.6
4.1
11.9

6,694.6
4.0
21.4

6,748.1
4.2
0.8

94,184.8 102,923.9 120,392.9 147,685.5 140,296.5
85.2
87.2
88.5
88.6
88.1
16.9
17.0
22.7
9.3
-5.0

Se utilizaron importaciones de la UE provenientes de México (fuente Eurostat) para
calcular exportaciones de México a la UE. # A partir de 2000 se utilizaron
importaciones de Suiza provenientes de México, fuente Swiss-impex, para calcular
exportaciones de México a Suiza, e importaciones de Noruega provenientes de
México, fuente Statistics Norway, para calcular exportaciones de México a Noruega.
Para los demás años se utilizaron exportaciones de México (fuente Banxico).
http;//www.economia-bruselas.^ob.mx/

266

ENRIQUE DIAZ-ARANDA

Importaciones de México
Valor
%/Total
fccrecimiento

1995

1996

1997

1998

1999

1993

1994

65,366.5
100.0

79,345.9
100.0
21.4

72,453.1
100.0
-8.7

Europa

8,472.6
13.0

9,796.9
12.3
15.6

7,263.4
10.0
-25.9

8,382.8
9.4
15.4

10,792.3
9.8
28.7

12,664.8
10.1
17.4

Estados
Unidos

45,294.7
69.3

54,790.5
69.1
21.0

53,828.5
74.3
-1.8

67,536.1
75.5
25.5

82,002.2
74.7
21.4

93,258.4 105,267.3 127,534.4 113,766.8
74.4
74.1
73.1
67.6
13.7
12.9
21.2
-10.8

ALADI

2,172.9
3.3

2,599.0
3.3
19.6

1,420.7
2.0
-45.3

1,755.0
2.0
23.5

2,306.7
2.1
31.4

2,589.0
2.1
12.2

2,857.5
2.0
10.4

4,017.5
2.3
40.6

4,743.4
2.8
18.1

Canadá

1,175.3
1.8

1,620.6
2.0
37.9

1,374.3
1.9
-15.2

1,743.6
1.9
26.9

1,968.0
1.8
12.9

2,290.2
1.8
16.4

2,948.9
2.1
28.8

4,016.6
2.3
36.2

4,234.9
2.5
5.4

Japón

3,928.7
6.0

4,780.0
6.0
21.7

3,952.1
5.5
-17.3

4,132.1
4.6
4.6

4,333.6
3.9
4.9

4,537.0
3.6
4.7

5,083.1
3.7
12.0

6,465.7
4.8
27.2

8,085.7

Total

2000

2001

89,468.8 109,808.2 125,373.1 141,974.8 174,457.8 168,396.4
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
23.5
22.7
14.2
13.2
22.9
-3.5
13,854.7
9.8
9.4

16,029.6
9.2
15.7

17,736.3
10.5
10.6

25.1

NICS

2,113.3
3.2

2,544.7
3.2
20.4

1,935.7
2.7
-23.9

2,462.5
2.8
27.2

3,335.9
3.0
35.5

4,058.8
3.2
21.7

5,130.5
3.6
26.4

6,746.8
3.9
31.5

8,136.1
4.8
20.6

China

386.4
0.6

499.7
0.6
29.3

520.6
0.7
4.2

759.7
0.8
45.9

1,247.4
1.1
64.2

1,616.5
1.3
29.6

1,921.1
1.4
18.8

2,879.6
1.7
49.9

4,027.3
2.4
39.9

1,822.5
2.8

2,714.6
3.4
48.9

2,157.8
3.0
-20.5

2,697.0
3.0
25.0

3,822.1
3.5
41.7

4,358.3
3.5
14.0

4,911.6
3.5
12.7

6,767.5
3.9
37.8

7,666.1
4.6
13.3

Resto del
mundo
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Comercio total
Valor
%/Total
%crecimiento
Total

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

117,199.6 140,527.0 152,851.3 185,985.2 220,378.9 243,453.5 278,052.7 341,235.1 327,721.7
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
19.9
8.8
21.7
18.5
10.5
14.2
22.7
-4.0

Europa f#

11,431.7
9.8

13,147.7
9.4
15.0

12,140.1
7.9
-7.7

12,888.4
6.9
6.2

15,572.2
7.1
20.8

Estados
Unidos

88,145.5 106,435.6 120,101.2 148,110.1 176,187.0 196,182.3 225,660.2 275,220.0 254,063.3
75.2
75.7
78.6
79.6
79.9
80.6
80.7
81.2
77.5
23.3
20.7
12.8
19.0
11.3
22.0
15.0
-7.7

17,594.7
7.2
13.0

19,370.3
7.0
10.1

22,724.2
6.7
17.3

24,484.3
7.5
7.7

ALADI

3,870.1
3.3

4,371.6
3.1
13.0

4,668.5
3.1
6.8

5,543.0
3.0
18.7

6,329.3
2.9
14.2

5,831.6
2.4
-7.9

5,244,6
1.9
-10.1

6,907.7
2.0
31.7

7,770.3
2.4
12.5

Canadá

2,744.0
2.3

3,103.5
2.2
13.1

3,361.7
2.2
8.3

3,915.6
2.1
16.5

4,124.2
1.9
5.3

3,809.2
1.6
-7.6

5,340.2
1.9
40.2

7,369.7
2.2
38.0

7,304.4
2.2
-0.9

Japón

4,615.2
3.9

5,777.0
4.1
25.2

4,931.4
3.2
-14.6

5,525.5
3.0
12.0

5,490.0
2.5
-0.6

5,388.3
2.2
-1.9

5,859.2
2.1
8,7

7,396.2
2.2
26.2

8,706.3
2.7
17.7

NICS

2,389.5
2.0

2,846.4
2.0
19.1

2,745.9
1.8
-3.5

3,366.7
1.8
22.6

4,115.1
1.9
22.2

4,843.6
2.0
17.7

6,029,5
2.2
24.5

7,453.3
2.2
23.6

8,963.1
2.7
20.3

431.2
0.4

541.8
0.4
25.6

557.6
0.4
2.9

798.0
0.4
43.1

1,293.3
0.6
62.1

1,722.5
0.7
33.2

2,047.4
0.7
18.9

3,083.2
0.9
50.6

4,309.0
1.3
39.8

3,572.4
3,0

4,303.3
3.1
20.5

4,344.8
2.8
1.0

5,837.9
3.1
34.4

7,267.9
3.3
24.5

8,081.4
3.3
11.2

8,501.2
3.1
5.2

11,080.8
3.2
30.3

12,121.0
3.7
9.4

China

Resto del
mundo
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Balanza comercial de México
Valor
%ITotal
%crecimiento

1993

1994

-13,533.5

EuropaiS
Estados

1997

1998

1995

1996

-18,164,8

7,945.1

7.047.6

762.5

-7,292.6

-5,896.8

-7,680.5

-9,071.2

-5,513.4

-6,446.0

-2,386.7

-3,877.2

-6,012.3

-7,735.0

-8,339.1

-9,335.0

-10,988.2

Unidos

-2,443.8

-3,145.4

12,444.2

13,037.9

12,182.6

9,665.6

15,125.5

20,151.1

26,529.7

ALADI

-475,8

-826.3

1,827.1

2,033.0

1,715.8

653.6

-470.4

-1,127.3

-1,716.4

Total

Canadá

1999

2000

2001

393.3

-137.8

613.1

428.4

188.1

-771,3

-557.5

-663.5

-1,165.3

Japón

-3,242.3

-3,783.0

-2,927.8

-2,738.7

-3,177.3

-3,685.8

-4,307.0

-5,535.1

-7,465.1

NICS

-1,837.1

-2,242.9

-1,125.5

-1,558.3

-2,556.6

-3,274.0

-4,231.6

-6,040.3

-7,309.1

China

-341.7

-457.5

-483.6

-721.4

-1,201.5

-1,510.5

-1,794.7

-2,676.0

-3.745.5

-72.7

-1,125,9

29.3

1443.9

-376.3

-635.2

-1.322,0

-2,454.2

-3,211.2

Resto de
mundo

A simple vista parecen ser alentadores los datos ofrecidos oficialmente, pero en la realidad las ventas del automóvil Jetta de la Volkswagen
ya no son tan altas debido su elevado riesgo de robo. Por lo que hace a
vehículos de lujo como el BMW o el Mercedes, sus ventas no son tan altas
debido al riesgo de secuestro que tiene su propietario.
Volviendo al secuestro, esta es una de las causas por las cuales los
industriales mexicanos dedicados a la maquila en la zona norte del país
están emigrando hacia Centroamérica en la búsqueda de mano de obra
más barata y, sobre todo, de seguridad y paz social.

VI. PROPUESTA
La política criminal mexicana se ha concentrado más en las reformas
a la legislación penal y menos en la toma de medidas de política criminal
como son:
La adopción de medidas económicas tendientes a la creación de más
empleos y el mejoramiento del nivel económico de la población en
general;
Una adecuada política de los medios masivos de comunicación en la
que se fomente el respeto a los valores cívicos, el desarrollo personal y
el rechazo a la violencia;
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Un programa de educación integral dirigido a la familia y la sociedad
en el cual se fomente la cultura de la convivencia en paz y armonía,
guiada por el respeto y;
Medidas de policía encaminadas hacia una mejor capacitación de los
cuerpos policíacos, su mejor equipamiento y ofrecerles una remuneración justa.
En suma, la política criminal mexicana no está cumpliendo con las
expectativas de los intereses económicos de la globalización y si se quiere
atraer a estos capitales se debe cambiar la marcada tendencia a la
reforma continua de las leyes penales y adoptar medidas de política
criminal efectivas para la prevención del delito.

IV
EL DERECHO FRENTE A LOS
PROBLEMAS TÍPICOS DEL MUNDO
GLOBALIZADO

La lucha contra la corrupción en un mundo
globalizado^
MANUEL A. ABANTO VASQUEZ
Universidad San Marcos de Lima

Sumario: I. El fenómeno de la corrupción. II. Incremento y dañosidad de la corrupción. 1.
Los diversos tipos de «corrupción de funcionarios públicos» según la criminología2. Medición del avance de la corrupción. 3. Bien jurídico tutelado y la dañosidad
de la corrupción de funcionarios. III. La lucha contra la corrupción. IV. Tratamiento
penal tradicional de la corrupción. 1. Los tipos de cohecho. 2. Tipos accesorios
y residuales. 3. Tratamiento de la corrupción de políticos. 4. El tratamiento de la
llamada «corrupción privada». V. Problemas jurídico-penales en la lucha contra la
corrupción de funcionarios públicos. 1. Vacíos de punibilidad y posibilidades. 2.
Otros problemas. VI. La lucha internacional contra la corrupción. Vil. Resumen y
tendencias.

I. EL FENÓMENO DE LA CORRUPCIÓN
La corrupción de funcionarios públicos es un delito que muestra
preocupantes niveles de incremento. El problema se presenta en todo
tipo de Estado, económicamente desarrollado o subdesarrollado, de
economía liberal o de economía regulada, de estado liberal o de estado

Esta exposición ha sido elaborada a partir de un trabajo de investigación más
amplio, denominado: «La lucha contra la corrupción mediante el Derecho penal»,
que se llevó a cabo en Alemania (Munich y Freiburg i. Br.) bajo el auspicio de la
Fundación Alexander von Humboldt entre octubre de 2001 y diciembre de 2002. Los
resultados finales de esta última investigación todavía están pendientes de una
revisión final previa a su publicación. La presente versión resumida y adecuada a
los fines de la exposición prescinde de una amplia referencia bibliográfica y se limita
mayormente a las publicaciones más recientes o representativas, sobre todo a las
publicadas en Alemania.
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religioso, de sistema parlamentario o de monarquía. En tal medida se
puede decir que la «corrupción de funcionarios públicos» siempre ha sido
«global». Pero el proceso de «globalización» que se produce en la actualidad\ en la medida en que trae consigo una aceleración de las
interrelaciones individuales y empresariales y un desregulación a nivel
internacional, favorece más que nunca el incremento de muchas formas
de criminalidad, entre ellas, de la corrupción^. Por su parte, las ciencias
penales recién en los últimos años han prestado especial atención al
fenómeno de la corrupción.
Ante esta situación, se observa últimamente una mayor actividad de
los Estados tanto a nivel nacional como internacional. Así, se han
reformado en muchos países, con menor o mayor acierto, las leyes
nacionales, pero también se ha actuado de manera coordinada con otros
Estados, buscando armonizar y uniformar la respuesta penal y extrapenal
en las respectivas leyes internas (similares tipos de cohecho, armonización de la cooperación policial y judicial, etc.), y esforzándose por
encontrar medios de carácter internacional en la lucha contra la corrupción. Anteriormente había reinado una pasividad increíble, explicable
únicamente o bien por la ingenuidad del legislador de cerrar los ojos ante
el problema existente, o bien por la influencia de los que dominan los
aparatos de poder y están involucrados en estructuras corruptas. En
Alemania, p. ej. durante mucho tiempo ha dominado la convicción sobre
la «incorruptibilidad» del funcionario público alemán, heredero del
legendario «funcionario prusiano» del siglo XIX. Ahora, tras tantos
escándalos, tal convicción ha demostrado no ser más que una ilusión^.
Por cierto, el campo político no son raros los casos de «autoengaño»; aún
en estos días es común el discurso político que asegura a los ciudadanos

Así se suele entender al proceso de apertura de mercados, creación de zonas
económicas y aceleración de la comunicación, del intercambio de bienes, conocimiento y tecnología, así como de la movilidad de las personas y empresas; esto tendría el
efecto, en el aspecto económico, de incrementar la competencia y favorecer los
procesos de concentración económica y, en el aspecto político, de quitar poder a los
gobiernos locales para decidir libremente los destinos de sus propias economías
(mayor influencia del marco macroeconómico).
Cfr. PIETH, c. más ref., p. 757.
ÜBERHOFEN, 1999. p. 9 y s.; SCHAUPENSTEINER, NStZ 1996, p. 1 y s.; ídem,
Kriminalistik 1994, p. 514; RÜGEMER, c. numerosos ejemplos de la jurisprudencia,
p. 458 y ss.
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haber erradicado la corrupción de un país y, por tanto, no necesitar
preocuparse más por ello^.
Entre los países industrializados correspondería sobre todo a Italia el
triste papel de servir de modelo de sociedad donde imperaría el más alto
nivel de corrupción. La corrupción y la mafia alcanzaron allí tal poder
económico y político que, luego de la gran ofensiva contra la corrupción
(«manos limpias») de principios de los 90, no habría quedado después
ningún partido tradicional importante en las esferas del poder, dado que
muchos de sus líderes habían sido o están siendo aún procesado por
corrupción y otros delitos aún más graves^. Y también miembros del actual
gobierno tienen procesos pendientes por corrupción, de los cuales evidentemente tratan de librarse a través de dudosas maniobras legislativas adhoc (leyes de cambio de jurisdicción, acortamiento de plazos de prescripción, reintroducción de inmunidad política)^. Tampoco Alemania ofrece un
panorama alentador. Como ya se dijo antes, después de décadas de
tranquilidad aparente bajo el sobreentendido de que en Alemania la
corrupción no sería un grave problema, a principios de la década de los 90
del siglo XX llegaron a los tribunales una serie de casos de corrupción de
miembros de las más altas esferas políticas y la industria^. Después de

Cfr. las críticas del fiscal español Carlos CASTRESANA a la política anticorrupción
española de los últimos años bajo la creencia de incompatibilidad entre el partido
gobernante y la corrupción. Esto ha llevado no solamente a que desde el C. P. de 1995
(promulgado durante el régimen político anterior) no haya ninguna mejora sustancial, sino que incluso se haya descuidado gravemente reforzar la política de lucha
contra la corrupción pese a indicios claros de una economía sumergida probablemente amparada por una corrupción galopante. Hasta marzo de 2003 España ni siquiera
había firmado la Convención Penal (y la civil) contra la Corrupción de 1999, dada
en el marco del Consejo de Europa. Ver en «El Mundo» de 03-03-2003, p. 20 y s.
También BACIGALUPO destaca la atención pública y judicial que han merecido
casos de corrupción a nivel político-institucional en España (tanto bajo el gobierno
socialista como el conservador), sobre casos de financiamiento ilegal de partidos
políticos relacionados con la contratación estatal o fi-audes fiscales, así como los
casos de «corrupción privada»; ver c. ref., p. 716 y s.
Ver ref. sobre el caso italiano en ÜBERHOFEN, p. 19; SCHAUPENSTEINER,
Kriminalistik 1994, p. 517 (recuadro). También KILLIAS ofrece un cuadro de la
burocracia y corrupción cotidianas en Italia que podría encajar perfectamente en
muchos países latinoamericanos; p. 247 y ss.
Ver, con un cuadro de los procesos archivados, suspendidos y pendientes contra
Silvio Berlusconi, en: Der Spiegel, n= 26 de 23-06-03, p. 118.
Ver c. ej. el análisis de la situación alemana antes de la reforma de 1997 en
SCHAUPENSTEINER, NStZ 1996, p. 409 y ss. Se constataba, entonces, sobre todo
un alarmante incremento de la corrupción estructural; ídem, p. 411, col. izq.
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muchas discusiones previas, en 1997 se promulgó la «Ley de lucha contra
la corrupción» de 13-08-1997, que introdujo muchos cambios en tipos de
cohecho del C. P. alemán^. Con esta ley se ampliaron los tipos penales y
crearon nuevos (p. ej. la corrupción privada), además de otros cambios del
marco penal y las consecuencias jurídicas. Paralelamente se dieron cambios en leyes extrapenales para eliminar alicientes legales a la corrupción.
El objetivo de la reforma consistía en mejorar la persecución penal de la
conducta corrupta ante las exigencias de la práctica penal y los desarrollos
jurídicos internacionales (reforma de los tipos tradicionales de cohecho y
ampliación del círculo de autores) y destacar la importancia de la protección
de la libre competencia (introducción del tipo de «cohecho privado»)^. Pero
aún después de ello han continuado los escándalos tras descubrirse nuevos
casos graves de corrupción, vacíos de punibüidad y problemas interpretativos.
También en Alemania, al igual que en muchos otros países, las reformas no
han sido suficientes.

II. INCREMENTO Y DANOSIDAD DE LA CORRUPCIÓN
1. Los diversos tipos de «corrupción de funcionarios
según la criminología

públicos»

En la criminología se conocen distintos tipos de corrupción de funcionarios públicos. El nivel más bajo es el de la llamada corrupción
ocasional (o «corrupción directa»), o sea como fenómeno individual que
puede afectar a cualquier individuo; en determinadas situaciones los
individuos pueden reaccionar con ofertas espontáneas de corrupción^".
Este tipo de corrupción refleja, en especial, el estado en el que se
encuentran los valores de una sociedad, pues tanto el número de la oferta
como, en especial, de la aceptación de sobornos será especialmente
significativo en sociedades donde la «cultura de la corrupción» ha
alcanzado niveles alarmantes. En Alemania, en una investigación

Véase BANNENBERG, p. VII, 16 y s., 36 y s. También en ÜBERHOFEN, con un
amplio análisis histórico y crítica de la legislación penal alemana antes y después
de la reforma de 1997, p. 73 y ss.; OTTO, p. 219 y s.
Cfr. c. más ref., BANNENBERG, p. 17.
DÕLLING, asumiendo la terminología oficial, en «Empfehlen sich Ãnderungen...»,
p. C 20; OSTENDORF, p. 615.

LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN UN MUNDO...

277

realizada por el gobierno de la región de Badén-Württemberg para el
período de 1991, se obtuvo como resultado que de los 81 casos de
corrupción ocasional perseguidos como delitos, la mayoría se refería al
«cohecho activo», específicamente a intentos de soborno a policías para
evitar u n a persecución penal, mayormente por el delito de conducción
bajo estado de ebriedad; en la gran mayoría de los casos, los policías
rechazaron las ofertas y formularon la denuncia penal correspondiente^^ Pero también la corrupción puede afectar a determinada rama de
una industria o institución; en este caso se habla de corrupción estructural^^. Muchas veces los funcionarios y los interesados se conocen y
actúan planificadamente durante un largo período de tiempo. Especialmente interesante es la corrupción que proviene de o se produce en el
campo empresarial, y sobre todo en la r a m a de la construcción. Aquí,
cuando el Estado interviene como convocador de grandes obras públicas
a través de licitaciones o concursos, muchas veces los procesos de
decisión o control de sus funcionarios se ven influenciados por sobornos
provenientes de parte de los empresarios interesados o intermediarios^^. El nivel más grave de corrupción es el que se conoce como
corrupción institucionalizada
(o del sistema), o u n a corrupción que
funciona como criminalidad organizada. Aquí el delito es particularmente difícil de combatir cuando, más allá de manifestarse como
«corrupción directa» (es decir, en la que participan sujetos identificables),
ante u n a ausencia de valores (anomia social), los actos de agentes no

Ver en DÕLLING, «Empfehlen sich Ãnderungen...», p. C 20.
La distinción entre corrupción ocasional, estructural y del sistema es propuesta por
OSTENDORF, p. 615.
El caso más reciente es el de los cárteles en la industria de la construcción en Colonia
y otras ciudades de Renania del Norte - Westfalia (Wuppertal, Bonn, etc.). Se habría
sobornado a funcionarios municipales para asegurarse el otorgamiento de la buena
pro para la construcción de plantas de tratamiento de basura y de centrales
combinadas de energía y calefacción, así como las licencias de funcionamiento a
determinadas empresas operadoras; ver, entre otras publicaciones alemanas,
«Süddeutsche Zeitung», n^ 58 (9/10 de marzo de 2002), p. 2; tf 64, p. 2(16/17 de marzo
de 2002); «Der Spiegel», n^* 11 (11/03/02), «Der Müll, die Partei und das Geld», p. 22
yss.;nn2(18/03/02),«NachArtder Mafia», p.22yss.;nn3(25/03/02),«Einbisschen
schamen», p. 92 y ss. Incluso se ha llegado a decir que en la región de Colonia la
política habría tenido una «estructura mafiosa» donde la política estaba a la venta
de las empresas interesadas; ver «Der Spiegel», n- 26 (24/06/02), «Klein-Palermo am
Rhein», p. 72 y s.

278

MANUEL A. ABANTO VÁZQUEZ

identificados desnaturalizan o perturban el funcionamiento de los
órganos del Estado (actuación irregular), el cual deviene en ineficaz^'*.
Los organismos internacionales y los países anglosajones suelen
distinguir más bien entre corrupción pequeña (petty corruption) y gran
corrupción (grand corruption)^^. La primera abarca los casos de bagatela, corrupción ocasional y las «estrategias de sobrevivencia de funcionarios públicos mal remunerados»; la segunda abarca los casos de corrupción de las élites de poder, empresas, políticos, etc. Y se dice usualmente
que la primera casi no existiría en los países industrializados, aunque
sí distintos niveles de la segunda; y que en los países del Tercer Mundo,
en cambio, donde el funcionario público mal remunerado se ve obligado
muchas veces a escoger entre la integridad y los propios intereses
personales de supervivencia o de un mínimo nivel de vida decorosa, se
encontrarían presentes por igual ambos tipos de corrupción^^.
El carácter indesligable de la corrupción con la esencia misma del ser
social desde los albores de la civilización, así como su aparición en todas
las formas de organización social pone en evidencia también que, para
controlarla, no puede bastar con recurrir al Derecho penal: tras un
consenso social sobre su reprochabilidad y la voluntad política de
contenerla, debe formarse una cultura de anticorrupción en la política,
la administración, la economía y toda la sociedad, a la vez que se
respetan en la práctica los valores fundamentales de coexistencia social;
el Derecho penal solamente vendrá a reforzar la ya existente desvaloración general de la corrupción^^.
Pero, para llegar a esto (sobre todo cuando se ha llegado al nivel más
alto de corrupción: la corrupción institucional), tiene que darse antes
una amplia, abierta y honesta discusión sobre la problemática^^. Aquí
parece radicar el principal problema de los intentos de controlar la

Cfr. DU PUIT, p. 102 y s., con ejemplos históricos de corrupción en el Perú, ya desde
inicios de la era republicana, p. 103 y ss.
EIGEN/PIETH, en Pieth /Eigen, p. 2; ROSE-ACKERMANN en Pieth/Eigen, p. 40,

41 y s.; BANNENBERG, p. 326; c. más ref. ÜBERHOFEN, p. 39.
BANNENBERG constata que los países afectados por la petty corruption también
sufren el problema de la grand corruption debido a una probable carencia de
estructuras propias de un estado de derecho, así como un sistema de dirección
estatal justo y efectivo; ver p. 449.
Cfr. DÕLLING, «Empfehlen sich Ãnderungen...», p. C 7 y s.
DÕLLING, «Empfehlen sich Ãnderungen...», p. C 8 y s.
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corrupción en países del Tercer Mundo: después de períodos de amplia
corrupción política, no se discute abiertamente sobre las causas mismas
del problema, sino se tienden a repetir los mismos errores, creyendo que
bastarían las medidas penales. Además, las mismas estructuras que
favorecieron el incremento incontrolado de la corrupción^^ permanecen
inalteradas (incluso los mismos agentes corruptores se apropian del
discurso de la «lucha contra la corrupción»). No es raro, entonces, que,
pasada la euforia inicial, más adelantes se vuelva a los mismos niveles
de corrupción. La problemática de la corrupción no pasa aquí se constituir un mero discurso político empleado conyunturalmente^^.
2. Medición del avance de la corrupción
Hasta hace muy poco, la Criminología no había tomado en serio el
problema de la corrupción (al igual que la criminalidad organizada y la
económica); no solamente había un considerable retraso en la investigación teórica, sino también en las investigaciones empíricas sobre la
corrupción^^ A esto se suman las dificultades provenientes de la naturaleza de este tipo de criminalidad. Así, puede parecer extraño que
muchas estadísticas arrojen cifras reducidas de corrupción, en contra
del sentir general de la población. La explicación de ello no está en que
haya menos corrupción de la que se piensa. Lo que sucede es que en la
corrupción usualmente no existe una víctima concreta interesada en la
persecución penal, tal como existe en otros delitos: en el «pacto injusto»
participan el funcionario público y el interesado, y normalmente, por
temor a la pena, ninguno de ellos quiere que los hechos sean descubiertos. Al desaparecer la «víctima» concreta, tampoco existe el informante
típico que pueda activar la persecución penal y, como resulta difícil que

Una de estas causas es la tradicional burocracia, que muchas veces obliga a los
administrados a recurrir a amigos y contactos para «solucionar» problemas que la
misma cultura burocrática (reglamentación excesiva, falta de iniciativa de los
funcionarios, etc.) crea. Ver KILLIAS (quien toma como ejemplo a Italia), p. 247 y
ss., 249.
DÕLLING menciona además que el término «corrupción» también puede ser
utilizado como arma política para legitimar futuros gobiernos ilegítimos (y a la larga
corruptos) como en el caso de los nazis (contra la República de Weimar) y juntas
militares de países subdesarrollados; ver c. ref en «Empfehlen sich Ãnderungen...»,
p. C9.
Describiendo la situación en Alemania, BANNENBERG, c. más ref., p. 61.
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hayan testigos de los hechos, puede suponerse que la cifra oscura de este
tipo de criminalidad sea muy elevada^^. Esta suposición se ve reforzada
por el hecho de haberse constatado que los casos de corrupción descubiertos han aumentado significativamente en aquellas ocasiones en que,
por alguna razón, se ha investigado intensamente en algún sector (efecto
de «reacción en cadena»). Por este motivo, la criminología clasifica estos
delitos dentro del grupo de los «delitos de supervisión y control»^^. Son
escasos los casos en los que el funcionario público no se ha dejado
corromper y ha denunciado los hechos; estos constituyen normalmente
casos de bagatela y de «corrupción ocasional». Los demás casos, en
especial aquellos en los cuales los funcionarios y los interesados han
estado relacionados durante mucho tiempo, solamente pueden ser
descubiertos gracias al azar, a la autodenuncia de alguno de los participantes (por distintos motivos), a denuncias anónimas (que no pocas
veces son ignoradas por las autoridades administrativas) o a investigaciones periodísticas^*.
La naturaleza del fenómeno «corrupción» hace que las investigaciones empíricas se basen sobre todo en «estimaciones subjetivas», o sea
desde la perspectiva de las autoridades encargadas de la persecución
penaP^. Pero también se han destacado otras dificultades prácticas en
la investigación empírica de la criminalidad de corrupción: dificultad de
acceso a los expedientes por un exceso de celo de las autoridades
basándose en la protección de datos, falta de cooperación de las autoridades pese a la existencia de una autorización de superiores jerárquicos,
amplitud de los expedientes que suelen incluir un gran número de
inculpados y extenderse por varios años, problemas de método en la
recopilación de los datos, etc.^^

^^ Esta constatación es alegada unánimemente en la doctrina; ver DÕLLING,
«Empfehlen sich Ànderungen...», p. C 16; HETTINGER, NJW, 1996, p. 2266, col.
izq.; ÜBERHOFEN, p. 216; SCHAUPENSTEINER, Kriminalistik 1994, p. 518, col.
izq.; BANNENBERG, p. 59, 61, 447 y s. En un 90% de los casos, los hechos fueron
conocidos por la Policía gracias a la denuncia de terceros; solamente en un 10% de
los casos, la Policía inicia investigaciones por otros motivos; BANNENBERG, p. 59.
23 DÕLLING, «Empfehlen sich Ànderungen...», p. C 14; HETTINGER, c. ref., p. 2266,
col. izq.; cfr. también ÜBERHOFEN, quien no utiliza la terminología de «delitos de
supervisión y control», p. 226 y s.
24 BANNENBERG, p. 59, 482.
25 BANNENBERG, p. 61; ÜBERHOFEN, p. 227.
26 BANNENBERG, p. 64 y ss.

LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN UN MUNDO...

281

Para medir el grado de corrupción nacional (por contraposición a la
«internacional»), puede procederse de manera muy distinta. Los datos
pueden provenir de casos policiales, casos que llegan a ser investigados
por la Fiscalía, casos que son procesados penalmente, casos que han
tenido una condena penal y según encuestas de opinión pública. Los
datos obtenidos deben ser valorados con mucho cuidado, pues algunas
circunstancias podrían falsear los resultados.
P. ej. las denuncias policiales podrían ser muy bajas debido a que los
casos de corrupción mayormente son denunciados directamente a la
Fiscalía; y también los casos investigados por lã fiscalía podrían ser
pocos precisamente a la existencia de una corrupción institucionalizada
que desincentivaría las denuncias o investigaciones de oficio contra
funcionarios corruptos. Y por último tampoco el número de casos
procesados penalmente o que hayan llevado a condenas penales está
libre de distorsiones: si la corrupción es institucional, ni los procesos
penales ni las condenas que existan reflejarán el grado de corrupción en
dicha sociedad. El Perú de los últimos años puede ser un ejemplo de ello:
pese a la conocida corrupción en el Poder Judicial, las denuncias,
condenas e incluso las investigaciones del órgano de control interno
fueron mínimas. Por último, dado que no todas las denuncias policiales
necesariamente implican que se haya producido de verdad un caso de
corrupción punible, ellas tampoco pueden ofrecer más que un dato
inicial. Es más, pese a que la cuota de esclarecimiento policial de los
delitos puede ser elevadísima (con la denuncia, usualmente aparece el
nombre de los implicados), la insuficiencia de pruebas hace que la
formalización de las denuncias ante la justicia común se produzca pocas
veces o, realizado esto, que pocas veces se inicie un proceso penaP^.
La estadística de la persecución penal, a diferencia de la policial, sí
arroja datos relacionados directamente con la comisión de ilícitos penales. Aquí hay que distinguir entre estadísticas referidas a los casos de
juzgamiento y los casos de condena. En Alemania, aunque la tendencia

2^ Así, mientras que en Alemania, las cuotas de esclarecimiento policial (en el sentido
de determinar al sospechoso del hecho) de los delitos de cohecho siempre han sido
elevadísimas (entre el 90 y el 99%), las de inicio formal de procesos penales ha sido
muy baja (menos del 50%), de los cuales, muchos casos terminaron con archivamientos
debido a la falta de prueba de elementos objetivos de los tipos, sobre todo del
«acuerdo ilícito». Ver más datos y ref. en DÔLLING, «Empfehlen sich Ànderungen...»,
p. C 38; BANNENBERG, p. 55.
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haya sido siempre creciente, no se observa un incremento sustancial de
los casos juzgados año a año por cohecho pasivo y activo en los últimos
años. De todos los casos juzgados (p. ej. en 1993, 200 de cohecho activo
y 87 de cohecho pasivo), se llegó a una condena en la mayoría de los casos
(las dos terceras partes de los cohechos pasivos y las cuatro quintas
partes de los cohechos activos); para los casos de «corrupción privada»
existentes en Alemania hasta 1997 en una ley especial (art. 12 UWG),
en cambio, no se tenía estadísticas específicas hasta 1995 pero la
tendencia era decreciente (143 casos —de ilícitos contra la leal competencia— en 1993 frente a 260 en 1990)2». p^ra 1999 se tenían: 905 casos
de cohecho pasivo impropio (art. 331), 687 de cohecho pasivo propio (art.
332), 363 casos de cohecho activo impropio (art. 333), 958 de cohecho
activo propio (art. 334) y 39 casos de cohecho propio agravado (art. 335).
De los 2952 casos en total resultaron 1,773 «sospechosos» de actos de
corrupción; sin embargo dicho año no hubo ninguna condena por dichos
hechos (lo cual no excluye que se haya producido alguna en los años
siguientes).
En estas estadísticas resalta que el porcentaje de condenas por casos
juzgados de delitos de «corrupción» es, en Alemania (y probablemente
también en todos los demás países), significativamente más bajo que el
de los demás delitos^^. El que el índice de los procesos penales por delitos
de cohecho sea tan bajo en relación con los demás delitos (entre 0,05 y
0,04% desde 1994 hasta 1999^°) se explica en parte por el hecho de que
no abarcan casos «mixtos», es decir aquellos en los que también se juzgan

^^ Datos presentados en DÕLLING, «Empfehlen sich Ànderungen...», p. C 14 y s.
^^ Según los datos de DOLLING («Empfehlen sich Ànderungen...», p. C 39) para
Alemania en 1993, el 64% de los procesados por cohecho pasivo fueron condenados,
mientras que el porcentaje de condenas en los demás delitos era del 82%; esta
diferencia de «efectividad condenatoria» sería incluso mayor que en la época
anterior (75 contra 80% de los casos entre 150 a 1989). Aunque el porcentaje de
condenas por «cohecho activo» se acerca al de los demás delitos, el elevadísimo
porcentaje de archivamientos en la Fiscalía (o sea, antes de llegar al juicio oral), en
cambio, hace que pierda significado el número de condenas producidas (83% de los
casos juzgados en 1993). La situación es más grave todavía en los casos de
«corrupción privada» (y otros delitos contra la competencia desleal), donde las
condenas de los casos juzgados solamente llegó en 1993 al 59%. Por lo tanto, podría
concluirse que habría un incremento notable de impunidad al interior de la justicia
penal alemana. Esta conclusión también es respaldada por ÜBERHOFEN en su
investigación de los datos hasta 1996, p. 222 y s.
3" Ver datos y ref. en BANNENBERG, p. 53; también ÜBERHOFEN, p. 223.
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otros delitos más graves (estafa, fraude fiscal, etc.); pero también por los
ya mencionados fenómenos que producen la elevada cifra oscura de
criminalidad en estos delitos^^. También debe tenerse en cuenta que los
datos pueden relativizar la fuerza expresiva de la estadística anual por
el hecho de que no siempre las estadísticas de u n a autoridad encargada
de la persecución de la corrupción incluye los datos de la labor de otra
autoridad; p. ej. las estadísticas policiales no suelen incluir las investigaciones directamente realizadas por la Fiscalía, sobre todo si se t r a t a
de actos de corrupción relacionados con delitos económicos, en los cuales,
además, el número de inculpados suele incrementarse o reducirse
conforme avanzan las investigaciones^^. Las estadísticas, por lo demás,
dependen mucho de la labor investigadora de la Policía y la Justicia.
Mientras más dirijan estas su atención a descubrir e investigar casos de
corrupción, mayor será el porcentaje de casos de corrupción por año, sin
que ello quiera decir todavía que haya habido un aumento dramático de
la corrupción en el país o sector investigados.
En el caso de la corrupción internacional, también pueden diferir la
técnicas de medición. Los resultados también se obtienen a través de
encuestas, pero estas varían según si se refieren a las experiencias
propias de corrupción activa o pasiva (encuesta de autores) o a las
estimaciones o suposiciones de la difusión de prácticas corruptas (encuesta subjetiva). Esta última técnica es la utilizada por la ONG
«Transparency International» para establecer sus «rankings» de corrupción por países. Esta organización publica, desde 1995, u n «Corruption
Perception Index» (CPI) y, desde 1991, un «Bribe Payers Index» (BPI).
Mientras el primer índice se refiere a la percepción que se tiene sobre el
grado de corrupción de los funcionarios públicos en determinados países
(la parte tomadora), el segundo toma en cuenta más bien la disponibilidad a cometer actos de corrupción (la parte oferente). E n ambos casos
se t r a t a siempre de mediciones subjetivas; las preguntas se dirigen a
distintas personas (empresarios, analistas, público en general). Dado
que la corrupción es u n «factor de riesgo» en las inversiones, los datos
obtenidos interesan sobre todo a los potenciales inversionistas y empresas^^.

31

DÔLLING, «Empfehlen sich Ànderungen...», p. C 16.

32

Cfr. BANNENBERG, p. 60.
Cfr. BANNENBERG, p. 41.
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Según los índices del CPI —sobre una base de 90 o más países—, en
general, los países con menor grado de corrupción pasiva^'^— son los
países escandinavos, Nueva Zelanda, Canadá, Singapur y Holanda.
Alemania figura en 1999 en el puesto 14, en 2000 en el puesto 17, en
2001, en el 20 y en 2002 en el puesto 18. España no queda bien situada;
en 1999, puesto 23; en 2000, puesto 20; en 2001 y 2002, puesto 22. El país
mejor ubicado de Sudamérica es Chile (1999: puesto 19; 2000: puesto 18;
2001: puesto 18; 2002: puesto 17). Perú ocupa los puestos de la mitad
inferior de la tabla (1999: puesto 40; 2000: puesto 41; 2001: puesto 44;
2002: puesto 45), mientras que Argentina (puesto 57 en 2001 y 70 en
2002) y Brasil (puesto 46 en 2001 y 45 en 2002) han quedado incluso peor
ubicados. El puesto de USA no es tampoco muy halagüeño: en 1999,
puesto 18; en 2000, puesto 14; 2001, puesto 17; 2002, puesto 16.
En cuanto al BPI de 1999^^, para el cual se entrevistaron a personalidades de países en vías de desarrollo (empresarios, cámaras de comercio, estudios de abogados, etc.) sobre las prácticas corruptas de empresas
de 19 países industrializados, el resultado fue que todos ellos presentaban cierto grado de corrupción activa. Suécia (en la lista no figuran otros
países escandinavos), Australia y Canadá ocuparon otra vez los primeros lugares en cuanto a menor corrupción activa. El último lugar (puesto
19) lo ocupó China, mientras que Alemania y USA no pasaron de la
mitad de la tabla (puestos 9 y 10 respectivamente). España solamente
tuvo el lugar 12 e Italia el 16. En cuanto a los sectores más afectados por
la corrupción (Bribery in Business Sector)^^, el mayor grado de corrupción estaría en la contratación con el Estado y la construcción (1,5
puntos), seguido por la industria de armamentos y de defensa (2 puntos);
más atrás siguen el sector energético (3,5 puntos), la industria y minería
(4,2 puntos), el sector salud (4,6), las telecomunicaciones y el servicio
postal (4,6), etc. En el último BPI (no hubo otro desde 1999), la situación
no ha cambiado sustancialmente. El primer lugar lo ocupaba ahora
Australia (8.5 puntos), seguido de Suécia y Suiza (8.4 puntos ambos).
Alemania continúa en el noveno lugar junto con Singapur (6.3 puntos
cada uno); España mejoró una posición, pues ahora ocupa el puesto 11

Ver estos resultados en el portal electrónico de Transparency International:
www.transparency.org. Los datos hasta el 2000 pueden encontrarse también en
BANNENBERG, p. 42 y ss.
Ver el cuadro y ref. en BANNENBERG, p. 47.
Ver en BANNENBERG, p. 48.
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(5.8 puntos), mientras que Estados Unidos empeoró un poco para ocupar
el puesto 13, junto con Japón (5.3 puntos). Italia constituye el país
europeo occidental peor situado con el puesto 17 (4.1), mientras que
Rusia se sitúa en el último lugar (puesto 21 con 3.2 puntos). La
incidencia de la corrupción por sectores no mucho, salvo por el puntaje,
en los primeros lugares: contratación estatal y construcción, 1.3; armamento y defensa, 1,9; sector energético, 2,7; etc.
3. Bien jurídico
funcionarios

tutelado y la donosidad

de la corrupción

de

Si la incidencia de la corrupción de funcionarios es tan significativa,
y si ella va en aumento, resulta casi evidente la necesidad de hacer algo.
Por cierto, para que la intervención estatal recurra al Derecho penal se
necesita algo más que una mera constatación estadística pues —como es
sabido— el Derecho penal implica un grave recorte de derechos individuales. Para admitir el recurso al Derecho penal, usualmente se exige
que exista un «bien jurídico» importante, que las conductas que lo
afectan sean suficientemente graves («merecedoras de pena») y que no
exista otra posibilidad de controlar (satisfactoriamente) estas conductas
(«necesidad de pena»).
En la doctrina penal se sostienen distintas fundamentaciones acerca
del bien jurídico afectado por la corrupción. Algunos buscan sustentar
un solo bien jurídico afectado en todos los casos de corrupción; otros
(mayoritariamente en España) prefieren referirse a un bien jurídico
general en todos los delitos contra la administración pública, y «bienes
jurídicos específicos» en cada caso específico. El primer supuesto se
presenta en parte de la doctrina hispanoamericana moderna y alemana
que afirma la protección de la «imparcialidad de la actuación funcionarial»;
en el segundo caso, se sostiene, como bien jurídico general, el correcto
funcionamiento de la administración pública, y como bienes jurídicos
específicos según el tipo de cohecho (o corrupción) que se trate: la
imparcialidad de la actuación funcionarial, el carácter público de la
función, etc^^. A partir del bien jurídico afectado (o bienes jurídicos

^^

Ver las ref. en ABANTO, «Los delitos contra la administración pública», Ira. ed., p.
368 y ss. En Alemania predomina la primera tendencia, aunque con la precisión de
que se querría proteger la «confianza de los administrados en u n funcionamiento
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afectados), se ha afirmado prácticamente de manera uniforme el merecimiento y la necesidad de pena de los casos más conocidos de cohecho,
pues tanto el funcionamiento de la administración pública como la
confianza de los administrados (que redunda a su vez en dicho funcionamiento) se ven gravemente afectados con los actos de corrupción; en
última instancia, la corrupción socava las bases mismas del sistema
político y económico de la sociedad^^. A ello se suman, sobre todo en casos
de «corrupción estructural», perjuicios económicos y al sistema mismo
de economía de mercado, cuando la corrupción va unida a estafas y
fraudes de todo tipo^^.
En algunos casos de cohecho, sobre todo en los que intei-vienen
sujetos, cuya cualidad de «funcionario público» (en el sentido penal)
resulta dudosa (casos de «privatización de la función pública»), parte de
la doctrina discute la «necesidad de la pena», pues —afirma ella— podría
bastar la intervención del Derecho disciplinario al interior de la administración. Pero, ya la mera existencia de tantos casos de corrupción,
pese a la existencia de un Derecho disciplinario, demuestra que su
supuesto efecto «intimidante» o «disciplinario» no puede ser suficiente,
aparte de que con la tendencia en aumento a la privatización de la
función pública, muchos sujetos, que sí son funcionarios públicos para el
Derecho penal, no están sometidos al Derecho disciplinario de la administración^". Aisladamente también se deniega el merecimiento y la
necesidad de pena (y por tanto, la punibilidad) en los casos de cohecho
impropio (compraventa de actos funcionariales conformes a la ley) y del
cohecho subsiguiente (promesa o entrega de ventajas con posterioridad
a la conducta funcionarial). En algunas legislaciones ni siquiera ha
previsto la punibilidad del «cohecho subsiguiente». Muchas legislacio-

correcto de la administración» (que se vería afectada ya con actos que den incluso la
«apariencia» de corrupción); en cambio la posición de CRAMER (protección primaria
de la corrección del ejercicio funcionarial y, según cada tipo específico distintos
«puntos de vista») se acerca, más bien a la segunda posición; ver en Schónke/
Schroder, p. 2568, n. marg. 1.
Esto lo destacan muchos autores alemanes; ver BOTTKE, p. 215, col. der.
En Alemania p. ej. se calculaba, antes de la reforma de 1997, que el perjuicio causado
por los fraudes de licitación en el campo de la construcción ocasionaban perjuicios
al Estado por un valor de 4 a 10 mil millones de marcos (aproximadamente 2 a 5 mil
millones de euros) anualmente; ver en SCHAUPENSTEINER, NStZ 1996, p. 411,
nota 13; también en Kriminalistik 1994, p. 516, col. der.
Cfr. los argumentos de ÜBERHOFEN a favor de una ampliación de la punibilidad
para nuevos casos de corrupción, p. 53 y s.
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nes (p. ej. Perú) solamente prevén la punibilidad del cohecho «pasivo»
subsiguiente más no del cohecho «activo» subsiguiente. Pero la justificación de la punibilidad del «cohecho subsiguiente», sobre todo cuando se
trata del cohecho «pasivo», se basa en la «peligrosidad» de la conducta:
tales formas de cohecho encubrirían auténticos cohechos antecedentes
o formarían parte de una estrategia amplia de establecer contacto con el
funcionario (la «alimentación» del funcionario) para futuros acuerdos
ilegales.

III. LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Como se ha visto, hay casi unanimidad en afirmar que la corrupción,
por lo menos la de funcionarios públicos, tiene un contenido de injusto
que justifica su represión penal. Sin embargo, por razones de «ultima
ratio» corresponde al Derecho penal constituir el medio extremo para
luchar contra ella. En esto existe concordancia en la doctrina penal. En
efecto, si como manifiestan las investigaciones criminológicas, la corrupción de funcionarios públicos se ve condicionada por una serie de
factores, una lucha eficaz contra ella tiene que basarse en un concepto
global que incluya numerosas medidas en distintos niveles, entre ellos
el administrativo, contravencional, constitucional, policial, etc.*^. Entonces, más allá de la mera represión, una lucha contra la corrupción que
busque buenos resultados a largo plazo tiene que incidir en la «prevención». Las recomendaciones que se hagan al respecto deberían, sin
embargo, basarse en investigaciones empíricas no solamente de las
«causas de la corrupción», sino también de los «efectos preventivos de
medidas ya adoptadas»; pero precisamente este último tipo de investigación es casi inexistente*^. En cambio, en contra de algunas opiniones

En esto se basó la amplia doctrina alemana para sugerir la reforma penal de 1997;
ver DÔLLING, c. más ref., «Empfehlen sich Ánderungen...», p. C 42 y ss.;
SCHAUPENSTEINER, Kriminalistik 1994, p. 518. Este último autor insiste en la
necesidad de una concepción global basada en cuatro pilares: intensificación de la
persecución penal, mejora de los controles preventivos (en la administración y en las
empresas); eliminación de vacíos legales (penales), y el aislamiento social de la
corrupción (refuerzo de la desaprobación ético-social); ver en NStZ 1996, p. 412 y ss.
BANNENBERG, p. 447. En Alemania, p. ej. solamente se han llevado a cabo
encuestas a la administración central y regional, pero las respuestas de la primera
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aisladas, no sería recomendable renunciar a la persecución penal y
solamente incidir en la prevención a través de reforzar el funcionamiento eficaz de la administración^^.
Ciertamente, las medidas que puedan adoptarse en países menos
afectados por la corrupción pueden diferenciarse de las que sean recomendables en países crónicamente afectados por estas conductas, pero
eso no quiere decir que también en los primeros no se pueda y deba
recurrir al Derecho penal como última medida en los casos más graves^^.
Precisamente para estos casos más graves (los de corrupción estructural
y los de redes de corrupción), incluyendo los de aparente bagatela
(«alimentación» de funcionarios públicos), se han elaborado recomendaciones basadas en la experiencia de haber observado previamente las
causas o circunstancias que posibilitan la comisión de prácticas corruptas
o su ocultamiento y los sectores más propensos a la corrupción según la
realidad de cada país*^. Para la «corrupción ocasional» debe bastar la

no pasan de expresar buenos deseos sin ninguna afirmación basada en datos
objetivos, y la segunda solamente se refería al estado de la implementación (y no al
éxito o al fracaso) de las medidas recomendadas para la lucha contra la corrupción
(que por lo demás llevaban retraso); ver ídem, p. 467 y s.
En este sentido BANNENBERG, p. 448 y s. KILLIAS critica, en cambio, la
argumentación recargadamente moral de la problemática y sugiere, más bien, una
descriminalización procesal (renuncia a la persecución penal, exención de pena)
según una serie de casos: cuando la conducta sea disculpable según las circunstancias (falta de provecho propio y derecho a la ventaja obtenida), no se hayan afectado
gravemente bienes jurídicos (casos de bagatela) o la persecución penal resulte
injusta (cuando el funcionario público y otros partícipes no son perseguidos
penalmente en su propio país); p. 253 y s.
BANNENBERG, p. 449 y s. y nota 897.
En Alemania los sectores con más riesgo de corrupción serían: la autoridad de
extranjería (por la existencia de una fuerte inmigración), las autoridades de
asistencia social (dada la cantidad de prestaciones sociales), las oficinas veterinarias (por el elevado consumo y producción industrializada de carne), los examinadores de la aptitud para conducir vehículos, y los policías encargados de investigar la
corrupción organizada. Estos resultados provienen de la reciente investigación de
BANNENBERG, p. 450. El caso de la «alimentación al funcionario» (Anfüttern) ha
merecido especial atención por la doctrina, pero todavía no se h a encontrado una
formulación satisfactoria en los tipos penales; ver las críticas a los proyectos
anteriores a la reforma alemana que no preveían el caso (la versión final tampoco
lo hizo) de SCHAUPENSTEINER, NStZ 1996, p. 414, col. der. Críticamente
también RÜGEMER, quien menciona, además de los conocidos, u n a serie de casos
(por cierto, discutibles) de «corrupción legalizada», p. 466 y s. ARZT, en cambio,
desde una perspectiva económica quiere excluir el Derecho penal de estos casos (la
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«sensibilización» de los ciudadanos y funcionarios a través de diversas
medidas que cimenten en las conciencias el rechazo a estas conductas
(publicidad de los casos, capacitación de los funcionarios para que eviten
circunstancias que acompañan la corrupción, creación de una ética
económica en las empresas)*^, así como el riesgo a la represión administrativa y penal.
En este marco expositivo no se puede incidir más en cuanto a las
medidas extrapenales. En lo que sigue habrá que restringir la exposición
a la parte relacionada con la lucha penal contra la corrupción.

IV. TRATAMIENTO PENAL TRADICIONAL DE LA
CORRUPCIÓN
Hasta ahora se ha hablado de «corrupción de funcionarios públicos».
Sin embargo, ya de lege lata, el término «corrupción de funcionarios
públicos» no guarda identidad con el de «cohecho», término usualmente
empleado en las legislaciones penales de habla hispana. En el C. P.
peruano, bajo la denominación «corrupción de funcionarios públicos» se
entiende tanto al «cohecho» (arts. 393 a 396, 398 a 399) como también a
las «negociaciones incompatibles con el cargo» (art. 397), el «tráfico de
influencias» (art. 400), y el «enriquecimiento ilícito» (art. 401). El
término «corrupción», por sí mismo, insinúa, por lo visto un fenómeno
que va más allá del mero «cohecho» (la compraventa ilícita entre un
funcionario público y un particular). A esto se añade que también se
hable de «corrupción privada», o sea de aquél caso en el cual ninguna de
las partes reúne la cualidad de «funcionario público».
Debido a estas dificultades, para poder extraer conclusiones sobre si
determinada legislación (penal y extrapenal) está suficientemente preparada para la lucha contra la corrupción, se hace necesario buscar una
definición previa de la «corrupción» que englobe todos los casos no
deseables socialmente. Para esto se ofrecen muchas definiciones, entre
las cuales las más interesantes centran el injusto en los elementos

«

estructura venal sería preferible a su lucha porque ésta crearía más criminalidad
y corrupción), y centrarse en eliminar los estímulos que posibilitan la venalidad; p.
507.
BANNENBERG, p. 452 y s.
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«ineficiência» o en el «abuso de poder». P. ej., la definición de BOTTKE
asume la primera posición: la corrupción constituiría materialmente u n
actuar colusivo de portadores de un poder especial para obtener ventajas
especiales para ambas partes, conducta que atenta contra los presupuestos de una óptima prestación de servicios a la sociedad por subsistemas
obligadas a ello'^'^. Y en el segundo sentido se manifiesta ÜBERHOFEN:
la «corrupción» sería el abuso de poder de integrantes de un poder
especial, cuya función es la de servir al interés general, pero que acuerdan
ventajas no objetivas con los interesados manipulando una prestación de
servicios y recibiendo a cambio una ventaja^^. El problema de la primera
definición están en que vincula el reproche penal en la «ineficiência» de
las conductas, lo cual desemboca en u n a perspectiva de «análisis económico del derecho» que ha sido rebatida en otro lugar por ir en contra con
principios básicos del Derecho penal**^. La segunda tesis, al vincular el
término «abuso de poder» con otros elementos que le dan más precisión
describe mejor el fenómeno investigado sin rebasar los presupuestos
tradicionales del Derecho. El hecho de que describa solamente u n a parte
del pacto injusto (el abuso de quien tiene el «poder») no es grave; la otra
parte, la de quien contribuye a dicho abuso está integrada implícitamente en el concepto: el cohechador activo es u n «partícipe necesario», cuya
conducta, por técnica legal tradicional, h a sido tipificada de manera
autónoma^". Luego, el sujeto activo de los delitos como «integrante de un

«
«
*^

^°

Cfr. BOTTKE, ZRP 1998, p. 215.
ÜBERHOFEN, 1999, p. 48, 51, 455.
Al respecto ver, c. más ref. ABANTO, «Derecho penal económico», 1997, p. 78 y ss.,
98 y ss. 102 y s. ARZT destaca las bondades de un análisis económico de la
criminalidad auténtica y de aquella (menos dañina, según él) que se aprovecha de
una estructura «venal» (conducta legal), para destacar cuándo los sujetos prefieren
la primera a la segunda; ver p. 501 y s. El autor deja entrever que u n análisis tal
llevaría a exigir la tolerancia (y control) de la estructura venal en vez de combatirla
con el Derecho penal, pues esto último solamente llevaría a la comisión de delitos
más graves o a u n a estabilización e incremento de la venalidad; ver c. ej. ídem, p. 502.
El problema de la «participación necesaria» (mejor: «intervención necesaria») es
materia de muchas controversias y malentendidos. Por lo menos hay consenso en
que existe u n grupo de delitos en los que, además de la conducta del autor, se necesita
la de otro (la propia víctima, un interesado, un beneficiado) para que la conducta del
primero pueda ser típica. Esta segunda conducta puede resultar impune por
distintos motivos (la víctima de la muerte a petición, la víctima de la usura, el
comprador de reproducciones ilegales, etc.), pero también puede haber sido tipificada
de manera expresa (p. ej. la «aceptación de nombramientos ilegales», el «cohecho
activo», el «aborto etc.); ver ampliamente al respecto y c. más ref. de la literatura
alemana y española en ABANTO VASQUEZ, «Participación necesaria...», p. 11 y ss.
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poder especial» (Angehorige besonderer Macht) podría ser tanto un
funcionario público como también un político o funcionario de empresas
privadas o incluso un profesional libre; y el «abuso de poder» se referiría
a decisiones no objetivas o antijurídicas que atentan contra la ley o
regulaciones similares (p. ej. las de las profesiones libres) y que son
tomadas debido al influjo ejercido por ventajas^^.
La definición previa de «corrupción» es suficientemente amplia para
emplearla en el análisis, pero no sería recomendable introducirla de lege
lata, a manera de tipo penal genérico, pues ello atentaría contra el
principio de legalidad al no poder definir con claridad el contenido de la
conducta reprochable penalmente^^. El concepto elaborado de «corrupción» solamente describe de manera muy general una situación no
deseable a partir de la cual se puede trabajar tanto de lege lata como de
lege ferenda.
1. Los tipos de cohecho
El «cohecho» en su acepción más clásica consiste básicamente en una
especie de «compraventa» de la función pública (do ut des). Es decir, una
especie de contrato ilegal entre el funcionario y otro, en el que ambos
acuerdan libre y voluntariamente un intercambio de prestaciones: el
funcionario, una determinada actividad o inactividad funcionarial y el
otro, la entrega de un bien o la realización de una prestación a favor del
primero. A este núcleo del injusto, contenido en la modalidad de «recibir»

Así lo entiende también BANNENBERG, p. 16.
ÜBERHOFEN, p. 455. VOLK(quien, por lo demás, hace acertadas críticas a los tipos
tradicionales) somete a discusión un tipo genérico que diga: «Aquél que, en una
decisión, no respete las reglas y solicite, se haga prometer u obtenga, para sí o para
un tercero, una ventaja, será penado con....»; ver. p. 424 y ss. Pero finalmente
reconoce que este tipo no sería aplicable en todos los niveles (p. ej. en el ámbito
empresarial privado) por falta de «reglas de decisión vinculadas con el ámbito
externo» que el sujeto activo pueda inñingir puniblemente; ver ídem, p. 424 y ss.,
428. En todo caso, esta propuesta implicaría un cambio de paradigma de la sanción
penal a determinado tipo de corrupción (básicamente: de ñmcionarios públicos)
hacia la de cualquier tipo de «intercambio ilegal de ventajas» en cualquier ámbito
de la vida (administración pública, política, comercio, deportes, educación, investigación, etc.), basándose en una desvaloración social ya existente de todos estos casos
y que el Derecho penal no responde por igual. Un cambio de tal magnitud tiene que
ser analizado con mucho cuidado en todas sus consecuencias.
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O «aceptar» «bienes, dádivas o ventajas» se agrega una modalidad de
ejecución (aparentemente) unilateral: el «solicitar». Esta modalidad,
según parte de la doctrina, no implicaría propiamente un «pacto injusto»
y, por ello, la parte activa (el particular) ni siquiera tendría que conocer
la solicitud para que esta modalidad se vea consumada^^; pero la
contractualidad sui géneris del cohecho (que la distingue de los casos de
«exacciones ilegales») sí podría existir si se exigiera, para la consumación de esta modalidad, que el funcionario haya «solicitado» bajo el
supuesto de querer ofrecer algo a cambio de una contraprestación.
Algunas legislaciones (España) exigen que la contraprestación al funcionario público tenga contenido económico; otras (Alemania, Perú, etc.), se
refieren ampliamente a «ventajas», las que pueden tener contenido
económico o no. El elemento «contractualidad» o «bilateralidad» sui
generis (existente incluso en la modalidad de «solicitar») distingue el
«cohecho» de la «concusión» y de las «exacciones ilegales»; estos últimos
tipos penales —de diferente manera— existe en Perú, España y muchos
países latinoamericanos, pero no en Alemania.
Ahora bien, la técnica legal ha preferido expresar por separado el
injusto de las dos partes del «pacto injusto» en sendos tipos penales; para
el caso del funcionario público, se trata de los tipos de «cohecho pasivo»,
para el otro, de «cohecho activo». Y cuando el pacto injusto entre
funcionario e interesado se refiere a una violación de deberes
funcionariales, se trata de un «cohecho propio», cuando no existe tal
violación, se trata de un «cohecho impropio». Consecuentemente, suelen
existir tipos penales de «cohecho pasivo propio», «cohecho pasivo impropio», «cohecho activo propio» y «cohecho activo impropio». Por último,
cuando el pacto injusto presupone un cumplimiento «futuro» por parte
del funcionario, se habla de un «cohecho antecedente», cuando tal pacto
injusto se produce en un momento posterior a la actividad del funcionario, se trata de un «cohecho subsiguiente». Por lo general las legislaciones penales reprimen ambos casos en el «cohecho pasivo»; en el caso del
«cohecho activo», a veces se considera que el «cohecho subsiguiente» no
tendría suficiente injusto penal (p. ej. en el C. P. peruano).

Ver últimamente, c. ref. de la doctrina alemana, KARGL, quien sin embargo, critica
la admisión interpretativa de un «pacto injusto» (y por lo tanto de «contractualidad»)
en la modalidad de «solicitar»; ver p. 773 y s. Más ref. latinoamericanas y europeas
en ABANTO VASQUEZ, «Los delitos contra la administración pública», p. 378 y ss.,
398 y s.
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Por Último, en todos los casos de «cohecho», los tipos penales exigen
que una de las partes reúna la cualidad de «funcionario público». Es
decir, se trata de delitos especiales. El concepto penal de funcionario
público suele ser definido en la propia ley penal y es más amplio que el
concepto proveniente del Derecho administrativo. Comprende dos elementos: el acceso a la función (por mandato legal, nombramiento o
elección) y el ejercicio de funciones públicas.
2. Tipos accesorios y residuales
En las legislaciones penales lainas se prevén, además, tipos penales
relacionados con el abuso del funcionario público en el ejercicio de sus
actividades funcionariales. Estos tipos penales no necesariamente guardan un parentesco cercano con el «cohecho». Así, en el caso de la
«concusión» y las «exacciones ilegales», el atentado no solamente se
dirige a la administración pública, sino también a la libertad individual:
los tipos abarcan casos de extorsión cometidos por el funcionario público
en el marco del ejercicio de sus actividades funcionariales. En el «fraude
al Estado», se trata más bien de un caso de «estafa», punible ya en la
etapa previa a la producción del perjuicio patrimonial: la mera «colusión»
entre el funcionario y el interesado en un negocio a nombre del Estado.
En las «negociaciones incompatibles» se reprime en realidad la «incompatibilidad» del interés privado con el ejercicio de una función concreta,
o sea se reprime un «peligro» de perjuicios patrimoniales a los intereses
de la administración. Y el tipo de «enriquecimiento ilícito» constituye un
tipo de dudosa constitucionalidad por tener características de «delito de
sospecha»; el injusto penal consistiría en el no poder demostrar la
legalidad del incremento patrimonial del funcionario público.
Estos tipos penales, aunque puedan presentarse en el marco del
ejercicio funcionariales, no constituyen, en estricto sentido, tipos de
«corrupción». De todos ellos, por lo menos el tipo de «concusión» parece
contener suficiente injusto penal como para justificar un tipo autónomo.
Los demás casos, no solamente no parecen ser necesarios, sino también
no parecen describir un verdadero injusto penal, sino uno meramente
administrativo («negociación incompatible») o incluso una mera sospecha («enriquecimiento ilícito»)^*.

Este tipo penal merece un análisis crítico más amplio que no puede hacerse aquí. Me
remito a lo expresado, c. más ref. en «Los delitos contra la administración pública»,
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En cambio, el «tráfico de influencias» se acerca más al injusto típico
del «cohecho»: se reprime con este tipo penal la «compraventa» de la
influencia que se tenga o pueda tener en funcionarios públicos; o sea, se
adelantan las barreras del Derecho penal para reprimir conductas que
pudieran influir efectivamente en el ejercicio funcionarial. La práctica
ha demostrado la urgente necesidad de reprimir estas conductas,
aunque la técnica penal empleada por el legislador no siempre ha sido
exitosa en todas partes. En Alemania la doctrina recomienda la introducción de un tipo penal correspondiente, tomando el ejemplo de las
legislaciones española, francesa y suiza.
3. Tratamiento de la corrupción de políticos
La protección penal de un sistema democrático no puede descuidar el
sistema electoral, que constituye precisamente la base de la formación
periódica de dos poderes del Estado: el legislativo y el ejecutivo. Con este
motivo las legislaciones suelen introducir tipos penales que buscan
proteger la «corrección de los procesos electorales» en el sentido de
garantizar elecciones y votaciones objetivas^^. Esto indica ya que aquí
están en juego bienes jurídicos algo distintos de los existentes en los
delitos de corrupción de funcionarios.
En Alemania, p. ej. existe un gran número de tipos delictivos encargados de sancionar penalmente diversas conductas que atenten contra
los órganos e instituciones encargadas de garantizar directamente el
funcionamiento del sistema democrático (arts. 105 y ss.). Pero solamente en dos tipos delictivos existe un paralelo con los tipos tradicionales de
«corrupción de funcionarios»: en la «corrupción de electores» (art. 108b)
y en la «corrupción de parlamentarios» (art. 108e)^^. En ambos casos no

Ira.ed., p. 475 y ss. En Argentina, debe destacarse el acertado y crítico análisis de
SANCINETTI. Por lo demás, en la doctrina penal latinoamericana se suele aceptar
acríticamente la existencia de este tipo penal, e incluso algunos instrumentos
internacionales (La Convención Interamericana de 1996) recomiendan su inclusión,
pese a que un tipo penal que hace de la «no-justificación» de un incremento
patrimonial (considerable) un injusto penal atenta evidentemente contra una serie
de principios básicos del Derecho penal.
Así en Alemania y otros países europeos (Austria, Francia, Holanda, Liechtenstein,
Suiza), ÜBERHOFEN, p. 211; 465.
Un análisis amplio de ambas figuras puede verse en ÜBERHOFEN, p. 211 y ss. El
contenido de estos artículos dice lo siguiente (traducción libre):
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está en juego el correcto funcionamiento de la administración pública,
sino solamente el efectivo funcionamiento del sistema electoral; la
corrupción es empleada como medio para falsear un proceso electoral o
votaciones en órganos constitucionales. Esto es evidentemente importante, pero deja de lado un grupo de conductas que implican vender y
comprar funciones públicas durante el funcionamiento mismo de estos
órganos. También en el Perú existen tipos penales similares como
delitos contra la voluntad popular (arts. 354 y ss).
Más allá de esta protección directa del sistema electoral mismo
existe, sin embargo, la necesidad de proteger el «funcionamiento» mismo
de la actividad legislativa cuando los propios representantes populares
pretendan «vender» su función o cuando los interesados pretendan
comprarla. Ahora bien, la peculiaridad de la función pública de los
representantes populares en las distintas formas de gobierno hace que
la aplicación de los tipos tradicionales de «cohecho» no resulten adecuadas y, por ello, muchas veces no resulten aplicables a casos graves y
evidentes de «venta» de la función parlamentaria. Al mismo tiempo se
ha demostrado que la gravedad de estas conductas exige una respuesta
penal. Si el injusto de la corrupción se mide según la función que vende
el funcionario, éste debe ser ciertamente más grave en la medida en que
el acto de corrupción tienda a atentar directamente contra las estructuras mismas del Estado de Derecho: la actividad judiciaP^, la actividad
legislativa, la ejecución de leyes. Luego, el «cohecho» del parlamentario
no solamente debe ser punible, sino merecería una agravación de pena
en relación con el cohecho del «funcionario público» de inferior jerarquía.
En la mayoría de los países el parlamentario también suele ser
considerado «funcionario público» en sentido penal, y puede ser abarcado por los tipos «comunes» de cohecho pasivo. Luego, tal como ocurre en
Francia, Suiza, Bélgica y Holanda, la conducta corrupta del parlamentario no se tiene que dirigir a restringir a falsear el resultado de
votaciones y elecciones (como se exige en el art. 108e C. P. alemán, en
Austria o Liechtenstein), además de incluir el «cohecho subsiguiente»^^.

Éste es y ha sido siempre el fundamento en Alemania para la autonomía y mayor
penalidad de la corrupción del y al juez, ver ÜBERHOFEN, p. 175 y s.
ÜBERHOFEN, p. 465. Cada vez son más fuertes las críticas a la «corrupción
legalizada» del parlamentario en el sistema alemán; es probable que, debido a la
presión internacional (debe firmarse próximamente la Convención de las Naciones
Unidas en Viena que prevé la punibilidad amplia de la corrupción de parlamenta-
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4. El tratamiento de la llamada «corrupción

privada»

Los supuestos de corrupción privada se asemejan al «cohecho» tradicional en cuanto a que se influye secretamente en una persona cualquiera, en cuyas manos está la decisión de un asunto o que debe contribuir
con sus esfuerzos o conocimientos acostumbrados a un resultado positivo esperado; pero esta persona no tiene la cualidad de «funcionario
público», sino en todo caso de un «funcionario privado» que actúa en el
marco de cualquier actividad empresarial (un concurso de méritos, una
competencia de calidades, una competencia deportiva, etc.)- Una modalidad de esta figura es la que está estrechamente vinculada con los
delitos contra la leal competencia: el soborno de empleados privados
para obtener alguna información sobre la empresa para la cual trabajan
(«soborno comercial» o «revelación de secretos»)^^. La dañosidad de estas
prácticas ha sido destacada en la doctrina^"; la empresa afectada puede
sufrir perjuicios de todo tipo, dependiendo del objetivo de la maniobra
corruptora: si se sobornó al empleado para obtener condiciones favorables en la contratación, la empresa del sobornado podría recibir una
contraprestación de menor calidad o pagar un precio superior al del
mercado; si el soborno buscaba que el empleado revelara secretos
empresariales, la afectada perderá el valor que estos secretos importen,
etc.
Precisamente en la actualidad se tiende a reprimir penalmente estas
conductas de «cohecho privado». En Alemania con la reforma de 1997 se
han trasladado las figuras penales, que antes estaban en el art. 12 de la
«Ley contra la competencia desleal», al art. 299 y 300 del C.P. («cohecho
pasivo y activo en el tráfico comercial»). Estos «nuevos» tipos penales se
refieren a «atentados contra la competencia»^^. Además, se ha introdu-

rios) en un futuro no muy lejano en Alemania o bien se modifique el art. 108e o se
amplíen los tipos tradicionales de cohecho para comprender las conductas de
parlamentarios que hasta ahora h a n sido considerado legales, ver sobre esto, c. ej.,
en «Der Spiegel» n^* 27 (de 23-06-03), «Die Vettern der Wirtschaft», p. 36 y ss.
Sobre esto, FERREIRA DELGADO, quien por lo visto considera insuficiente la
punición de estas conductas como delito de «violación de reserva industrial» (art. 238
C. P. colombiano) y que sería necesaria una tipificación específica que reprima al
sujeto activo como «corruptor»; p. 80 y s., esp. p. 8 1 ; c. más ref. ABANTO, «Derecho
penal económico», 2000, p. 400 y ss.
TIEDEMANN, «Welche strafrechthche Mittel», p. C 63; remitiéndose al primero,
DÒLLING, «Empfehlen sich Ànderungen...», p. C 27.
Se buscaba con esto evidentemente u n a mayor efectividad preventivo-general ante
la constatación del incremento de la corrupción en el sector empresarial; al respecto,
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cido la figura nueva de «acuerdos restrictivos contra la competencia en
licitaciones» en el art. 298 C. P., supuesto que antes solamente se
perseguía como infracción administrativa^^, pues se ha considerado que
la dañosidad social de estas conductas es más grave de lo que se suponía:
el atentado contra la libre competencia es muy fuerte además de
vincularse a actos de auténtica corrupción de funcionarios^^.
Por cierto que aquí, aunque es indiscutible la intervención penal dado
el paralelo existente entre el injusto de la «corrupción privada» y el del
«cohecho» tradicional (compraventa de sujetos con una posición de
poder, defraudando la confianza de los que dependen de tal posición), las
conductas previstas, por el bien jurídico protegido, se alejan del grupo de
delitos contra la administración pública y se vinculan, más bien, a la
protección de la libre y leal competencia.
Luego, el problema de la llamada «corrupción privada» se sale del
campo aquí estudiado. Ciertamente, también este grupo de conductas
tiene el mismo denominador común, desde una perspectiva amplia, con
la corrupción de funcionarios públicos pero atacan en primer plano
intereses más específicos que el correcto funcionamiento de la administración pública.

V. PROBLEMAS JURIDICO-PENALES EN LA LUCHA CONTRA
LA CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS
A partir de este marco tradicional en la lucha contra la corrupción, y
tomando en cuenta el concepto amplio anteriormente expuesto, veamos

c. más ref. DÕLLING, «Empfehlen sich Ãnderungen...», p. C 24; BANNENBERG,
p. 25 y s.; TIEDEMANN, c. más ref., Leipziger Kommentar, llera, ed., art. 299, p.
157 y ss.
La sanción de los «cárteles de licitación» era hasta la reforma meramente administrativa, pues los intentos de subsumir de las conductas bajo el tipo penal de «estafa»
fracasaban ante la ausencia del elemento «perjuicio patrimonial»; ver al respecto,
entre otros, TIEDEMANN, Leipziger Kommentar, 1 Ira ed., art. 298, n. marg. 4 y ss.,
p. 130 y s.; BANNENBERG, p. 22 y ss.; ABANTO VASQUEZ, «Derecho de la libre
competencia», p. 123 y ss. Ver sobre estos y otros cambios legislativos realizados por
la «Ley de lucha contra la corrupción« de 20-08-1997, desde una perspectiva del
Derecho de la competencia, KLEINMANN/BERG, p. 277 y ss.
Cfr. BANNENBERG, p. 23.
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ahora algunos de los más notorios y graves vacíos que se presentan y las
posibilidades de mejoras legislativas. En este reducido marco expositivo,
esta tarea solamente puede emprenderse de manera resumida.
1. Vacíos de punibilidad y

posibilidades

a) El problema de la cualidad «funcionario público»
Según la definición adoptada por la legislación penal correspondiente, existen casos problemáticos que suelen escapar de la tipicidad
tradicional.
- El fiincionario público extranjero o de organizaciones internacionales no puede ser abarcado, pues el bien jurídico solamente puede
referirse al correcto funcionamiento de la administración pública nacional o, a veces expresamente, ya el concepto de «funcionario público» se
refiere, directa o indirectamente a funcionarios «nacionales»^^.
- El funcionario político, especialmente el «parlamentario» resulta
impune cuando realice actos paralelos a los del cohecho común. Según
la legislación nacional particular, a veces se entiende que éste queda,
sistemáticamente, excluido de los tipos penales de «cohecho», pues para
él se aplicarían tipos penales específicos. Y estos tipos penales pueden
ser insuficientes (p. ej. en Alemania). Pero también, en otras legislaciones nacionales, donde se entiende que el parlamentario se encuentra
abarcado por el concepto penal de «funcionario público», muchas veces
los tipos penales no aclaran en qué consiste su conducta injusta y en qué
medida esta escapa de la parcialidad típica de sus funciones. Esto puede
llevar a la inaplicación de los tipos penales.
- El concepto suele referirse a personas que ya ostentan la cualidad
de funcionario público, mas no a quienes que tienes expectativas de ello;
p. ej. el candidato a parlamentario.
Ciertamente, estos problemas pueden solucionarse precisando más
la definición de funcionario público (para efectos penales), pero también
hay que cuidarse de una excesiva precisión. Debe existir aún un espacio
para una correcta interpretación desde la perspectiva del bien jurídico

También en Alemania h a sido éste el impedimento para aplicar los tipos de cohecho
a delitos cometidos en el extranjero; ver KORTE, p. 81.
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tutelado. Y es que a veces, una excesiva precisión legal puede llevar a
efectos no deseados de sobrerrepresión o de vacíos. Si se extendiera
demasiado el concepto de funcionario público, el concepto perdería
nitidez y cualquiera podría ser penado por «cohecho»; lo mismo ocurriría
si la conducta típica se ampliara tanto que comprendiera cualquier
acceso a ventajas por parte del funcionario, y conductas normales,
cotidianas e innocuas podrían resultar siendo calificadas como delictivas.
Este peligro se ha mostrado ostensiblemente en las discusiones a
propósito de la reforma alemana de 1997^^. Por otro lado, debe tenerse
cuidado con la ubicación de la definición de «funcionario público». La
técnica usada en algunos países (p. ej. en Alemania) de colocar el
concepto en la parte general tiene el defecto de restringir sus posibilidades de desarrollo, pues vincula la interpretación a otros tipos penales de
la parte especiaP^.

b) Otros elementos típicos discutibles
No solamente el elemento normativo «funcionario público» presenta
problemas de interpretación. También se ha discutido mucho sobre el
elemento «provecho propio» y «ventaja inmaterial».
En el caso del provecho propio, cuando el tipo penal no especifica
nada, la doctrina mayoritaria ha entendido tradicionalmente que el tipo
penal solamente abarcaría casos de provecho propio del funcionario
público; es decir quedarían excluidos los casos en los que el funcionario
quiera la ventaja para un tercero. Posteriormente se ha interpretado
que también existiría este provecho propio del funcionario cuando se vea
favorecido de manera «mediata». Aquí a veces se llega incluso a una
coincidencia entre provecho propio «mediato» y «ventaja inmaterial»
(directa), pues se puede decir que el funcionario se vería ya favorecido él
mismo (espiritualmente) cuando la ventaja material la obtenga un
tercero (p. ej. un partido político, una empresa, etc.). Con esto se pierde
precisión y se puede llegar a la analogía.

Refiriéndose a las propuestas relacionadas con el concepto de funcionario público,
ver p. 419 y s.
En este sentido advierte KORTE, aunque tarnbién plantea la posibilidad futura de
desvincularse por completo de este concepto (o sea convertir el cohecho en delito
común). 88, col. izq.
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Por otro lado, dado que algunos tipos penales se refieren simplemente
a «cualquier ventaja», la doctrina ha hecho la distinción entre ventajas
materiales (o sea con contenido objetivo, mensurable económicamente)
y ventajas inmateriales^^. Pero estas últimas no han podido ser definidas, pues algunas veces esconden auténticas ventajas materiales (en el
sentido de mensurables económicamente) como en el caso del favor
sexual (existe un mercado de ello) o bien van demasiado lejos y abarcan
conductas altruistas o inocuas (la mera satisfacción propia, la vanidad,
etc.). Especialmente actual es el problema de la ventaja inmaterial en el
caso de los «fondos de terceros» o los «auspicios» en la actividad de
algunos funcionarios públicos (particularmente médicos, investigadores de instituciones científicas o universidades).
El elemento «ventaja» también trae consigo el problema de determinar su magnitud. Tampoco este problema ha podido ser solucionado
hasta ahora. En la doctrina^^ dominan ahora opiniones que admiten la
«adecuación social» o la «imputación objetiva» para excluir de la tipicidad algunos casos de ventajas mínimas; aunque aisladamente se ha
afirmado también que debería bastar cualquier tipo de ventaja o se ha
propuesto introducir cuantías para las ventajas materiales.
Finalmente, en el caso del cohecho impropio (pasivo o activo) se critica
hasta ahora la falta de definición del bien jurídico afectado. Nuevamente
aquí los casos de «fondos de terceros», «auspiciadores» y otros, parecen
probar el carácter más bien inocuo de estas conductas. La doctrina
dominante ha justificado la existencia de este tipo penal con el argumento de la protección a los bienes jurídicos «confianza de los administrados»
ante la «apariencia de infracción de deberes funcionariales»^^. Esta

«^
^^

^^

Ver últimamente en KARGL, c. ref., p. 678, 770 y s.
Ver ampliamente, c. ref. en ABANTO VASQUEZ, «Los delitos contra la administración pública», Ira. ed., p. 382 y ss. También últimamente ver KARGL, p. 772, 778
y ss., quien manifiesta que t r a s la «adecuación social» se encontraría más bien una
«interpretación teleológica» (por lo visto en el sentido de aplicar los criterios de la
imputación objetiva, especialmente el de la «finalidad de la protección»).
Debido a esto y a la-existencia en el tipo penal alemán de una posibilidad de solicitar
autorización al superior jerárquico (que realitiviza el injusto penal y atenta contra
la legalidad), la crítica de KARGL contra la doctrina alemana dominante resulta
acertada, ver p. 790 y ss. Ver también VOLK, quien contrapone irónicamente a la
«apariencia de sobornabilidad» (Anschein von Kauflichkeit) en los delitos de
cohecho, la alternativa de la «apariencia de funcionarialidad pública» (Anschein von
Amtlichkeit); p. 419 y s.
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fundamentación ha sido criticada, y no sin razón, pero ello no afecta a la
punibilidad del cohecho impropio, pues ella podría fundamentarse
mejor con el bien jurídico específico (u objeto del bien jurídico) «imparcialidad del ejercicio funcionarial» (y también el «carácter público de la
función»). Estos bienes jurídicos también subyacen a la punibilidad del
«cohecho subsiguiente», entendido éste como tipo de peligro^".

c) La punibilidad del «tráfico de influencias»
Muchas veces se producen actos previos al «cohecho» que, desde la
perspectiva penal, pueden tener igual contenido de injusto que éste y,
sin embargo, quedar impunes. El caso más evidente es el del llamado
«tráfico de influencias», el cual ocurre cuando se ofrece en venta la
«influencia» que se pueda tener en el funcionario público que tiene a su
cargo u n asunto de interés para el potencial comprador.
Como los tipos de «cohecho» no abarcan estos casos, en muchos países
se h a n introducido ya desde hace algún tiempo (Francia, Austria,
España, Perú, Argentina) tipos penales que describen esta conducta y la
sancionan penalmente. Sin embargo, no en todos los países la técnica
legal ha sido buena. En Perú, p. ej. se ha desconocido que el «tráfico de
influencias», al igual que en el «cohecho» y en otros tipos penales (muerte
a petición, aborto, usura, venta ilegal de reproducciones ilícitas, etc.),
constituye un «delito plurisubjetivo» o «de participación necesaria», es
decir, el injusto penal el autor principal se da recién cuando se presenta
u n a conducta de otro (la víctima, el favorecido, un tercero). En el tráfico
de influencias esta conducta es la de la parte compradora. Luego, si no
se ha previsto expresamente esta conducta o si el tipo legal no está
formulado como para abarcarla (como en Francia), entonces, respetando
el principio de legalidad, la parte compradora debe quedar impune
siempre que su «aporte» se haya restringido al «mínimo necesario»;
recién si hiciera algo más que «comprar» la influencia, podría ser punible
como inductor o cómplice del delito de tráfico de influencias cometido por
el traficante^^.

En ese sentido argumenta buena parte de la doctrina española y peruana; ver ref.
en ABANTO VASQUEZ, «Los delitos contra la administración pública», Ira. ed., p.
368 y ss.
Al respecto, c. más ref. y ampliamente ABANTO VASQUEZ, «Delitos plurisubjetivos»,
p. 11 y ss.
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En el marco de la Unión Europea se ha previsto también la introducción de un tipo de «trañic d'influences» en los países miembros. Alemania todavía presenta este vacío, pero en el fiíturo va a tener que modificar
su legislación penal para introducir este tipo penal.
d) La piinibílídad de la «corrupción política»
Como ya se ha visto arriba (4.3), los tipos penales tradicionales de
«cohecho» han sido pensados teniendo en mente a fimcionarios públicos
de inferior jerarquía, mas no a los llamados «funcionarios políticos». En
el caso de estos últimos (como quiera que se les defina), o bien se ha
previsto un tipo específico muy restringido (que al mismo tiempo impide
la aplicación de los tipos de cohecho, o bien se ha pretendido, sin más
reflexión, que para ellos sería posible la aplicación de los tipos usuales
de cohecho. En Alemania se ha optado por la primera solución y se tiene
desde hace algún tiempo el tipo penal de «corrupción de parlamentarios»
en el art. 108e del C. P., el cual solamente se refiere al caso de aquél que
«intenta» comprar o vender votos (tipo de «emprendimiento») para una
elección o decisión en el Parlamento Europeo o en una representación
popular de la Federación, los Estados federados, las municipalidades o
las asociaciones comunales. Sin embargo este tipo penal ha recibido
muchas críticas de la doctrina alemana por considerarlo meramente
simbólico: excluye muchos casos presentes en la práctica y exige demasiados elementos para la configuración del injusto^^.
En otros países (como Perú, España y muchos otros), se ha creído que
podría ser aplicable para los funcionarios políticos (sobre todo los
parlamentarios) los tipos usuales de cohecho. Pero en la práctica se ha
visto que ello es muy difícil. Por un lado, aparte de casos muy concretos
(p. ej. la votación en el Congreso) no está claro cuándo el funcionario

Ver la crítica de HARTÓN, p. 1098, 1099 y ss.; más ref. UBERHOFEN, quien sin
embargo recomienda mantener el tipo penal (p. 207) y propone propone algunas
modificaciones: incluir la punibilidad de acuerdos y recepción posterior de donativos
(cohecho subsiguiente), ampliar la enumeración de funciones parlamentarias
vendibles (en el tipo: votaciones y elecciones) a los discursos, solicitudes y preguntas
en el Parlamento, y extender la punibilidad a las actividades dentro de los grupos
parlamentarios; ver p. 207 y s.
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público ha vendido la actividad funcionarial, y por otro lado no siempre
aparece tan clara la «ventaja» obtenida por éste^^.
En todo caso, este último modelo es, por el momento, preferible al
alemán, pues por lo menos da la posibilidad de incluir al parlamentario
en la punibilidad de actos de cohecho, si bien existe todavía un problema
de interpretación legal. Lo ideal sería prever por separado la tipicidad
de la conducta de los parlamentarios y otros funcionarios políticos, con
un propio marco penal (más grave que el de los casos comunes de
cohecho) y con una precisión apropiada del injusto penal (pero sin que
éste sea tan restringido como en Alemania).
2. Otros

problemas

a) El marco penal
Aunque tradicionalmente se ha previsto la pena de privación de
libertad para los casos de cohecho pasivo, su máximo suele ser muy bajo,
incluso en los tipos agravados. Las posibilidades reales de llegar a
aplicar una verdadera pena de privación de la libertad disminuyen
también debido a una serie de circunstancias favorables a los autores:
atenuaciones de pena, prescripción, etc. Y esta benignidad del Derecho
penal en el trato con la corrupción es tradicional. Mientras más antigua
es la legislación penal revisada, más tolerancia muestra hacia las
diferentes conductas corruptas. La situación no parece haber cambiado
sustancialmente en la actualidad, incluso tras los casos más escandalosos de corrupción ocurridos en países con legislaciones penales muy
influyentes^^.

Esta problemática la trato específicamente en relación con un famoso caso reciente
de la jurisprudencia peruana, donde además estaba en duda la cualidad de
ñincionario público del Parlamentario al momento de vender su cambio de partido
político (transfuguismo); ver, c. más ref. en «El transfiíguismo político», p. 79 y ss.
En Alemania, p. ej. antes de la reforma alemana de 1997, dado que las penas eran
bajísimas, las propuestas para un incremento «cuidadoso» de la pena se sostenían
en la necesidad preventivo-general y en la comparación con otros tipos penales que
tuvieran un contenido de injusto similar al cohecho; en este sentido, c. más ref
ÜBERHOFEN, p. 150 y ss. Con la reforma de 1997 se ha elevado sustancia el marco
penal, aparte de haberse ampliado los alcances de los tipos. Las modificaciones han
sido consideradas como un gran adelanto en la doctrina alemana. Pero aún así, dado
que la elevación del marco penal parte de una situación de extrema benignidad para
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Pero no es por cierto solamente en la pena en donde debe incidir una
adecuada política criminal que busque luchar exitosamente contra la
corrupción. Especialmente en casos de «corrupción estructural» parece
prometer éxito la adopción de medidas o consecuencias accesorias,
similares a las de Derecho penal económico, teniendo en cuenta la gran
similitud entre el funcionario corrupto de alto nivel y el «homo
oeconomicus». En parte, muchas legislaciones ya han previsto medidas
penales cuya fundamentación proviene del «análisis económico del
Derecho». P. ej. en España y Alemania es aplicable, para todos los delitos
en general, el «comiso de ganancias», con lo cual se reduce el aliciente
económico para delinquir^^. Claro que no basta con la previsión legal si
previamente no se difunde entre los operadores de la norma el conocimiento de la aplicabilidad (y su debida reglamentación) de esta medida.
En Alemania, p. ej., las investigaciones empíricas muestran que, pese a
la existente regulación sobre el «comiso» o la confiscación de ganancias,
no se suele aplicar esta medida; en cambio es común que los autores
(salvo los de personalidad estafadora) admitan o incluso soliciten (en la
espera de atenuaciones de pena) la reparación de daños, el pago de
deudas tributarias, multas, etc. que tienden a reducir las ganancias
ilícitas^^.

la corrupción, todavía no puede hablarse de un verdadero efecto preventivo general
de esta penas, menos aún cuando se compara estas penas con las previstas para
otros delitos en el propio C. P. alemán (hurto, fundación de agrupaciones terroristas)
o con tipos de corrupción de otras legislaciones penales. La distinta valoración de la
política penal en Alemania se debe a la tendencia allí existente de evitar, en general,
la prisión. Además, con el marco penal introducido sigue siendo difícil para aplicar
la prohibición de trabajar para la administración pública o participar en procesos de
elecciones públicas, pues en pocos casos se cumple con el requisito administrativo
del «delito grave» (mínimo legal de un año): en el cohecho pasivo propio agravado del
juez o árbitro (art. 332, segundo párrafo) y en los supuestos más graves de cohecho
propio (art. 335). En los años posteriores se h a confirmado este déficito preventivogeneral. Según u n a investigación de BANNENBERG, además de una elevada «cifra
oscura», de los pocos casos que llegan a motivar u n proceso penal, más de la mitad
(el 57%) termina con un sobreseimiento; los casos de condena son pocos, y menos aún
los que llevan a una privación de libertad (22,8%), la cual, además, generalmente no
sobrepasa los dos años y suele ser «suspendida condicionalmente»; ver p. 274 y ss.,
483.
En España (art. 127) y en Alemania (art. 73) es aplicable para todos los delitos; en
el Perú solamente es posible interpretar un comiso similar precisamente para los
delitos de corrupción a través del art. 426 C. P.).
BANNENBERG, p. 323, 483 y s.
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Debido a la similitud con la delincuencia económica, puede pensarse
en la idoneidad de otras medidas provenientes de las investigaciones del
Derecho penal económico. Así, en la delincuencia económica los casos de
«irresponsabilidad organizada» y de impunidad por falta de pruebas de
la comisión de un delito (o contravención) cometido por un órgano
directivo o miembro de este órgano, o un representante de la empresa
pese a la existencia comprobada de los hechos y sus consecuencias
dañosas, merecen como respuesta, en el Derecho alemán (arts. 30, 130
OWiG): se aplica una sanción contravencional a la empresa misma por
violación de sus propios deberes o cuando el titular de la empresa omite
prever las medidas necesarias para evitar la comisión de infracciones
por parte de sus empleados («deficiencia en la organización»). Y, en caso
de que u n a misma conducta constituya u n a contravención y un delito
(sobre todo el de «acuerdos de cártel en licitaciones públicas» según el
nuevo art. 298 C. P. alemán), las investigaciones y la sanción administrativa contra la empresa solamente la realiza la autoridad de cárteles,
mientras que la justicia penal ordinaria se ocupa de los individuos (es
posible, sin embargo, que la primera entregue el caso completo a la
Fiscalía)^'. Este sistema ha merecido aplausos casi por toda la doctrina.
Se critica, sin embargo, que todavía sería incompleto porque seguiría
permitiendo la impunidad en algunos casos. Quienes consideran que la
impunidad de este sistema alemán de responsabilidad contravencional
solamente deriva de la falta de previsión de u n a vinculación con el hecho
delictivo de funcionarios de menor jerarquía (el art. 30 OWiG presupone
un delito o una contravención cometido por altos directivos) solamente
exigen ampliar el artículo para prever estos supuestos^®. Y quienes ven
que precisamente el art. 30 OWiG presupone una vinculación con hechos
probados de altos directivos, cuando precisamente esto es lo que en la
práctica no puede probarse, exigirán u n a auténtica responsabilidad
penal de la empresa. Pese a las críticas (que yo también considero
acertadas desde u n a perspectiva político-criminal), con la regulación
alemana actual ya sería posible aplicar sanciones contravencionales a
empresas en algunos casos de «corrupción»: aquellos en los que se

Al respecto ver c. ref. de la doctrina alemana ABANTO VASQUEZ, «Derecho penal
económico», 1997, p. 159 y s.; también con literatura reciente, BANNENBERG, p.
416 y ss.
Así, BANNENBERG, rechazando con ello la necesidad de una responsabilidad
penal autónoma de las personas jurídicas, p. 416 y s., 422, 487.
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demuestre que altos directivos, aunque sin dolo, violaron deberes
empresariales y permitieron así que se cometan actos de corrupción o
cuando no tomaron las medidas necesarias para evitarlo (p. ej. no
evitaron que se repitan actos de corrupción por parte de empleados
menores, aunque estos hayan actuado en interés de la empresa) ^^.
El tema de la auténtica punibilidad de la persona jurídica, recomendada desde hace tiempo de manera general para el Derecho penal y de
manera especial para el Derecho penal económico, se ha sido discutido
hasta el cansancio. Son conocidos los argumentos dogmático-penales a
favor y en contra de tal medida^", así como también es conocido que,
además de su tradicional aplicación en los países anglosajones, su
introducción ha sido recomendada por organismos internacionales y
últimamente muchas legislaciones han seguido tal recomendación*^. En
especial se dice que en los delitos económicos, se presentaría como regla
general una situación de impunidad derivada de lá organización compleja y jerárquica al interior de las empresas (irresponsabilidad organizada) los directores y altos ejecutivos ni siquiera necesitan estar al tanto
de los actos concretos que los subordinados realizan para incrementar
las ganancias de la empresa, pese a que precisamente estos actos pueden
implicar la comisión de delitos. Pero las observaciones sobre irresponsabilidad penal referidas a los delitos económicos también, por lo visto, no
son trasladables a la corrupción de funcionarios por parte de miembros

™ Interpretación de BANNENBERG, p. 418.
80
En contra: la incapacidad de acción, de culpa así como de motivación a través de la
pena de la empresa, la sobrecarga procesal, la suficiencia de la responsabilidad
contravencional de la empresa; a favor, la posibilidad de que la culpabilidad y el
efecto preventivo recaigan en los órganos que dirigen la empresa, la introducción de
penas y medidas compatibles con la naturaleza de la empresa, la necesidad políticocriminal de penar a la empresa ante la impunidad de muchas conductas por
irresponsabilidad individual, la existencia de nuevos tipos penales que van más allá
de las categorías dogmático-penales tradicionales, la realidad del actuar empresarial que llevaría a cometer delitos como estrategia competitiva, la realidad de la
moderna organización empresarial donde p. ej. a medida que se avanza en la escala
jerárquica desaparece el elemento subjetivo sobre el injusto cometido; las dificultades de la prueba del delito debido a que las decisiones empresariales se toman con
u n sistema de «división de trabajo» que excluye la responsabilidad de los individuos
(«irresponsabilidad organizada»), etc. Ver reí. sobre estas posiciones en: «Derecho
penal económico», 1997, p. 159 y ss.; nuevas ref en BANNENBERG, p. 411 y ss.
En Alemania existen muchos proyectos recientes que h a n buscado introducir la
punibilidad de la empresa. Pero la Comisión del Parlamento concluyó en marzo de
2000 con el rechazo a tal medida; ver ref. en BANNENBERG, p. 410 y s.
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de empresas (corrupción estructural). Y es que, es casi imposible que
exista u n a irresponsabilidad penal absoluta, pues los ejecutores de los
actos de corrupción, debido a las características propias de estos delitos
y a su modo de comisión (entrega de sobornos a funcionarios de diversas
jerarquías, prolongada duración de la red, establecimiento de cuentas
bancarias secretas para el pago de los sobornos, vinculación de la
corrupción con otros delitos como acuerdos de cártel, estafa y administración desleal, etc.) necesariamente habrán actuado con dolo^^. En el
caso de los superiores jerárquicos, la prueba de su participación no es
fácil. Según la experiencia práctica, estos t r a t a n de eludir su responsabilidad trasladándola a los subordinados ejecutores inmediatos de las
prácticas corruptas; se escudan en su desconocimiento de dichos hechos
y en que los hechos habrían sido cometidos por trabajadores criminales
que habrían actuado a espaldas de la dirección de la empresa y que por
ello son despedidos. Al parecer, a este nivel de la empresa el efecto
preventivo general de los tipos penales es prácticamente nulo, pues,
aparte de las mínimas posibilidades de descubrir los hechos, las posibilidades de reprimir penalmente a estos directivos son casi imposibles
debido a muchas razones: falta de prueba de su conocimiento de los
hechos, buenas posibilidades de defensa, influencias políticas y en
medios de comunicación, etc.^^ Aquí podría pensarse en la necesidad
introducir la responsabilidad penal de personas jurídicas, siempre que
su configuración garantice un verdadero efecto preventivo y que las
penas estén ajustadas a la realidad empresarial^^. La Convención de la
OECD (firmada por varios países, entre ellos Alemania) recomienda la
introducción de la punibilidad de personales jurídicas en delitos de
cohecho (activo) en el tráfico internacional (art. 2).
Otra interesante medida recomendada en general para los delitos
económicos, pero también imaginable para los de cohecho, es \apublicación especial de los nombres (personas naturales o jurídicas) de los que
fueran procesados o condenados por delitos de cohecho^^.

Cfr. BANNENBERG, p. 414 y s.
BANNENBERG, p. 415.
BANNENBERG considera sin embargo suficiente la responsabilidad contravencional;
ver p. 416 y ss., 487. Afavor de la punibilidad de las empresas involucradas en delitos
de cohecho, ÜBERHOFEN, p. 156, 174, 463.
En particular para los delitos de cohecho, ÜBERHOFEN, p. 156; en general para los
delitos económicos ver ampliamente ABANTO VASQUEZ, «Derecho penal económico», 1997, p. 208 y ss.
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También podría pensarse en establecer otras sanciones de carácter
administrativo a la empresa responsable, sea que éstas las ordene directamente el juez penal o por la autoridad administrativa, previa notificación
de la sentencia por el juez penal. Ejemplo: si se demostrara el pago en exceso
por la compra de armamentos a una empresa extranjera, operación donde
intervinieron determinados fiíncionarios, pero a los cuales no se les puede
demostrar actos de «cohecho», podría inscribirse a la empresa en un registro
especial con el objetivo de reducir o excluirla de contratar con el Estado. O
también puede pensarse en el «embargo en forma de intervención», es decir,
que la administración pública pueda «supervisar» a la empresa embargada
durante un tiempo a través de un «interventor» a fin de impedir que los
responsables penalmente sigan dirigiendo la empresa indirectamente (p.
ej., medÍEinte testaferros o contratos de asesoramiento), la hagan quebrar
dolosamente o incluso cambien la personalidad jurídica; a la vez que se
garantizaría el pago de indemnizaciones y multas^^. Otra medida recomendada es la «disolución de la personalidad jurídica» como medida extrema
ante empresas cuya finalidad es precisamente cometer delitos. Esta
medida no es del todo inútil como se ha criticado. Es cierto que la finalidad
criminal no es propia de personas jurídicas en el sentido estricto, sino más
bien de organizaciones criminales o de empresasficticias(p. ej. las famosas
empresas-buzón)^^, pero como ya muestra la mención de las empresas
ficticias, puede haber empresas legalmente constituidas que desde el
principio o con posterioridad se dediquen a una finalidad delictiva (p. ej.
una empresa exportadora que luego de un tiempo se dedica a exportar
armamento a zonas de conflicto; o un bar cuyos principales ingresos derivan
del proxenetismo encubierto, un banco que establece sus mayores ganancias con el blanqueo de dinero, la estafa o el insider trading).

b) Problemas y medidas procesales
La mejor técnica en la tipificación de los delitos no sirve de mucho si
no va acompañada de un Derecho procesal eficiente. Pero la práctica
demuestra una peculiaridad de los delitos de corrupción: la mayor
dificultad se encuentra en el descubrimiento de los hechos, sobre todo si
se trata de la corrupción estructural (por falta de víctimas concretas y

«8
8'

Especialmente sobre estas dos medidas ver SCHAUPENSTEINER, NStZ 1996, p.
413; el mismo en Kriminalistik 1996, p. 308
BANNENBERG, p. 421 y s.
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denuncias privadas); u n a vez descubiertos los hechos, el «esclarecimiento» policial es relativamente fácil pues el descubrimiento suele ir
acompañado de suficiente información^^. Entre las medidas propuestas
para optimizar el descubrimiento, esclarecimiento y el procesamiento de
los delitos de corrupción, e h a n recomendado las siguientes: la admisibilidad de la intercepción («escucha») telefónica, la admisión de reglas de
«testigo de la corona» (o «testigo principal»), el ofrecimiento de reserva
a algunos testigos (darles categoría de «informantes»), la autodenuncia,
la obligación de denunciar actos de corrupción y cooperar con la justicia
que se impone a otras autoridades, la participación de u n ombudsman.
Además, se necesita una adecuada implementación de la persecución
penal a través de oficinas y personal especializado, recursos suficientes,
establecimiento de redes de información en todo el país y u n a adecuada
neutralización de las influencias que pudiera ejercer la política en los
órganos de justicia. Muchos procesos penales de corrupción vinculados
con la actividad empresarial son e x t r e m a d a m e n t e complejos; el
develamiento de las relaciones entre la administración y las empresas
exige conocimientos especiales que jueces y fiscales por si solos no
pueden lograr^^. A esto se agrega la presión de tiempo debido a los plazos
que hay que cumplir según las leyes procesales y penales (duración de
la prisión preventiva, duración del proceso, prescripción de la acción).
P a r a salvar contrarrestar problemas, en concreto se propone las siguientes medidas: creación de competencias especializadas en la lucha
contra la corrupción (policía, fiscalía y juzgados); implementación de
estos grupos con especialistas en materias económicas, contables, administrativas; recopilación y profundización sistemática de los datos
obtenidos; empleo de redes informáticas entre las autoridades judiciales

En Alemania la cuota de casos descubiertos esclarecidos es del 90%; ver
BANNENBERG, p. 426 y s.
Incluso en Alemania, país donde la justicia dispone de cierto personal con especialización en la lucha contra la delincuencia, se ha constatado la gran dificultad de
trabajo todavía existente en los procesos penales sobre corrupción, en especial de los
referidos a la corrupción estructural; ver BANNENBERG, p. 435 y ss. Este problema
h a sido más grave aún en las zonas de la anterior Alemania Democrática, donde la
administración instalada para integrar la zona a la Alemania occidental y otras
actividades propias de la coyuntura (p. ej. subvenciones, privatización de empresas,
devolución de propiedades a sus titulares, etc.) se ha visto rápidamente integrada
en una red de corrupción con empresarios y otras personalidades locales que la
justicia penal en gran parte no ha podido alcanzar; ver ídem, p. 436.
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y otras que puedan aportar datos sobre las materias investigadas;
intercambio de experiencias entre autoridades de distintas jurisdicciones, colaboración en las investigaciones de otros funcionarios especializados (p. ej. en infracciones de cárteles, tributarias, bancarias, contralores,
etc.), cuidadosas y coordinadas labores de investigación (a veces bajo
reserva absoluta) tanto en las etapas previas como en las posteriores (p.
ej. para determinar dónde se encuentran las «ganancias ilícitas» que se
van a decomisar) a fin de impedir que los investigados —sin fueran
inocentes— se vean perjudicados por informaciones filtradas a la prensa, o — si fueran culpables— puedan eliminar pruebas u ocultar su
patrimonio ilícitamente obtenido, etc.^°.
c) La prescripción y la inmunidad pariamentaria
En su origen (el parlamentarismo inglés) y por su sentido, la inmunidad parlamentaria fue un privilegio del Parlamento (no del parlamentario en particular) para evitar que el Ejecutivo influya en él (es decir en
su «libertad de discusión y decisión, así como en su conformación
representativa) afectando así su funcionabilidad, y a través de esto
(como «reflejo», de manera mediata) también sirve de protección para el
propio parlamentario contra «persecuciones tendenciosas». Ese fue el
sentido original que inspiró a muchas constituciones políticas (art. 46,
segundo párrafo de la GG alemana, art. 71, segundo párrafo de la
Constitución española, art. 93, tercer párrafo, Const. peruana de 1993).
Pero últimamente la doctrina y la jurisprudencia constitucional alemanas destacan más el derecho del parlamentario a la inmunidad y el
respeto a su estatus, motivo por el cual el Parlamento, en su decisión de
levantarla, no debe ser arbitrario^^. La doctrina tradicional entendía
que, como primordialmente se trataría de proteger el funcionamiento
del Parlamento, en primer lugar solamente éste puede decidir sobre el

90
91

Ampliamente, c. más ref., BANNENBERG, p. 438 y ss., 487 y s.
Así se entiende también en Alemania; ver SCHULZE-FIELITZ, art. 46, n. marg. 1;
MAUNZ, art. 46, n. marg. 26; BROCKER, p. 44; RANFT, c. más ref. p. 275; TRUTE,
p. 148, col. der. Se h a reafirmado esta doctrina en la reciente sentencia del Tribunal
Constitucional Alemán (B VerfG, Urteil vom 17.12.2001-2 BvE 2/00); ver el texto de
la resolución en JZ 3/2003, p. 145-148. La réplica a la crítica doctrinaria es sencilla:
ella presupone u n a relación ideal entre el Derecho escrito y la realidad constitucional (o sea una relación armoniosa entre los miembros del parlamento y los demás
poderes), ver p. 146, col. izq. y s.
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levantamiento de la inmunidad, y, en segundo lugar, no se tendría que
basarse para ello en razones propias del Derecho penal (constatación del
injusto penal, valoración de pruebas), sino en u n a ponderación de
intereses de su relación con los otros poderes^^. Con la nueva doctrina,
amparada por u n a reciente decisión constitucional (BVerfG, sentencia
del 17-12-2001), ahora el Parlamento va a tener que examinar los
motivos de la persecución penal, aunque no ha quedado claro cuan lejos
debe ir la «intensidad» de este examen, sino solamente se h a n establecido algunas situaciones en las que el Parlamento podría constatar u n a
arbitrariedad del órgano de persecución penal contra el Parlamentario;
sólo se ha reafirmado que el Parlamento no debe realizar un examen
jurídico-penal amplio, pues en tal caso se convertiría en u n a instancia
jurisdiccional adicional exclusiva de los parlamentarios^^.
Independientemente de la discusión sobre la naturaleza de la «inmunidad parlamentaria» (¿simple prerrogativa o privilegio?), hay una
suerte de consenso en la mayor parte de la doctrina acerca de la
necesidad de que esta medida continúe existiendo, pues el peligro
latente de las persecuciones tendenciones contra los parlamentarios es
indesligable de todo sistema de división de poderes. Esta afirmación se
sostiene incluso a pesar de existir otras medidas modernas de protección
del Parlamento frente al Ejecutivo (p. ej. el «voto de desconfianza»; la
garantía del juicio penal a través de la Corte Suprema)^* y de la
importante crítica de parte de la doctrina, basada sobre todo en experiencias recientes de notoria impunidad penaP^.

Refiriéndose a la doctrina tradicional, TRUTE, p. 149, col. izq. En España se
mantiene, en cambio, la doctrina tradicional; para el levantamiento de la inmunidad
o la denegación del pedido el las cámaras del Parlamento «no han de valorar
jurídicamente los hechos, sino... tienen que emitir un juicio de oportunidad política,
no de culpabilidadjurídica»; ver SORIANO, p. 29, col. izq. V. TambiénBACIGALUPO
critica esta práctica y el vacío de la jurisprudencia constitucional de 1985 (vigente
aún), en la que se basa este entendimiento: sólo exige expresamente u n a
fundamentación jurídica objetiva (y no solamente política) del rechazo del levantamiento de la inmunidad, pero no de admisión; ver p. 724.
Ver el análisis de TRUTE, p. 149, col. der. y s.
Ver ref. en RANFT, quien también muestra las posibilidades prácticas actuales de
tal «persecución tendenciosa», sobre todo en caso de parlamentarios comprometidos,
tanto de la mayoría como de la minoría parlamentaria; ver p. 275, col. izq.
Las críticas se remontan a Kelsen y todavía tienen defensores; ver ref. en TRUTE,
nota 2, p. 148. En España ver las críticas de SORIANO, citando además bibliografía
hispana en ese sentido, p. 28 y ss.
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Además, desde la perspectiva de la doctrina dominante, la «inmunidad» como «protección» de su titular ante persecuciones tendenciosas
motivadas políticamente, también parece ser necesaria para los miembros del tercer poder del Estado: los magistrados del Tribunal Constitucional (art. 201, segundo párrafo Const. Peruana de 1993). Y también,
en cierta medida, para el máximo funcionario del Ejecutivo, el presidente de la República (Canciller federal en Alemania). No se entiende en
cambio por qué deberían gozar de esta inmunidad otros altos funcionarios del Ejecutivo como los Ministros de Estado (salvo que sean, al mismo
tiempo, parlamentarios), el Fiscal de la Nación (o Fiscal General) o los
miembros de la Corte Suprema. En resumen, aunque todavía puede
sostenerse la necesidad de la «inmunidad parlamentaria», en la actualidad parecen haber opciones a dicha medida que reduzcan las posibilidades de abuso e impunidad de los políticos^^.
La «inmunidad parlamentaria» plantea otros problemas que no
pueden analizarse adecuadamente aquí. P. ej. el problema de su aplicación práctica en el marco del Derecho procesal penal (¿impide incluso las
investigaciones previas al inicio formal del proceso?)^^, el de los efectos
procesales de la «inmunidad parlamentaria» (dado su carácter de
«impedimento procesal» expreso de rango constitucional, ¿pueden o no
aprovecharse las pruebas obtenidas en las investigaciones ya llevadas
a cabo?)^^, y el de su extensión al «Derecho penal en sentido amplio»

P. ej. es interesante la propuesta de SORIANO, quien recomienda eliminar la
inmunidad parlamentaria, pero conservar la competencia del Tribunal Supremo el
cual (esto es nuevo) deberá recabar previamente un informe motivado de la cámara
parlamentaria sobre las implicancias políticas del proceso; ver p. 32. col. izq.
Tradicionalmente se h a entendido en Alemania que, salvo delitos flagrantes,
también se necesitaría la autorización del parlamento para las investigaciones
previas; ver por todos y c. más ref., MAUNZ, art. 46, n. marg. 41. También sigue esta
línea BROKER, p. 45. En cambio, otra posición cree que cumple mejor la finalidad
de impedir «persecuciones tendenciosa», el que la policía y la Fiscalía puedan reunir
previa y libremente el material necesario para poder fundamentar luego el pedido
de levantamiento de inmunidad; además, al hacerse las investigaciones discretamente, se evitaría tanto la publicidad (en perjuicio del parlamentario) como la
posibilidad de eliminación de pruebas; ver c. más argumentos, RANFT, p. 275, col.
der. Y s.
La doctrina alemana mayoritaria opina que, como la inmunidad no está destinada
a proteger a la persona del parlamentario (para éste solamente existiría un «reflejo
jurídico» de dicha finalidad), sino la funcionabilidad del Parlamento, no habría
necesidad de prohibir tal aprovechamiento de las pruebas. Pero una doctrina
minoritaria, que apoya la jurisprudencia alemana, argumenta que incluso los
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(¿también se necesitaría el levantamiento de la inmunidad antes de
iniciar procesos administrativos contra el parlamentario?)^^.
Otro de los problemas prácticos más importantes en la lucha contra
la corrupción de altos funcionarios políticos se presenta con la prescripción de la acción (eventualmente, aunque con menos frecuencia, también con la prescripción de la pena). Se ha llegado a tal punto que ésta
constituye una de las «armas de defensa» más útiles para lograr la
impunidad de los casos más escandalosos de corrupción de altos funcionarios públicos^"". Dado que los plazos fijados en la ley apuntan a la
«seguridad jurídica» y no tienen que ver, en realidad, con la definición del
injusto penal, su modificación no debería tener consecuencias similares
a las de las modificaciones de la ley penal favorable al reo.

VI. LA LUCHA INTERNACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN
Cuando se trata de proteger el normal funcionamiento de la administración pública y de los poderes del Estado (y además, accesoria o
principalmente la competitividad de las empresas nacionales) no bastan

«reflejos jurídicos» podrían ser suficientes para fundamentar una prohibición de
aprovechamiento de pruebas obtenidas en u n proceso antijurídico, pues también en
estos casos se habría atentado contra la finalidad protegida por estas prohibiciones
de aprovechamiento (la protección de intereses superiores); en concreto «la
fiíncionabilidad» y el «prestigio» del Parlamento; además, si no se admitiera esta
prohibición, se correría el peligro de que los órganos de justicia violen conscientemente las reglas sobre la inmunidad para asegurar pruebas con miras a una
posterior persecución penal. Siguiendo esta doctrina, BROCKER, p. 52 y ss.
Una parte importante de la doctrina exige, para evitar abusos en contra del
Parlamentario, la extensión del privilegio también al Derecho administrativo (ver
ref. en BROCKER, p. 48 y ss.); la jurisprudencia alemanay otro sector de la doctrina,
en cambio, creen que las investigaciones administrativas no perjudicarían la
funcionabilidad del Parlamento y podrían ser necesarias para reunir elementos
previos a la determinación de un injusto penal.
P. ej. los procesos penales contra el ex-presidente peruano Alan García Pérez (19851990) prescribieron uno tras otro, mientras el procesado se encontraba refiígiado en
Francia. Igualmente, algunos casos seguidos por las justicia italiana contra Silvio
Berlusconi han prescrito y otros amenazan con prescribir, incluso gracias a oportunas leyes dadas por el propio gobierno del investigado para reducir los plazos de
prescripción de la acción penal de los delitos materia de las investigaciones en su
contra.
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los tipos tradicionales de «cohecho» pues, debido al «principio de territorialidad», la persecución penal tradicionalmente se limita a los actos de
corrupción cometidos dentro del territorio nacional, en los que participan funcionarios nacionales. Y sin embargo, también pueden atentar
contra el correcto funcionamiento de la administración pública nacional
(u otros intereses adicionales) aquellos actos de corrupción de funcionarios en el extranjero cometidos por nacionales o contra nacionales, o
incluso los cometidos enteramente por extranjeros en el extranjero,
cuando los efectos de estos actos también se dejan sentir en el territorio
nacional. O también pueden darse casos de corrupción a «funcionarios
públicos» que no gozan el status de funcionarios nacionales, pese a que
los actos se cometen dentro del país; p. ej. el soborno a funcionarios de
organizaciones internacionales con sede en el país. Es lo que se conoce
como «corrupción transnacional» o «corrupción internacional». Para
reprimir estos actos no sirve de mucha ayuda recurrir a las reglas del
Derecho internacional penal («principio real o de intereses», «principio
de personalidad activa») que, subsidiariamente al «principio de territorialidad» prevé la mayoría de las legislaciones penales, pues, por un
lado, la propia estructura de los tipos penales nacionales deja impune
muchas conductas de corrupción cometidas en el extranjero y, por otra
parte, las reglas materiales, procesales y de extradición suelen ser muy
diferentes en cada país y pueden oponerse a la persecución penaP"^. A
esto se suma que, en la práctica, solamente en casos excepcionales salen
a la luz casos de corrupción de gobernantes y altos funcionarios extranjeros (y más raros son aún los casos de recuperación de pérdidas, y casi
imposible los de condena) por parte de empresarios de países
industrializados ^*'^.
Como se suele señalar, ladañosidad de este tipo de corrupción estriba
en sus implicancias político-sociales, pues no es raro que las empresas
transnacionales elaboren su estrategia previendo partidas especiales
para actividades corruptoras y se aprovechen de su poder para presionar
y chantajear a la clase política de los países huéspedes. Además, como
se ha reconocido, aquí no solamente se afecta al país del funcionario

^"1 Ver el análisis, al respecto, de PIETH, c. más ref. y ejemplos, p. 761 y ss.
102 Expone sistemáticamente estos casos (muerte o derrocamiento de un político
corrupto, peleas entre los herederos de u n político corrupto muerto, demanda de
indemnización de un intermediario en una transacción comercial corrupta, denuncia por parte de empresas competidoras, etc.), c. ej. RUGEMER, p. 464 y s.

LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN UN MUNDO...

315

corrupto, sino también al país de quien realiza el acto de corrupción,
pues su industria pierde confianza internacional con la consiguiente
afección del sistema competitivo nacionaP"^. En tal medida se observa
un paralelo entre la lucha internacional contra la corrupción y la lucha
contra otros delitos de carácter internacional donde el interés común de
todos los países en la persecución penal es evidente^"^.
En algunos momentos, la corrupción de funcionarios extranjeros
llegó a ser considerada una operación usual y legítima de estrategia
competitiva. Así, bajo una contradicción valorativa y de acción no era
extraño constatar que en las grandes empresas industriales, al lado de
una sección encargada de negocios nacionales que se cuidaba de evitar
la corrupción de funcionarios nacionales, hubiera otra sección encargada de negocios internacionales, donde la corrupción de funcionarios
extranjeros no solamente era tolerada, sino incluso esperada por la
dirección, siempre que sirviera los intereses de la empresa^^^. En la
actualidad se está cambiando de una protección exclusivamente nacional del funcionamiento de la administración pública (sin importar o
incluso fomentando, por otras razones, la corrupción de la extranjera) a
la protección internacional. Especialmente escandalosa fue la situación
en Alemania hasta antes de la reforma, pues incluso el Derecho tributario permitía a sus empresas nacionales deducir tributariamente
aquellos «gastos» hechos en actividades corruptoras en el extranjero^"^.
Por cierto que también existía una situación especial en el marco
internacional que favorecía estas tendencias. Las relaciones económicas
internacionales han creado un ambiente de presión para las empresas,
las cuales, en medio de la lucha competitiva a nivel internacional, no

105
106

Ver TIEDEMANN, «Poder económico y delito», p. 65; también incide en el propio
interés de los países (industrializados) en castigar a los cohechadores activos
nacionales, PIETH, p. 773 y ss.
PIETH ilustra esto haciendo un paralelo con la prostitución y el abuso a menores de
edad; p. 773 y ss.
Cfr. OSTENDORF, p. 617, col. izq.
Ver ref. en KORTE, p. 88, col. der., planteando una serie de posibilidades de conflicto
de la nueva regulación alemana (mucho más restrictiva que antes) sobre la
deducción de pagos (sobornos) en el extranjero. Ver en NJW 2000, p. 2880, col. izq.;
también sobre la situación anterior a 1996 ver DÕLLING, Empfehlen sich, p. C 47,
TIEDEMANN, en «Multinationale Unternehmen», p. 45. Ver resumen de la situación desde el 2000 (que solamente exige una «conducta antijurídica» y una relación
de delitos para la no- deducción tributaria) en BANNENBERG, p. 26 y s.
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pocas veces se verían «obligadas» a recurrir a la corrupción, lo cual, por
razones de puestos de trabajo, impulso a la economía y otras metas
políticas y económicas, no siempre es visto con malos ojos por los
gobiernos de las empresas corruptoras^"^. Por eso la salida de esta
situación solamente puede lograrse mediante una lucha internacional
contra la corrupción. A través de convenios y tratados internacionales,
las naciones buscan no solamente una mejor cooperación para controlar
estos delitos (p. ej. a través del intercambio de informaciones y medios
de prueba, extradición, cooperación policial yjudicial, etc.), sino también
se obligan a «armonizar» las legislaciones internas y mejorarlas, sea
introduciendo nuevos tipos penales o reformando los existentes o adoptando las medidas procesales necesarias. Con esto se abandona el
argumento de la «neutralidad política» con los países huéspedes, entendidos estos mayormente como países del Tercer Mundo^^®, los países
industrializados cerraban los ojos frente a la corrupción causada o
cocausada por empresas transnacionales en estos países, así como a la
corrupción que también existía y existe aún en sus propios países.
Todavía a mediados de los años 70 del siglo XX, las Naciones Unidas
se preocupaba paternalmente de los abusos de empresas transnacionales
en países huéspedes de economía subdesarroUada, abusos que, entre
otras cosas, se manifestaban principalmente como «prácticas restrictivas de la competencia» y «actos de corrupción» en dichos países^"^. Por
ese motivo se emitió la Recomendación de 1975. Pero no se veía el
problema en «casa», es decir, que los actos de corrupción partían
precisamente de ciudadanos de los países industrializados. El primer
paso decisivo lo dieron los EE. UU. Como respuesta a una serie de
escándalos en el que se vieron envueltos empresas estadounidenses, el
gobierno norteamericano emitió laForeing CorruptPracticesAct (FCPA)
en 1977, la cual influyó en las legislaciones nacionales e internacionales.
Esta ley —vigente todavía— persigue penalmente, en territorio nacional, entre otras conductas, los actos de corrupción de funcionarios
públicos (en sentido amplio) y políticos (miembros de partidos y candidatos para un cargo político) llevados a cabo por ciudadanos o empresas

Cfr. OSTENDORF, p. 617, col. izq.
108 Cfr. BANNENBERG, p. 28; HUBER, p. 43, col. izq.
109 Al respecto ver más ref. en TIEDEMANN, «Multinationale Unternehmen», p. 24 y
ss., 32 y ss.; ABANTO VASQUEZ, «El Derecho de la Libre Competencia», p. 66 y ss.,
68; BANNENBERG, p. 28.
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norteamericanos incluso en el extranjero, siempre que el acto de corrupción tienda a influir en medidas oficiales y decisiones relacionadas con
transacciones comerciales (p. ej. la obtención de contratos o buenas pro).
Incluso se persigue a extranjeros o empresas extranjeras que hayan
cometido estas conductas en el extranjero en el marco de actividades
competitivas de empresas norteamericanas (principio de los «efectos en
el mercado nacional»), siempre que tengan domicilio en los Estados
Unidos ^^'^. Entre otras particularidades de la ley norteamericana están:
la tipicidad del pago a terceros intermediarios de los ñincionarios, la
exclusión de la «corrupción menor» (petty corruption), o sea la que
procura un mejor y rápido trabajo de empleados públicos; la exclusión de
pagos legales según las reglas del país (salvo los pagos a políticos, así la
ley nacional los considere legales); la previsión de prisión para personas
naturales y ñiertes multas (hasta 2 millones de dólares por infracción)
u otras sanciones fuertes (exclusión de contratar con el Estado, pérdidas
de privilegios como exportador, etc.) para las empresas; la previsión de
obligaciones contables (publicables por la Supervisión de la Bolsa de
Valores estadounidense) que prueben la existencia de pagos y la responsabilidad de la dirección de la empresa.
La influencia de la FCPA en otros países industrializados no fue, sin
embargo, inmediata. Hubo que esperar 20 años hasta que a través de la
OECD (Organization of Economic Cooperation and Development), 33
países (entre ellos Alemania y España) firmen el 17 de diciembre de 1997
el Convenio sobre la lucha contra la corrupción de funcionarios públicos
extranjeros en el tráfico comercial internacional» (hasta 2002 habían
firmado 34 países y tres más habían iniciado el procedimiento). En gran
medida ha sido decisiva la insistencia de los EE. UU. para llegar a esta
Convención, pues —a fin de equilibrar la desventaja competitiva de sus
propias empresas derivada de la FCPA— buscó convencer a otros países
de introducir reglas similares. Con ese motivo en 1988 dirigieron
«recomendaciones urgentes» a la OECD, las que finalmente se materializaron en la Convención de 1997. En ella se recomienda, de manera
similar a la ley norteamericana, introducir la represión del soborno a

Al respecto ver ampliamente en TIEDEMANN, «Multinationale Unternehmen», p.
32 y ss.; igualmente en «Poder económico y delito», p. 62 y ss.; c. más ref. y una
exposición resumida del contenido de la ley estadounidense, BANNENBERG, p. 23
y ss.; brevemente sobre la aplicación de la ley en la justicia estadounidense,
ABANTO, «Derecho de la Libre Competencia», p- 61 y ss.
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funcionarios públicos extranjeros en cualquier país del mundo (y no
solamente de los países signatarios del Convenio) con el objeto que éste,
mediante comisión u omisión en el ejercicio de sus funciones, le ayude a
conseguir o mantener un contrato en el tráfico comercial internacional
o cualquier otra ventaja injusta^^^ Solamente se busca la represión del
cohechador activo (el dador), no del cohechador pasivo (el funcionario
público extranjero), pues la punibilidad de éste queda en manos de la
nación correspondiente. El objetivo del Convenio es sobre todo de
carácter económico: se busca conseguir un equilibrio en las condiciones
de competencia basado en la reciprocidad; especialmente en países del
Tercer Mundo, se ajoidaría así a proteger la economía, la administración
y la democracia^^^. Para su cumplimiento se han establecido mecanismos de autoevaluación y evaluación mutua con planes temporales
predeterminados. Entre las ya mencionadas carencias de la Convención
figura también la no previsión de reglas especiales sobre jurisdicción
penal que obligue a los países signatarios a aplicar el principio de
«nacionalidad» (personalidad) y perseguir los delitos de cohecho activo
en el propio país del cohechador activo (que usualmente, en el marco de
la competencia internacional, suele sobornar a funcionarios extranjeros
en el extranjero), pues las reglas sobre extradición son de difícil aplicación^^^.
En los años posteriores, algunos países firmantes han cumplido con
adecuar sus leyes penales nacionales al texto de la Convención de la
OECD; Alemania p. ej., lo hizo el 10 de setiembre de 1998 través de la
Ley (alemana) de lucha contra la corrupción internacional (por sus
siglas en alemán: IntBestG), pero la parte penal de esta ley no entró en
vigor hasta 15 de febrero de 1999, fecha en que Alemania firmó la
Convención^^*. La IntBestG remite ampliamente al tipo penal de del art.
334 StGB (o sea los casos de actos de soborno a funcionarios públicos
para que éste después realice una actividad funcionarial que viola sus
deberes), define el concepto de «funcionario público» para los efectos de
la ley (art. 2, § 1 IntBestG), describe la punibilidad de corrupción activa

111 Al respecto, críticamente, ZIESCHANG, p. 106 y s.; también, c. más ref. KORTE, p.
85 y ss.
112 BANNENBERG, p. 38.
113 KORTE, p. 85, col. der.
11* Ver sobre esta ley, KORTE, p. 85 y ss.; BANNENBERG, c. más ref., p. 36 y s.;
ÜBERHOFEN, p. 86 y s.
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a parlamentarios extranjeros cuando se relacionen con actividades del
tráfico comercial internacional (art. 2, § 2 IntBestG), extiende la validez
del Derecho penal alemán a delitos cometidos en el extranjero (§ 3),
posibilita la aplicación de los tipos penales de blanqueo de dinero (§ 4).
En resumen, con esta ley se reprime el «cohecho activo propio antecedente» a funcionarios públicos extranjeros cometidos por alemanes en el
extranjero en el marco de actividades de tráfico comercial internacional.
Se critica a esta ley que no se refiera a la «corrupción privada» (en el
extranjero), limite la acción típica a conductas ligadas con contratos y
ventajas en el tráfico comercial internacional, la limitada percepción
penal de parlamentarios y la falta de verdadera responsabilidad penal
de las empresas (solamente se admite la responsabilidad contravencional)^^^. Por otro lado, se admite que la efectividad práctica de
esta ley probablemente sea insignificante pues para la punibilidad del
«cohecho activo» cometido en el extranjero podría no existir interés en
otros países de colaborar en la punibilidad de determinada empresa o de
sus miembros^^^, pero, por otro lado, se destaca su «efecto simbólico»
positivo, pues —como toda norma penal— puede contribuir a «crear
claridad sobre normas y conductas prohibidas para imponer las correspondientes normas de conducta en las empresas e influir en la competencia»^^^. Es interesante, por último, que la IntBestG vaya más lejos
que la propia ley penal alemana cuando se trata de la «corrupción de
parlamentarios». En efecto, la ley interna solamente pena la «corrupción
de parlamentarios» (art. 108e StGB) referida a la compra o venta de
votos de representantes populares comunitarios, federales, regionales o
municipales en una votación; en cambio el art. 2 IntBestG se refiere a la
corrupción «activa» a parlamentarios extranjeros para conseguir o
preservar ventajas injustas en el tráfico comercial internacional. La
descripción de la IntBestG (limitada por cierto al «cohecho activo») no
precisa una «compra concreta de votos» ni una «infracción de deberes
funcionariales», sino solamente un «pacto injusto» entre el corruptor
activo y el parlamentario extranjero^^^.

'1^ Cfr. BANNENBERG, p. 37; también críticamente en especial frente a los vacíos
relacionados con el «cohecho activo impropio» de funcionarios extranjeros o de
organizaciones internacionales, GÃNBLE, p. 544 y ss.
116 Cfr. BANNENBERG, p. 37.
11' BANNENBERG, p. 37 y s.
118 Cfr. BANNENBERG, p. 37.
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Los convenios para la lucha contra la corrupción también pueden
tener carácter regional. P. ej. los países miembros de la Unión Europea
se han obligado, a través de diferentes instrumentos, a introducir en sus
ordenamientos jurídicos nacionales la punibilidad de la corrupción
activa y pasiva de funcionarios de la Unión Europea (o sea de funcionarios supranacionales)^^^. Entre los instrumentos más importantes^^*^
están la Directiva sobre «protección de los intereses financieros de las
Comunidades Europeas» (a través de los actos del Consejo Europeo de
27-09-96 y 19-06-97), «Corrupción de funcionarios de la Unión Europea»
(acto del Consejo de 26-05-97) y sobre todo la «Convención jurídico-penal
del Consejo de Europa sobre corrupción» de 27-01-1999. Esta última
trata de armonizar el Derecho penal de los países miembros comprometiéndolos a establecer similares tipos penales y normas procesales sobre
corrupción, así como colaborar entre ellos en la lucha contra estos
delitos. Entre otras novedades está la posibilidad (todavía no aceptada
en Alemania) de introducir un tipo penal amplio referido al «tráfico de
influencias». Y también el Corpus luris de la Unión Europea, que prevé
normas materiales y procesales de carácter penal, que orientan la
armonización de las legislaciones penales de los países miembros, ha
previsto una disposición referida a la corrupción, pero relacionada con
la protección de los intereses financieros de la Unión (art. 3 y s.).
En Latinoamérica se ha buscado también comprometer a los países
de la región en una amplia lucha contra la corrupción. En la Convención
Interamericana contra la corrupción de 29-03-1996^^^, además de recomendar mejoras en la represión de la corrupción nacional, también se
menciona la «corrupción internacional» (art. VII) y se recomienda, a los
países que no lo previeran, introducir un tipo penal de «enriquecimiento

Los tipos penales sobre «corrupción» vigentes en Alemania no abarcaban tampoco
a funcionarios de otros países de la Unión Europea (se refieren a «funcionarios
nacionales»), ZIESCHANG, p. 106, col. izq.
Ver u n análisis de estos instrumentos en HUBER, c. más ref, p. 43 y ss.; también,
con un análisis crítico de los elementos típicos desde la perspectiva penal, VOLK, p.
428 y ss.; GANBLE analiza críticamente la Ley de corrupción de funcionarios en la
Unión Europea que dio cumplimiento, en Alemania, al protocolo de 27-09-1996
sobre la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas y
constata como vacío la impunidad del cohecho impropio; ver p. 546 y s.
Como sostiene HUBER, esta Convención significó el primer instrumento internacional de adhesión a la política estadounidense de la lucha internacional contra la
corrupción iniciada con la FCPA de 1977; p. 42, col.der.
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ilegítimo». Por cierto que la Convención no prevé, en cambio, un tipo
legal de «corrupción de funcionarios privados», sino solamente la corrupción de funcionarios públicos por nacionales, residentes extranjeros y
empresas domiciliadas en el país, relacionada con actividades de naturaleza comercial o económica^^^. Salta a la vista que esta tipificación es
menos completa que la norteamericana, pues por un lado se refiere
solamente a actividades económicas y no también a las políticas (que
indirectamente pueden tener por trasfondo un interés económico) y, por
otro lado, excluye los sobornos otorgados por extranjeros no domiciliados
en el país, y los sobornos de nacionales o extranjeros cometidos en el
extranjero, pero con efectos para la competitividad en el mercado
peruano. Pero la deficiencia más grave de esta Convención es que no ha
previsto mecanismos para garantizar su eficacia^^^. Así p. ej. el Estado
peruano h a ratificado esta Convención el 24 de marzo de 1997, pero
hasta ahora ha incumplido con introducir cambios en la legislación
penal nacional en el sentido de la Convención.
La profusión de instrumentos de Derecho internacional público,
referidos todos al mismo tema (la lucha contra la corrupción) ha creado
no pocas confusiones. Pero debe tenerse en cuenta los distintos contextos
en el que surgieron estos tratados y sus diferencias metodológicas. Así
mientras que algunos se refieren a la lucha contra la corrupción que
pueda tener efectos para la competitividad de las empresas, o sea la
corrupción privada y la corrupción transnacional (p. ej. la FCPA o la
Convención de la OECD)), otras tienen por objeto proteger intereses
financieros de u n grupo de países (las Convenciones de la Comunidad y
de la Unión Europea) y otras buscan mejorar en general la lucha contra
la corrupción del funcionario público nacional y extranjero (la Convención Interamericana, la Convención del Consejo de Europa). También la
metodología diferencia los distintos documentos: mientras que unos

El Artículo VIII de la Convención dice lo siguiente: «Soborno transnacional: Con
sujeción a su Constitución y a los principios fundamentales de su ordenamiento
jurídico, cada Estado parte prohibirá y sancionará el acto de ofrecer u otorgar a un
funcionario público de otro Estado, directa o indirectamente, por parte de sus
nacionales, personas que tengan residencia habitual en su territorio y empresas
domiciliadas en él, cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios, como
dádivas, favores, promesas o ventajas a cambio de que dicho funcionario realice u
omita cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas, relacionado con una
transacción de naturaleza económica o comercial...».
Acertada crítica de HUBER, p. 42, col. der.
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solamente crean el marco para que cada país firmante resuelva el
problema a su manera dentro de su legislación nacional («equivalencia
funcional»), otros buscan más bien armonizar o unificar las bases
jurídicopenales en la lucha contra la corrupción. Un ejemplo del primer
caso sería la Convención de la OECD; el segundo supuesto se presenta
en la Convención del Consejo de Europa^^"*.
El aporte de estos instrumentos es variado. En algunos casos han
propuesto verdaderas mejoras en la lucha contra la corrupción. P. ej.
ampliando el concepto de «funcionario público» para comprender también a funcionarios extranjeros (en general o de un grupo de países) o
miembros de organizaciones internacionales; o incluyendo el beneficio
(mediato o inmediato) a terceros en la acción típica del cohecho. O
también proponiendo la introducción de nuevos tipos penales como los
de «corrupción privada» o «tráfico de influencias». Finalmente, también
debe destacarse como aspecto positivo que se prevea la sanción de
personas jurídicas en todas las convenciones. En otros casos, los resultados son discutibles. Como cuando se propone la introducción del
dudoso tipo penal de «enriquecimiento indebido». También resulta
criticable la falta de consenso sobre el concepto de «funcionario público»
que ha llevado a que los instrumentos más recientes restrinjan de
manera importante sus alcances; la Convención del Consejo de Europa
o la de la OECD p. ej. no incluyen como funcionario público a jefes de
partidos políticos, funcionarios políticos ni a aspirantes a funcionarios
públicos (como sí hace la FCPA norteamericana). En otros casos, la falta
de mecanismos de control del cumplimiento de los acuerdos por parte de
los países signatarios hace que el Convenio no pase de ser una mera
declaración de intenciones (es el caso de la Convención interanericana
de 1996).

VIL RESUMEN Y TENDENCIAS
Como resultado de lo expuesto, se pueden observar actualmente las
siguientes tendencias en el Derecho penal de los países

HUBER, p. 46 y s.
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nacional:

- En todos los países existen proyectos de reforma penal relacionados
con la lucha anticorrupción. Se ha demostrado que los medios legales
existentes, penales y extrapenales, no han sido suficientes para contener el avance de la corrupción. Este fenómeno ya no se considera como
un problema típico de países subdesarroUados.
- Mayormente, en países de tradición románica, con una gran
variedad de tipos penales, se está tratando de mejorar la técnica
legislativa en los tipos penales de «cohecho» y en otros similares. P. ej.
se especifica que el «beneficio» del cohecho no tiene que dirigirse
solamente al funcionario público, sino también a terceros.
- En países de tradición germánica, además de perfeccionar los tipos
penales existentes, se ha recomendado la introducción de nuevos tipos
penales para cubrir vacíos de punibilidad: el «tráfico de influencias», la
«concusión». Se ha rechazado hasta ahora la introducción de un tipo
penal de «enriquecimiento ilícito».
- En todos los países se están tratando de superar los casos de
impunidad derivados de la construcción de los tipos de cohecho como
«delito especial». Así, o bien se amplia aún más el concepto penal de
«funcionario público» para abarcar expresamente a privados que realicen prestaciones por encargo de la administración pública, o bien se
crean tipos penales específicos para estos sujetos. Y también se trata de
ampliar el concepto de funcionario público para incluir en él a funcionarios de organizaciones internacionales.
- Se comprende la necesidad de mejorar la aplicabilidad del Derecho
penal a conductas corruptas de funcionarios políticos, sea comprendiendo a estos dentro del concepto «funcionario público» o previendo para
ellos tipos penales específicos.
h} En el campo

internacional:

- El interés por luchar contra la corrupción de funcionarios públicos
ha ido en aumento y ha merecido el interés de las organizaciones
internacionales. Pero este «despertar» ha sido motivado por razones
económicas, más que por razones jurídico-penales o éticas.
- Los esfuerzos por reprimir en todo el mundo la corrupción activa de
funcionarios públicos extranjeros han culminado en instrumentos de
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Derecho internacional público. Los países firmantes se h a n obligado a
reprimir estas conductas. Pero existen muchas diferencias de objetivos
y metodología entre los distintos convenios. En no pocos casos, la lucha
contra la corrupción se orienta a evitar perjuicios económicos de los
países signatarios o desventajas competitivas de sus empresas en
mercados extranjeros.
- También regionalmente existen esfuerzos para luchar contra la
corrupción de funcionarios. Son destacables los esfuerzos de la Unión
Europea y de Latinoamérica. Pero mientras que en el primer caso
existen mecanismos de presión y control para el cumplimiento de los
acuerdos suscritos, en el caso latinoamericano las mejoras en el Derecho
interno dependen hasta ahora solamente de la buena voluntad de los
gobiernos firmantes.
Por cierto que el incremento de la efectividad material y procesal en
la lucha contra la corrupción no debe darse sacrificando principios
jurídicos básicos. La presión social, atizada por los medios de comunicación masiva, muchas veces predisponen («condena pública anticipada»)
a la justicia penal a decidir en determinado sentido, sin la suficiente
reflexión crítica, hasta llegar a condenas mal motivadas o amparándose
en tipos penales o interpretaciones de dudosa constitucionalidade^^.
Estos «triunfos de la justicia» también son simbólicos, pues, por un lado
socavan el respeto de principios jurídicos y derechos individuales.

En España h a destacado este fenómeno, sobre todo en el campo procesal penal,
BACIGALUPO, p. 718 y ss. Critica el autor algunos defectos procesales que afectan
al inculpado; p. ej. la imposibilidad de apelar allá al mandato de detención, del cual
se ha hecho mucho abuso últimamente. Pero también critica los «procesos paralelos»
de los medios de comunicación, los cuales no aceptan una decisión judicial distinta
de la condena anticipada efectuada por ellos y llevan a cabo campañas contra
algunos jueces poniendo en duda su «imparcialidad» e «independencia»; p. 722.
También en el Perú, en el marco de la avalancha de procesos penales contra
funcionarios públicos del anterior régimen, se observa, a veces, una tendencia a
«castigar» a los «corruptos» ya con un mandato de detención apresurado, a veces,
innecesario (o por lo menos insuficientemente inmotivado en la resolución correspondiente), pero aplaudido por la opinión pública y los medios de comunicación;
algunas pocas veces estas resoluciones han sido revocadas por el Tribunal superior.
En otros casos, se ha recurrido a basar los procesos (y algunas sentencias) en tipos
penales de fácil aplicación pero de dudosa constitucionalidad (p. ej. el «enriquecimiento ilícito» o el «abuso de autoridad innominado») o con interpretaciones
dudosamente extensivas del tipo tradicional de «cohecho».
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llevando a un Derecho penal autoritario^^^ y, por otro lado, tampoco
pueden sostenerse a la larga. En las instancias más elevadas o, a más
tardar, en las instancias internacionales, tales sentencias tienen todas
las posibilidades de ser revocadas. El Derecho penal, y sobre todo el que
se refiere a la corrupción de funcionarios, tiene sus limitaciones. Es
tarea nuestra aprender de los errores del pasado para llenar los vacíos
y luchar con más eficacia contra la corrupción de fiíncionarios públicos.
En ese camino, la justicia «rápida» y al «gusto del cliente» es la decisión
equivocada.
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La globalización de los progresos
biomédicos: el Derecho como mediador entre
la ética y la ciencia
ROBERTO ANDORNO

Sumario: Introducción. I. La dignidad humana como paradigma ético universal. II. La
implementación de la dignidad humana a través del marco jurídico de los derechos
humanos. III. Dos instrumentos internacionales sobre biomedicina. 1. La Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos de la
UNESCO. 2. La Convención Europea de Derechos Humanos y Biomedicina.
Conclusión

INTRODUCCIÓN
Es un hecho que la globalización creciente de la economía al que
asistimos en las últimas décadas alcanza también al ámbito de los desarrollos científicos y, en especial, de los avances en materia de biomedicina y
genética. La comunidad científica ha cobrado hoy una dimensión global. En
tal sentido, resulta cada vez más fi"ecuente la constitución de equipos
científicos internacionales que se distribuyen el trabajo. Un ejemplo
paradigmático de este fenómeno es el Proyecto Grenoma Humano, que es el
emprendimiento científico más importante de todos los tiempos, llevado a
cabo por un consorcio internacional compuesto de 20 equipos de varios
países, principalmente, de los Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania,
Francia, Japón y Chinad El objeto de este megaproyecto, que ya ha
difimdido sus primeros resultados, es obtener la secuencia completa —el
«mapa»— del genoma humano, localizando los 30.000 genes propios de

^

The International Human Genome Sequencing Consortium, «Initial sequencing
and analysis of the human genome», Nature, vol. 409,15 de febrero de 2001, p. 860921.
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nuestra especie, que determinan en buena medida lo que somos desde el
punto de vista biológico. En base a esta información se abren perspectivas
extraordinarias en el desarrollo de nuevos medios preventivos, diagnósticos y terapéuticos, que darán lugar a una verdadera revolución en la
historia de la medicina.
Este fenómeno de globalización de la actividad científica es sin duda
positivo, en el sentido de que el esfuerzo investigador se potencia a
través de la cooperación internacional. De estos emprendimientos
conjuntos también cabe esperar una distribución equitativa de los
resultados de las investigaciones, en particular, hacia los sectores
sociales de menores recursos y hacia los países en vías de desarrollo. Es
obvio que este objetivo está todavía muy lejos de lograrse. Sin embargo,
la causa de este problema no parece ser la globalización en sí, sino más
bien la falta de mecanismos institucionales que eviten una desigual
distribución de sus beneficios^.
Pero, al mismo tiempo que prometen resultados sorprendentes en
materia de salud, los avances biomédicos generan tremendos
interrogantes éticos y jurídicos. A título de ejemplo, se pueden mencionar los siguientes:
¿Es posible asegurar la confidencialidad de la información genética
de las personas, teniendo en cuenta la creciente facilidad y difusión de
los exámenes genéticos?
¿Cómo se puede evitar que esos datos se usen con fines discriminatorios,
por ejemplo, en el ámbito laboral y de los contratos de seguros?
¿Puede una empresa privada tener el manejo del banco de los datos
genéticos de la población de todo un país, como ha ocurrido, por ejemplo,
con Islândia?
¿Es legítimo el patentamiento de secuencias de genes humanos, dado
que, por naturaleza, los genes no constituyen un «invento», sino un
«descubrimiento»?
¿Tenemos el derecho de introducir modificaciones en el genoma
humano, que se transmitirán irreversiblemente a las generaciones
futuras?

Vicente NAVARRO, «Health and Equity in the World in the Era of Globalization»,
International Journal of Health Services, vol. 29, n- 2, 1999, p. 215-226; Amartya
SEN, «How to Judge Globlalism», The American Prospect, vol. 13, n^ 1, 2002.
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De aceptarse tales intervenciones, ¿tienen los laboratorios la legitimidad democrática necesaria para decidir qué características h u m a n a s
deben promoverse y cuales deben desalentarse?
¿Pueden duplicarse deliberadamente individuos con u n a misma
información genética («clonación reproductiva»)?
¿Es legítima esta misma técnica cuando los embriones clonados no
son empleados con fines reproductivos, sino como fuente de determinadas células (células madres, stem cells), que podrían tener u n a utilidad
terapéutica?
Parece claro que estos interrogantes, terriblemente complejos, conciernen, no a un país o a un grupo étnico, sino a la humanidad en su
conjunto. Por esta razón, no pueden ser encarados dentro de los estrechos límites de cada Estado y exigen la cooperación internacional en la
búsqueda de las soluciones más adecuadas. Porque, a desafíos globales
corresponde dar respuestas globales.
En los últimos años, algunas organizaciones internacionales, tales
como la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), y, a nivel europeo, el Consejo de Europa,
han realizado esfuerzos importantes a fin de establecer principios
comunes, que pueden considerarse como la base de un verdadero
derecho internacional de la biomedicina.
Es mi intención, primero, presentar lo que considero es el paradigma
ético de los nuevos dilemas planteados por los avances biomédicos: el
principio de dignidad h u m a n a (I); segundo, indicar cómo el derecho,
jugando el rol de mediador entre la ética y la ciencia, aspira a implementar
el principio de dignidad h u m a n a a través del marco de los derechos
humanos (II); tercero, presentar brevemente las principales disposiciones de los dos instrumentos internacionales más relevantes en la
materia, adoptados por la UNESCO y el Consejo de Europa (III).

I. LA DIGNIDAD HUMANA COMO PARADIGMA ETICO
UNIVERSAL
En la búsqueda de un consenso internacional en materia biomédica,
la noción de «dignidad humana» juega el rol de noción-clave, que permite
dar un fundamento a las normas comunes que comienzan a elaborarse.
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Este hecho se observa claramente en los instrumentos adoptados por los
dos organismos internacionales ya mencionados, la UNESCO, con la
«Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos» de 1997, y el Consejo de Europa, con la «Convención de Derechos
Humanos y Biomedicina» («Convención de Oviedo») del mismo año.
Es verdad que la referencia a la dignidad no es nueva en el Derecho
internacional. La Declaración Universal de Derechos Humanos, de las
Naciones Unidas, de 1948 invoca en su Preámbulo la «dignidad inherente (...) a todos los miembros de la familia humana», para afirmar luego
en su artículo 1° que «todos los seres humanos nacen libres e iguales en
dignidad y derechos». La noción de dignidad también es empleada por la
mayoría de los instrumentos internacionales de derechos humanos^ y
por un gran número de Constituciones nacionales, especialmente las
adoptadas con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial*. Entre tales
Constituciones se destaca sin duda la alemana, que como reacción a las
atrocidades cometidas durante el régimen nazi, consagra en su artículo
1- el principio de dignidad humana, al disponer que: «La dignidad
h u m a n a es intangible. Los poderes públicos tienen el deber de respetarla y protegerla». Más recientemente, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europa, aprobada en Niza el 7 de diciembre de 2000,
adopta en su artículo 1- u n a fórmula muy semejante a la de la Constitución alemana^.

Cfr. Convención de Ginebra relativa a la protección de civiles en tiempos de guerra,
1949; Pacto internacional de derechos civiles y políticos, 1966; Pacto internacional
de derechos económicos, sociales y culturales, 1966; Convención para la eliminación
de toda forma de discriminación de la mujer, 1979; Convención contra la tortura y
otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes, 1984; Convención americana de derechos humanos, 1969, etc.
Cfr. Constitución de Alemania (art. 1); Constitución de Bélgica (art. 23); nueva
Constitución de Suiza de 1999 (art. 119); Constitución de Irlanda (Preámbulo);
Constitución de la República Checa (Preámbulo); Constitución de España (art. 10);
Constitución de Suécia (art. 2); Constitución de Finlandia (art. 1); Constitución de
Grecia (art. 7, inciso 2); Constitución de Polonia (Preámbulo y art. 30); Constitucióç
de Lituânia (art. 21); Constitución de Eslovénia (art. 34); Constitución de Rusia (art.
21); Constitución de Sudáfrica (secciones 7.1 y 10); Constitución de México (art. 3
inciso 1 y art. 25); Constitución de Israel (art. 1); Constitución de Brasil (art. 1); etc.
«La dignidad h u m a n a es inviolable. Será respetada y protegida» (art. 1). Cabe
mencionar que el artículo 3 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales
incluye normas específicas en materia biomédica: «En el marco de la medicina y la
biología se respetarán en particular: el consentimiento libre e informado de la
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Pero si la referencia a la dignidad h u m a n a no es nueva en el Derecho
internacional, hay que reconocer que nunca antes se había acudido con
t a n t a insistencia a este principio como se lo hace actualmente en el
campo de la bioética. Es como si, a falta de normas específicas en la
materia, sólo quedara acudir al fundamento último de los derechos
humanos para encontrar algún punto de referencia válido. Esto es
particularmente evidente en la Declaración de la UNESCO sobre el
Genoma Humano, que emplea a lo largo del texto quince veces la
expresión «dignidad humana», por lo que puede afirmarse que ésta
constituye la «noción-clave» de este instrumento^. Algo parecido ocurre
con la Convención de Oviedo, cuyo preámbulo invoca como justificación
del instrumento la existencia de «actos que podrían poner en peligro la
dignidad h u m a n a por un uso impropio de la biología y la medicina». Por
su parte, el artículo 1- de la Convención deja en claro que su objeto no es
otro que el de «proteger al ser humano en su dignidad e identidad,
garantizando a toda persona, sin discriminación, el respeto de su
integridad y de sus otros derechos y libertades fundamentales en
relación con las aplicaciones de la biología y la medicina». A su vez, el
Informe Explicativo de la Convención afirma expresamente que la
noción de dignidad h u m a n a «constituye el fundamento de los principales valores defendidos por esta Convención»^.
¿Qué se puede decir de esta omnipresencia de la idea de dignidad
h u m a n a en el nuevo Derecho internacional de la biomedicina?
Por un lado, se podría tener u n a actitud escéptica, afirmando que la
idea de dignidad h u m a n a es demasiado vaga y general como para
brindar soluciones concretas a los nuevos dilemas biomédicos. Algunos
filósofos llegan incluso a afirmar que la dignidad es u n a noción puramente retórica o un argumento demasiado fácil cuando se quieren

persona de que se trate, de acuerdo con las modalidades establecidas en la ley; la
prohibición de las prácticas eugenésicas, y en particular las que tienen por finalidad
la selección de las personas, la prohibición de que el cuerpo humano o partes del
mismo en cuanto tales se conviertan en objeto de lucro; la prohibición de la clonación
reproductora de seres humanos.
Noelle LEÑO IR y Bertrand MATHIEU, Les normes internationales de la bioéthique,
París, PUF, 1998, p. 110 ; Roberto ANDORNO, «La dignidad h u m a n a como noción
clave en la Declaración de la UNESCO sobre el genoma humano», Revista de
Derecho y Genoma Humano, Universidad Deusto, n° 14, 2001, p. 41-53.
Informe Explicativo de la Convención, parágrafo 9.
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objetar ciertas prácticas científicas, como la clonación o la ingeniería
genética, y se carece de argumentos racionales^.
Pero, por otro lado, esta crítica parece excesiva. La idea de dignidad
humana, aún siendo difícil de definir y más aún de justificar en el plano
teórico, responde a una profíinda exigencia del espíritu humano: la de
ser respetado y de respetar a sus iguales. Es precisamente esta idea la
que está en la base de la noción de derechos humanos. Como dice Paul
Ricoeur, «aún cuando la noción de derechos humanos no sea universal,
ello no obsta a que en todos los hombres, en todas las culturas, siempre
se ha habido la necesidad, la esperanza, el sentido de los derechos
humanos. De algún modo, siempre ha existido la exigencia de que algo
se debe al hombre por su sola condición humana»^.
Ahora bien, ¿cuál es la naturaleza del principio de dignidad humana?
En mi opinión, se trata de un principio de carácter eminentemente ético
o, si se quiere, «prejurídico», en el sentido de que constituye la base de
todo el sistema legal y de los derechos ñindamentales de las personas.
En tal sentido, la dignidad humana no es un «derecho subjetivo más»,
que se agrega a la lista de los derechos de las personas, sino que es el
fundamento, es decir, aquello que justifica el reconocimiento de los
derechos^".
Esta última precisión tiene dos consecuencias importantes. La primera, es que los derechos ñindamentales no son una simple concesión de
la autoridad política y por ello, no pueden ser caprichosamente retirados
por ella. La segunda, es que los derechos humanos son iguales para
todos: si ellos derivan de la dignidad humana, y ésta, por definición, es
común a todos los seres humanos, todos poseen los mismos derechos
fimdamentales^^.

Ulfrid N E U M A N N , «Die T y r a n n e i der W ü r d e » , Archiv für Recht
und
Sozialphilosophie,
1998, 2, p. 153.
Paul RICOEUR, « Pour l'etre humain du seul fait qu'il est humain», en : JeanFrançois de Raymond (dir.), Les enjeux des droits de l'homme, Paris, Larousse, 1988,
p. 236.
Cfr. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas de
1966: «Reconociendo que los derechos derivan de la dignidad inherente de la persona
humana...» (Preámbulo).
Precisamente por su carácter de fundamento, la dignidad h u m a n a en su expresión
más básica no puede ser objeto de limitaciones y debe respetarse en todas circunstancias, incluso en caso de guerra o en «situaciones excepcionales que pongan en
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En pocas palabras, puede afirmarse que con el concepto de dignidad
h u m a n a se hace referencia al valor único e incondicional que tiene la
existencia de todo individuo, independientemente de cualquier «cualidad accesoria» que pudiera corresponderle por razones de edad, raza,
sexo, condición social o económica o religión. Es su condición humana
como tal lo que genera u n deber de respeto, sin que sea exigible ningún
otro requisito adicional. La idea de «derechos humanos» desarrollada
con fuerza a partir de fines del siglo XVIII se basa precisamente en esta
intuición.
Si nos preguntamos, ya no por la dignidad como fundamento, sino por
el fundamento de la dignidad, es decir, por e\ porqué de la dignidad, la
respuesta es mucho más difícil. Estamos ante una noción que carga con
el peso de u n a larguísima tradición en la historia del pensamiento y que
ha sido el objeto de infinitos intentos de justificación. Desde las épocas
más remotas, los hombres h a n intuido que en todo semejante hay un
algo incondicional que impone el respeto. Entre las diversas explicaciones teóricas de la idea de dignidad y que no necesariamente se excluyen
entre sí, se pueden citar: la idea de alma {psyché), es decir, de un
principio espiritual e inmortal que constituye el núcleo más profundo de
cada ser humano, según el pensamiento griego antiguo, especialmente
de Platón y Aristóteles; la visión cristiana del hombre como único ser
cuya alma es creada a l a «imagen de Dios» (imago Dei) y que está llamado
a u n a unión definitiva con Dios; la idea renacentista italiana, desarrollada entre otros por Marsilio Ficino y Pico della Mirándola, del hombre
como «microcosmos», es decir, como u n a suerte de síntesis del universo,
y que se ubica infinitamente por encima del resto de la creación; por
último, el esquema kantiano que pone énfasis en la capacidad del ser
humano de captar por medio de su razón la imperatividad de la ley moral
y de someterse voluntariamente a ella.
Quiero detenerme brevemente en la formulación kantiana de la
dignidad humana, que es sin dudas u n a de las más influyentes en el
pensamiento contemporáneo y que, en mi opinión, brinda una cierta
orientación en la búsqueda de respuesta a algunos problemas bioéticos.

peligro la vida de la nación», tal como lo afirma el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos de 1966 (art. 4). Esto significa que existen prácticas que, por
atentar directamente contra la dignidad humana, tales como la tortura y los
tratamientos inhumanos y degradantes, no son admitidas por el derecho internacional ni siquiera de modo excepcional (ibid., art. 7).
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Según Kant, cada persona debe ser tratada siempre como un fin en sí y
nunca como un simple medio para satisfacer intereses ajenos^^. Esto
significa que la «dignidad» es exactamente lo contrario del «precio», es
decir de aquel valor que puede darse a cambio de algo. La dignidad se
refiere precisamente a algo (o mejor dicho, a alguien) que no tiene
equivalente, porque por su propia naturaleza es único e irreemplazable.
Las cosas tienen «precio»; las personas tienen «dignidad». Esta explicación de la dignidad se traduce en una exigencia de no-instrumentalización
de la persona humana. En el campo de la bioética, esto significa que, por
ejemplo, no se puede sacrificar la vida de una persona para salvar a otra
que necesita un órgano vital; que no se puede someter a un individuo a
experimentos científicos sin su consentimiento o que ponen en grave
peligro su vida; que no se pueden producir clones humanos o predeterminar las características genéticas de una persona fiítura para satisfacer los caprichos de individuos actualmente existentes. En todos estos
casos, hay una instrumentalización inadmisible de la persona humana
y por tanto, una práctica contraria a la dignidad humana. De este modo,
a través de la exigencia de no instrumentalización de la persona, el
principio de dignidad permite fijar algunos límites éticos a las intervenciones biomédicas en el ser humano.

II. LA IMPLEMENTACION DE LA DIGNIDAD HUMANA A
TRAVÉS DEL MARCO JURÍDICO DE LOS DERECHOS
HUMANOS
La noción de dignidad funciona como paradigma que encuadra y da
sentido último a las instituciones sociales, incluyendo a las actividades
científicas. Sin embargo, y más allá de la exigencia de no
instrumentalización de la persona, este principio es normalmente incapaz de brindar por sí solo soluciones concretas a los complejos dilemas
planteados por el desarrollo biomédico. Por este motivo, la idea de
dignidad necesita un instrumento jurídico para resultar operativa. Ese
instrumento no parece ser otro que el de los «derechos humanos». Esto
explica que en la práctica biomédica, a fin de asegurar el respeto del

Immanuel KANT, Grundlegung
Ausgabe, vol. IV, 1911, p. 428.

zur Metaphysik

der Sitien,

Berlín, Akademie-
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paciente, se recurra a nociones tales como «consentimiento informado»,
«confidencialidad», «integridad física», «no discriminación», etc. Ahora
bien, todas estas nociones normalmente se expresan en términos de
«derechos» de las personas.
Otra razón, de tipo práctico, para recurrir a la noción de derechos
humanos en materia de bioética es el consenso jurídico y político actual
en torno a la necesidad de proteger los derechos humanos. No hay
ningún gobierno —irónicamente, ¡ni siquiera los que de hecho no los
respetan!— que se pronuncie abiertamente en contra de los derechos
humanos. Esto es bien revelador de que los derechos humanos constituyen, en nuestro mundo culturalmente fragmentado, «la lingua franca de
las relaciones internacionales»^^ o, como lo expresa Francesco Viola, «la
última expresión de u n a ética universal»^"*.
Es interesante observar que los derechos humanos son universales
por definición, en el sentido de que, o se reconocen a todos los seres
humanos, o resultan incomprensibles. Como alguien ha señalado con
agudeza, ni siquiera podríamos pensar en la idea de derechos humanos
si éstos no fueran universales^^.
Otra razón que explica el éxito del movimiento de derechos humanos
en el mundo moderno es la circunstancia de que un acuerdo práctico
acerca de los derechos a respetar es compatible con u n desacuerdo
teórico acerca de su fundamento último^^. Este fenómeno fue claramente
advertido por los redactores de la Declaración Universal de Derechos
Humanos de 1948 que, lejos de pretender presentar un fundamento
único de los derechos, guardaron un silencio pragmático acerca de esta
cuestión, lo que permitiría la adhesión general a la Declaración^^.
Desde entonces, los derechos humanos se h a n transformado en un
elemento central de las instituciones sociales y políticas del mundo

Lori KNOWLES, «The Lingua Franca of H u m a n Rights and the Rise of a Global
Bioethic», Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics, 2001, vol. 10, n- 3, p. 253.
Francesco VIOLA, Etica e metaetica dei diritti umani, Turín, Giappichelli, 2000, p.
87.
Martin KRIELE, «Zur Universalitat der Menschenrechte», Archiv für Rechts- und
Sozialphilosophie, 1991, n° 51, p. 47.
Jacques MARITAIN, L'Homme et l'Etat, París, PUF, 1953, p. 69.
Jacques RICOT, «Remarques philosophiques sur la Déclaration universelle des
droits de l'homme», en: Philosophies, religions et droits humains (recopilación de
textos), París, Amnesty International, 2001, p. 12.
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contemporáneo. Durante este medio siglo, una cantidad impresionante
de instrumentos internacionales, instancias jurisdiccionales y diversos
mecanismos de control se han ido estableciendo para asegurar el respeto
de los derechos humanos en el mundo. Por supuesto que el objetivo está
lejos de lograrse. El derecho internacional es todavía demasiado débil
para asegurar la vigencia efectiva de los acuerdos internacionales. Pero
el camino parece ser el correcto. De hecho, no contamos con otro
instrumento conceptual distinto al de los derechos humanos para
reclamar el respeto de las personas más allá de las fronteras nacionales
y de toda circunstancia de raza, sexo, condición socio-económica o
religión.
En síntesis, esto explica que los instrumentos internacionales en
materia de bioética utilicen el marco de los derechos humanos para
implementar sus principios. Cabe recordar que la Declaración de la
UNESCO se llama «Declaración Universal sobre él Genoma Humano y
los Derechos Humanos». El título de la Convención de Oviedo coloca
incluso en primer lugar la referencia a los derechos («Convención de
Derechos Humanos y Biomedicina»). En este último caso, es significativo
el hecho de que se ha omitido la palabra «bioética», que figuraba en las
versiones originales del documento, para dejar en claro que no se trata
de un documento sobre ética, sino de un instrumento netamente Jurídico.
Creo que en estos temas es importante hacer el esfuerzo para
distinguir el campo ético del jurídico, aún cuando exista entre ambos una
estrecha relación. Debe quedar en claro que el derecho, a través de las
normas que comienzan a dictarse en temas biomédicos, no pretende
darle una forma jurídica, es decir, juridizar, la ética médica. La misión
del derecho, en general, es mucho más modesta que la de la ética. El
sistema jurídico no tiene como objetivo el perfeccionamiento moral de la
persona, sino sólo que sólo aspira a que la coexistencia social se rija por
parámetros de justicia. En palabras de Jellinek, el sistema jurídico se
limita a fijar el mínimum ético necesario para la vida en sociedad. Esto
significa que el derecho toma de la ética solamente aquellos principios
básicos sin los cuales la vida social resultaría imposible^^. En tal sentido.

1^

Georg JELLINEK, Die sozialethische Bedeutung von Recht, Unrecht und Strafe,
Berlín, Hâring, 1908, p. 45. En realidad, la idea del derecho como minimum ético ya
estaba contenida en forma implícita en la doctrina del derecho de Tomás de Aquino,
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y en relación con las cuestiones biomédicas, puede decirse que el derecho
juega un rol mediador entre la ética y la ciencia, en cuanto hace
compatible los principios éticos necesarios a la vida social con el necesario respeto de la libertad científica que, en última instancia, también
debe tender al bien común. En síntesis, a lo que aspira el derecho
internacional de la biomedicina es a fijar una serie de principios
mínimos a fin de prevenir las violaciones más graves de la dignidad
humana y de los derechos humanos en este ámbito.

III. DOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES SOBRE
BIOMEDICINA
Habiendo indicado el rol central de la dignidad humana y su implementación a través del marco de los derechos humanos, es mi intención
ahora presentar los grandes lineamientos de los dos instrumentos
internacionales sobre biomedicina mencionados, de la UNESCO y del
Consejo de Europa, que se inspiran en las ideas que acabo de desarrollar.
Pero antes de entrar en el análisis de los textos, es importante
destacar algunas diferencias entre ambos documentos. En primer lugar,
el instrumento de la UNESCO es técnicamente una «Declaración» y por
tanto carece de fiíerza vinculante para los Estados miembros. En
cambio, la Convención de Oviedo tiene fiíerza jurídica vinculante para
los Estados que la han ratificado. Esto no significa, sin embargo, que la
Declaración de la UNESCO tenga un carácter puramente simbólico.
Muy por el contrario, este instrumento ya está ejerciendo una influencia
importante, alentando a los Estados a incorporar al derecho interno los
principios consagrados.
Otras diferencias significativas entre ambos instrumentos radican
en la materia regulada y en el ámbito territorial de vigencia. La
Declaración de la UNESCO se limita a las cuestiones de genética,

según el cual «las leyes h u m a n a s no prohiben todos los vicios, de los que se abstienen
los hombres virtuosos, sino que sólo prohiben los más graves, de los cuales es posible
abstenerse a la mayoría de las personas, y especialmente aquellos que resultan en
daño para los demás, sin cuya prohibición la sociedad h u m a n a no podría mantenerse, como son los homicidios, hurtos y otros vicios semejantes» (Suma teológica, I, II,
cuestión 96, art. 2).
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mientras que la Convención europea contiene principios generales de
toda la actividad biomédica, y no sólo en materia de genética. Por otro
lado, la Declaración de la UNESCO, por tener su origen en un organismo
de las Naciones Unidas, es universal, mientras que la Convención de
Oviedo posee un ámbito de validez exclusivamente europeo.

1. La Declaración Universal sobre el Genoma Humano
Derechos Humanos de la UNESCO

y los

El objetivo general de este instrumento es garantizar que las posibilidades abiertas por la genética sean utilizadas de un modo conforme a
los derechos humanos y a la dignidad humana. En particular, u n a de las
preocupaciones principales de los autores de la Declaración fue la de
proteger el genoma humano de manipulaciones que pondrían en peligro
la integridad e identidad de nuestra especie. P a r a responder a esta
preocupación, el artículo 1 afirma que «en sentido simbólico, el genoma
humano es el patrimonio de la humanidad». Esta idea está inspirada en
el concepto de «patrimonio común de la humanidad», propia del derecho
internacional, que tiende a preservar los recursos culturales y naturales
del planeta por el bien de la humanidad en su conjunto. Es cierto que en
el caso del genoma, la expresión se utiliza «en sentido simbólico», como
para dejar en claro la diferencia radical que existe entre la información
genética que caracteriza a nuestra especie y otros bienes «externos» que
en el pasado h a n sido incluidos en la categoría de «patrimonio común de
la humanidad», tal como la Luna, los fondos marinos o el espacio extraatmosférico. Pero en definitiva, parece claro que con la referencia al
genoma como «patrimonio de la humanidad» se quiere afirmar que las
investigaciones en el campo de la genética y sus eventuales aplicaciones
comprometen la responsabilidad de la humanidad en su conjunto, y por
ello deben ser efectuadas teniendo en cuenta el interés de las generaciones presentes y futuras^^. Más concretamente, se t r a t a de excluir la
posibilidad de que la estructura genética que caracteriza a nuestra
especie sea objeto de apropiación comercial por parte de los laboratorios
o de los Estados que desarrollan el secuenciamiento de los genes
humanos.

^^

Héctor GROS ESPIELL, Genèse de la Déclaration universelle sur legénome
et les droits de l'homme, París, UNESCO, 1999, p. 3.

humain
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Debe destacarse que, con la Declaración de la UNESCO, la humanidad como tal es considerada por la primera vez como un bien a proteger^''.
Es verdad que la noción de «crímenes contra la humanidad», cuyo
ejemplo más destacado es el del genocidio, ya forma parte del derecho
internacional desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo,
la categoría de «crímenes contra la humanidad» persigue evitar el
exterminio de grupos étnicos o religiosos. En cambio, con la calificación
del genoma como «patrimonio de la humanidad» se busca proteger a la
especie h u m a n a como tal, es decir, preservar la estructura genética que
la caracteriza^^.
Esta idea trae un eco de las profundas reflexiones del filósofo alemán
Hans Jonas, quien insistió con fuerza en la necesidad de u n a mayor
responsabilidad global frente a los poderes inmensos que estamos
adquiriendo sobre nosotros mismos. Según Jonas, el nuevo deber para
la humanidad a que da lugar el desarrollo tecnológico es nada menos que
el de existir^"^. En otras palabras, la humanidad no tiene «derecho al
suicidio». Por ello, Jonas propone reformular el conocido imperativo
ético kantiano, que estaba pensado para las relaciones de proximidad,
adaptándolo a nuestra nueva situación, en la que los eventuales perjudicados de nuestro obrar presente serán seres aún inexistentes, como
son las generaciones futuras. El nuevo imperativo moral, propio de la
civilización tecnológica, sería el siguiente: «Obra de tal modo que los
efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia de una vida
auténticamente h u m a n a sobre la tierra». Según Jonas, los hombres que
nos sucedan deben seguir siendo libres en lo más íntimo de su ser. Tal
libertad se vería radicalmente reducida si nos encamináramos hacia la
predeterminación genética de nuestra descendencia, dando así lugar a
la forma más insidiosa de tiranía, a u n a tiranía intergeneracional. En
términos muy semejantes, Jürgen Habermas también se ha pronuncia-

Christian BYK, «A Map to a New Treasure Island: The H u m a n Genome and the
Concept of Common Heritage», Journal of Medicine and Philosophy, n-3, 1998, p.
235.
Bertrand MATHIEU, Génome humain et droits fondamentaux, París, Económica,
2000, p. 92.
Yia.nsíOií:iPiSi,DasPrinzipVerantwortung.
VersucheinerEthikfürdietechnologische
Zivilisation, Frankfurt, Insel Verlag, 1979, p. 34. En castellano: El principio
responsabilidad. Ensayo de una ética para una civilización tecnológica, Barcelona,
Herdar, 1995. Ver también, de Hans JONAS: Técnica, medicina y ética. Lapráctica
del principio de responsabilidad, Barcelona, Paidós, 1997.
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do más recientemente en contra de la predeterminación genética de las
generaciones fiaturas, argumentado en favor de la necesidad de desarrollar una ética de la especie («Gattungsethik»)^^.
Por su parte, el artículo 2 de la Declaración enuncia el principio
fundamental según el cual la dignidad humana impide que las personas
pueden ser reducidas a sus características genéticas y merecen respeto
cualesquiera que sean esas características. Sobre esta base, el artículo
6 prohibe expresamente toda discriminación basada en la estructura
genética de las personas y el artículo 7 destaca la necesidad de que los
Estados adopten medidas para asegurar la confidencialidad de los datos
genéticos de las personas.
El artículo 5 destaca la necesidad del consentimiento informado
previo a toda investigación o tratamiento relacionado con el genoma de
una persona.
Asimismo, la Declaración ha tenido la audacia de referirse a dos
técnicas concretas, a las que califica como «prácticas contrarias a la
dignidad humana»; «la clonación con fines de reproducción de seres
humanos» (art. 11) y «las intervenciones en la línea germinal» (art. 24).
En los artículos 17 a 19 se establece la exigencia de solidaridad y
cooperación internacional en materia genética. Se trata, por un lado, de
que los Estados procuren que los beneficios de la genética contribuyan
a la salud de los sectores más vulnerables y por otro lado, en el plano
internacional, que los países desarrollados ayuden a los países en
desarrollo a beneficiarse de los resultados de las investigaciones.
Por último, en su artículo 24, la Declaración institucionaliza el
Comité Internacional de Bioética (CIB) de la UNESCO, que es actualmente el único organismo a nivel global que se ocupa de las cuestiones
éticas y jurídicas planteadas por el desarrollo biomédico. El CIB se
integra con 36 miembros, de distintos países y disciplinas, que son
nombrados por el Director General de la UNESCO. Si bien los miembros
son propuestos por los gobiernos de sus respectivos países, actúan a
título personal. El pleno del CIB se reúne una vez por año durante unos
pocos días, pero el estudio efectivo de los temas es realizado a través
grupos de trabajo sobre distintos temas, que se reúnen a lo largo del año.

^^

Jürgen HABERMAS, Die Zukunft der menschlichen
liberalen Eugenik?, Frankfurt, Suhrkamp, 2001.

Natur. Aufdem

Weg zu einer

LA GLOBALIZACIÓN DE LOS PROGRESOS BIOMÉDICOS...

343

Es interesante destacar que, en 1998, al mismo tiempo que se aprobaron
los nuevos estatutos del CIB, se creó un organismo paralelo, el Comité
Intergubernamental
de Bioética (CIGB), también con 36 miembros,
integrado por representantes de los gobiernos. Este cuerpo tiene u n a
función más limitada, que consiste en examinar, desde la perspectiva de
los Estados, el trabajo efectuado por el CIB y eventualmente proponer
temas para la discusión en el seno del CIB. El CIGB se reúne solamente
u n a vez cada dos años.
Entre los trabajos más recientes del CIB cabe mencionar dos proyectos de gran envergadura, iniciados a principios del 2002. Uno de ellos es
la preparación de u n a Declaración Internacional sobre Datos Genéticos,
que será el primer instrumento internacional elaborado por el CIB desde
la Declaración sobre el Genoma Humano de 1997. El borrador de
Declaración ya se encuentra en u n a etapa muy avanzada de elaboración
y se estima que podría ser aprobado por la Conferencia General de la
UNESCO a fines de 2003. El proyecto de Declaración fija u n a seria de
principios en relación con la colecta y manejo de datos genéticos personales, tales como: consentimiento informado; confidencialidad;
anonimización de los datos genéticos; prohibición de prácticas discriminatorias por razones genéticas; finalidades autorizadas de los bancos de
datos genéticos; estudios genéticos poblacionales; etc. Debo indicar que
tengo el honor de participar en la Comisión Redactora de este instrumento.
El otro gran proyecto, incluso más ambicioso que el anterior, consiste
en la elaboración de un instrumento universal sobre los grandes principios de la bioética. Naturalmente, éste es un proyecto a mucho más largo
plazo. El grupo de trabajo recién está evaluando su factibilidad y los
temas que podrían incluirse en el documento, que será presumiblemente
u n a «Declaración», es decir, un instrumento no vinculante para los
Estados.

2. La Convención

europea de Derechos Humanos

y

Biomedicina

La denominada «Convención de Oviedo» fue puesta a la firma de los
Estados miembros del Consejo de Europa en 1997^^. Este instrumento

'^'^ Hasta la fecha, son dieciséis los Estados europeos que han ratificado la Convención
de Oviedo: España, Portugal, Grecia, Chipre, República Checa, Eslováquia, Dina-

344

ROBERTO ANDORNO

se inscribe plenamente en los objetivos del Consejo de Europa, que fue
creado para promover el respeto de los derechos humanos y afianzar el
Estado de Derecho a nivel europeo. Es esta institución la que dio origen
en 1950 a la Convención Europea de Derechos Humanos, así como a toda
u n a serie de instrumentos e instituciones jurisdiccionales dirigidos a
afianzar la tutela de los derechos fiíndamentales en Europa.
Desde el marco de los derechos humanos, la Convención de Oviedo
aspira a dar respuestas a un grupo de problemas específicos planteados
por el desarrollo en el campo de la medicina y la genética. Con este fin,
y tal como ya lo he destacado, el artículo 1- aclara que el objetivo del
instrumento es asegurar el respeto de la dignidad h u m a n a fi"ente a los
avances biomédicos. Tal vez la mayor originalidad de esta Convención
radique en el hecho de contener, por primera vez en u n instrumento
jurídico vinculante, principios generales sobre biomedicina. Es verdad
que la Convención Europea de Derechos Humanos de 1950 ya contiene
algunos principios aplicables al campo biomédico: el derecho a la vida
(art. 2); la prohibición de tratamientos inhumanos y degradantes (art. 3)
y el respeto de la privacidad (art. 8). Sin embargo, la presentación de
todos estos principios en u n único instrumento, centrado exclusivamente en las cuestiones biomédicas, constituye un evento original y de u n a
enorme trascendencia.
El artículo 2 de la Convención, apoyado en la idea de dignidad
humana, afirma el principio de primacía del ser humano: «el interés y el
bienestar del ser humano deben prevalecer sobre el interés exclusivo de
la sociedad o de la ciencia». Esto significa que ninguna razón de
eficiencia económica ni de progreso científico puede justificar la
instrumentalización de la persona.
En los artículos 5 a 9, la Convención reafirma u n a regla clásica de la
ética biomédica, según la cual una intervención biomédica no puede
llevarse a cabo sin el consentimiento previo e informado del paciente. La
enorme trascendencia de esta norma no ha sido aún suficientemente
puesta de relieve en los comentarios de la Convención europea: es la
primera vez que el principio del consentimiento informado para toda
actividad biomédica, y no sólo para la experimentación científica, es

marca, Italia, Rumania, Hungría, Estonia, Lituânia, Eslovénia, San Marino,
Georgia y Moldavia.
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receptado como regla general en un instrumento jurídico internacional
de carácter vinculante^^.
Tratándose de intervenciones con finalidad no terapéutica, sino de
investigación en seres humanos, al requisito del consentimiento informado, que debe expresarse por escrito, se agregan otros: que los riesgos
que corre la persona sean proporcionados al beneficio que se espera
obtener con la investigación; que no existan métodos alternativos (por
ejemplo, de experimentación animal) con u n a eficacia comparable; que
el proyecto de investigación haya sido aprobado por u n comité
pluridisciplinario e independiente de expertos. En el arduo tema de la
experimentación con embriones, que divide a los países de Europa, la
Convención se limita a afirmar que se prohibe la producción de embriones humanos con fines de experimentación (art. 18, inciso 2). Por tanto,
no se prohibe la experimentación en sí, sino que se generen deliberadamente embriones con el fin de utilizarlos como material de experimentación. Precisamente por encontrar esta norma demasiado permisiva,
Alemania todavía no ha ratificado la Convención. Cabe recordar que
Alemania ha aprobado en 1990 la Ley de Protección del Embrión
(Embryonenschutzgesetz)
que protege al embrión humano desde el
momento de la fecundación y no permite ningún tipo de experimentación
con embriones. Sin embargo, destacados especialistas alemanes consideran que en verdad no hay incompatibilidad entre ambos sistemas
normativos, porque la Convención de Oviedo es u n a convención-marco,
que se limita a fijar el mínimo común denominador, es decir aquello en
lo que todos los países están de acuerdo en considerar como inadmisible.
Pero nada impide que cada país fije reglas más estrictas, como de hecho
lo prevé la misma Convención (art. 27)^^.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 se limita a exigir el
consentimiento informado en materia de experimentación con seres humanos (art.
7).
Ludger HONNEFELDER, «Biomedizinische Ethik und Globalisierung. Zur
P r o b l e m a t i k volkerrechtlicher G r e n z z i e h u n g am Beispiel der Menschenrechtskonvention zur Biomedizin des Europarates», en: A. Eser (dir.), Biomedizin
undMenschenrechte.DieMenschenrechtskonventiondesEuroparateszurBiomedizin,
Frankfurt, Knecht, 1999, p. 55; Jochen TAUPITZ y Holger SCHELLING,
«Mindestandards ais realistische Moglichkeit. Rechtliche Gesichtspunkte in
deutscher und internationaler Perspektive», en: A. Eser (dir.), ibid., p. 95; HansLudwig SCHREIBER, «The European Bioethics Convention: Legal Aspects», en: A.
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En su artículo 10, la Convención reitera, aplicándolo específicamente
al ámbito de las informaciones relativas a la salud, el principio de
respeto de la vida privada, que ya aparecía enunciado en el artículo 8 de
la Convención Europea de Derechos Humanos de 1950. El mismo
artículo 10 reconoce el derecho del paciente a ser informado de los datos
relativos a su estado de salud, así como el derecho a no recibir tales
informaciones. Se admiten por consiguiente, tanto el «derecho a saber»
como el «derecho a no saber».
En el campo de la genética y de la procreación asistida, la Convención
europea ha logrado fijar, por primera vez a nivel internacional en un
documento jurídicamente vinculante, tres principios de una enorme
trascendencia, que se expresan bajo la forma de tres prohibiciones: de la
discriminación genética (arts. 11 y 12); de las terapias génicas germinales
(art. 13) y de la selección del sexo en las técnicas de procreación asistida
(art. 14). El Protocolo adicional de 1998 agrega una cuarta y muy
importante prohibición: la de la clonación con fines de reproducción de
seres humanos.
Por último, el artículo 21 de la Convención consagra el denominado
«principio de gratuidad», según el cual los órganos y productos del
cuerpo humano no pueden dar lugar, en cuanto tales, a una ganancia
económica. Con este principio se procura evitar una forma particularmente perversa de explotación de las personas más necesitadas económicamente, que podrían verse tentadas a vender un órgano o producto
del cuerpo (por ejemplo, sangre), si ello fuera permitido por la ley.

CONCLUSIÓN
Los dilemas globales que plantea el desarrollo biomédico requiere
respuestas globales. Por un lado, un principio ético básico exige el
respeto de la dignidad humana. Por el otro lado, sabemos que los
progresos biomédicos, al mismo tiempo que contribuyen al bienestar
humano, también generan nuevas amenazas para la dignidad de la
persona.
Por ese motivo, y dada la impotencia de la ética para resolver por sí
sola los nuevos dilemas, parece claro que el derecho está llamado a jugar
un rol mediador entre la ética y la ciencia. A tal fin, el recurso al marco
de los derechos humanos parece ser la estrategia más adecuada para
afirmar principios comunes.
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Algunas organizaciones internacionales, tal como la UNESCO y el
Consejo de Europa, habiendo advertido este fenómeno, ya h a n comenzado a elaborar instrumentos jurídicos que marcan el nacimiento de un
verdadero «Derecho internacional de la biomedicina». Es de esperar que
este proceso se afiance en los próximos años, a ñ n de asegurar un respeto
efectivo de la persona h u m a n a y de la humanidad en su conjunto.

Glohalización y protección ambiental
Amenazas, tendencias y desafíos del Derecho
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Sumario: I. Protección ambiental. II. Relación entre Derecho ambiental nacional e internacional. III. Características de la normativa internacional ambiental. IV. Funciones
de la normativa internacional ambiental. V. Amenazas, tendencias y desafíos de la
globalización frente a la protección ambiental. VI. Amenazas de la globalización.
VII. Tendencias de la globalización. VIII. Desafíos de la Globalización.

I. PROTECCIÓN AMBIENTAL
Los problemas ambientales, aquellos que dicen relación con la degradación del entorno (contaminación, desertificación, eutroficación, extinción de las especies, pérdida de la capa de ozono, aumento de la
temperatura global, etc.), constituyen la base de las preocupaciones del
Derecho ambiental en sus múltiples ramas. No se tratará en este trabajo
la problemática estrictamente ambiental, con propiedad abordada desde las ciencias básicas ambientales, sino que, por el contrario, se
analizarán algunos de los aspectos que presente uno de los instrumentos
de que se han valido las sociedades modernas para atacar dichos
problemas: el Derecho, y específicamente el Derecho internacional
público.
Claro está que el Derecho es una manifestación más, un instrumento
más, puesto al servicio de la finalidad de protección ambiental, pero que
no está solo en esta tarea. Y ello porque tanto la política ambiental como
la economía ambiental son utilizados igualmente en dicha fiínción,
siendo muchas veces el antecedente y el presupuesto de aquél.
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Independientemente de la opinión que se tenga respecto de la seriedad que presenta el problema del deterioro ambiental, y aun más,
incluso aceptando que el ingenio y la tecnología humana serían capaces
de solucionar algunos de los problemas ambientales que aquejan a la
humanidad, lo cierto es que, en los últimos 200 años, el medio ambiente
ha sido intervenido como nunca antes por el hombre, generando cambios
que antes tardaban cientos o miles de años en producirse^. Es a partir
de dicho dato dado, que los Estados, en diverso grado, han asumido la
cuestión ambiental como una función pública más. Y ello porque el
deterioro que sufran los bienes que conforman el medio ambiente tiene
una incidencia directa en la vida, salud y calidad de vida de la población.
La función pública ambiental ha debido recorrer un largo camino, aun
en construcción, hasta consolidarse como política pública nacional,
dicho camino se ha construido, en buena parte, gracias a los avances del
Derecho internacional público ambiental.
La finalidad de protección ambiental, en un sentido amplio, constituye una reacción por parte del Estado frente a la amenaza o peligro de un
daño o deterioro ambiental actual, pero también importa una responsabilidad duradera y permanente para asegurar las bases naturales que
garanticen la vida de las generaciones futuras. Esta reacción no ha sido
ni es voluntaria. Las finalidades de protección ambiental encuentran su
apoyo en dos pilares fundamentales, por una parte la inseparable
relación que existe entre ambiente y existencia humana, esto es, que en
cuanto se protege el entorno, se asegura la existencia y supervivencia
humana. En tal sentido, la protección ambiental constituye un destino
necesario e inevitable^, dentro de las tareas que deben asumir los
Estados modernos. Y por otra, que las finalidades de protección ambiental y la intensidad de las medidas en que se concretan, corresponden a
una forma o manera de actuar, que se identifica como una ética o
conciencia ambiental de una determinada sociedad, pero también con
una situación económica y unas finanzas públicas ordenadas, que
permitan financiar la protección ambientaP.

Piénsese sólo que el cambio de entre 3 y 5 grados en la temperatura media de la
tierra, que significó pasar del último periodo glaciar a uno postglaciación, tardó
alrededor de 5.000 años. Precisamente tal es el aumento de la temperatura previsto
para los próximos 100 años, producto del efecto invernadero
Michael Kloepfer, Zum Grundrecht auf Umweltschutz, Ed. De Gruyter, Berlin-New
York, 1978, p. 7 y ss.
Cfr. Rüdiger Breuer, Umweltschutzrecht, en Besonderes Verwaltungsrecht,
Eberhard Schmidt-Abmann editor, 11^ Edición 1999, p. 467.

GLOBALIZACIÓN Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

351

II. RELACIÓN ENTRE DERECHO AMBIENTAL NACIONAL E
INTERNACIONAL
Una de las características que se predica con mayor fi-ecuencia del
Derecho ambiental es la de tratarse de un Derecho transversal o
multidisciplinario, en cuanto comprende diversas ramas del Derecho.
En efecto, el Derecho ambiental tiene componentes del Derecho administrativo (aspectos orgánicos, sistema de normas, procedimientos de
evaluación, permisos ambientales, recursos jurisdiccionales, etc.) del
Derecho penal (por la vía de la tipificación de delitos ecológicos). Derecho
civil (relaciones de vecindad, acciones civiles para la protección ambiental) e internacional. En este trabajo se destaca la relación, o clasificación
que existe entre un Derecho ambiental nacional e internacional.
Resulta difícil determinar con exactitud si los avances en la protección ambiental han venido primero desde el plano nacional para luego
ser extrapolados al internacional o viceversa, y lo m^ás probable es que
se trate de una relación recíproca en la que ambos órdenes jurídicos
interaccionan mutuamente. Sin embargo, resulta más o menos claro que
la incidencia de los órdenes jurídicos nacionales de los Estados desarrollados ha tenido y sigue teniendo una influencia directa en el desarrollo
del Derecho internacional del medio ambiente. En efecto, varios de los
grandes hitos de la evolución del Derecho ambiental contemporáneo
corresponden a instituciones y principios consagrados primero en el
Derecho nacional, que luego fueron asumidos como propios por el
Derecho internacional. El caso de la EPA (Environmental Policy Act de
EEUU) en la que se consagra un procedimiento administrativo destinado a evaluar anticipadamente los impactos ambientales {Environmental
Impact Assesment), el que años más tarde es incluido como instrumento
privilegiado en la Declaración de Rio*, brinda un buen ejemplo al
respecto^.

La Declaración de Rio sobre medio ambiente y desarrollo, de 1992, en su Principio
17 señala: «Deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad
de instrumento nacional, respecto de cualquier propuesta que probablemente haya
de producir un impacto negativo considerable en el medio ambiente y que esté sujeta
a la decisión de una autoridad nacional competente».
La misma conclusión puede ser aplicada respecto de otros instrumentos de gestión
ambiental, por ejemplo el caso de los permisos de emisión transables, ya aplicados
en algunos Estados respecto de ciertos contaminantes y que son enfatizados como
instrumento en el Protocolo de Kyoto.
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Independientemente de la ubicación de la fuente material de una
determinada institución o instrumento de protección ambiental, existe
la certeza de que los avances globales en la protección ambiental deben
mucho a los avances que el Derecho internacional público ha experimentado en la materia. Desde la Conferencia de Estocolmo sobre medio
ambiente humano en 1972, hasta la última Cumbre de la Tierra, en
Johannesburgo sobre Desarrollo Sostenible en 2002, pasando por la
Cumbre de Río de Janeiro en 1992, con su Declaración sobre medio
ambiente y desarrollo, muchos son los avances que desde el plano
internacional han influido en las legislaciones estatales, en especial en
aquellos Estados más retrasados en la protección ambiental^.
A lo anterior debe agregarse la actitud de impulso directo que han
asumido algunos grupos de Estados respecto del establecimiento y
desarrollo de instrumentos de protección ambiental destinados a reducir los efectos que la contaminación producida por Estados
industrializados tiene en los territorios de aquellos. Piénsese por ejemplo, en los Estados que conformaron la AOSIS {Asociation of Small
Island States) los que durante la Conferencia de Berlín de 1995 impulsaron fuertemente la reducción de los gases que provocan el efecto
invernadero.

III. CARACTERÍSTICAS DE LA NORMATIVA
INTERNACIONAL AMBIENTAL
El Derecho internacional del medio ambiente cuenta con unas notas
características distintivas, que lo distinguen de la rama a que pertenece.
Entre ellas se pueden nombrar:
1. Predominio del soft Law. El Derecho internacional del medio
ambiente se ha desarrollado a partir de declaraciones y documentos que

Dentro de los retrasos en el establecimiento a nivel nacional de instrumentos de
gestión ambiental se cuentan no sólo problemas de subdesarrollo, atendida la
necesaria contraparte financiera que requiere cualquier intento de protección
ambiental, sino también los intereses políticos y económicos que llevan a un Estado
a no comprometerse en el plano internacional, producto de presiones internas, el
caso paradigmático lo representa el Protocolo de Kyoto, y la actitud de EE.UU.
frente a su ratificación.
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forman parte del denominado so/iíLazA'''. Como se sabe, por soft Law debe
entenderse aquellos comportamientos que son observados en las relaciones entre los Estados y en general en la práctica entre los sujetos de
Derecho internacional, pero que no representan una fuente que por sí
misma sea vinculante para dichos sujetos, de acuerdo con el catálogo de
fuentes del Derecho internacional público contenido en el art. 38 del
Estatuto del Tribunal Internacional de Justicia. Sin embargo, el soft
Law tiene efectos jurídicos. Desde la perspectiva de los actos que forman
parte del soft Law, este está conformado por actos de diversa naturaleza,
tales como declaraciones y resoluciones, declaraciones de buenas intenciones, acuerdos de caballeros, códigos de buena conducta, etc.^. Estos se
encuentran en un nivel intermedio entre el Derecho y un No-derecho. La
importancia del soft Law radica en que los principios y disposiciones que
lo conforman imponen conductas que «se espera» sean acatadas, con lo
que contiene un elemento de confianza, el que resulta fundamental en
las relaciones internacionales. A ello se agrega que el soft Law supone
un nivel previo a la materialización de una norma efectivamente
jurídica, y por tanto, una norma de Derecho internacional público
efectivamente vinculante. Además representa un elemento interpretativo de gran importancia de las normas vinculantes del Derecho internacional público, por ejemplo, de la costumbre internacional, ya que el
soft Law puede constituir al menos un indicio de opinio iurus (esto en
especial vale para las resoluciones de la Asamblea General de las
Naciones Unidas). El soft law presenta también algunos problemas, en
especial producto del uso indiscriminado del mismo —por lo general
como causa de la búsqueda de consensos entre la comunidad internacional—, toda vez que puede relativizar el valor e importancia de las
fuentes «vinculantes» del Derecho, alterando así todo el sistema normativo internacional.
2. Evolución desde una protección individual hacia una protección
integral o sistémica. En su origen los tratados protegían especies
individuales, o espacios determinados, o combinaciones de ambos.

Algunos autores traducen esta expresión al idioma castellano como Derecho blando,
sin embargo ello no gráfica el re.al sentido de las normas que lo componen, las que
se estima son normas jurídicas no completas, en cuanto ellas no son vinculantes de
forma directa. Por tal razón se propone la expresión de Derecho Incompleto o
Derecho Imperfecto como más apropiada.
Astrid Epiney, Martin Scheyli, Strukturprinzipien des Umweltvólkerrechts, p. 78.
Astrid Epiney, Martin Scheyli, Strukturprinzipien des Umweltvólkerrechts, p. 79.
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Ejemplos claros son aquellos tratados internacionales suscritos con una
finalidad económica, por ejemplo destinada a la conservación de una
determinada especie (focas, ballenas, especies de peces, etc.) o destinados a la conservación de un elemento ambiental con carácter transnacional
—por lo general ríos o lagos— . Desde esa perspectiva individual se ha
evolucionado hacia una perspectiva integral o comprensiva del Derecho
de los Tratados. Así por ejemplo, una convención como CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora
y Fauna silvestres), o más actuales aun, la Convención sobre Diversidad
Biológica y la Convención sobre Cambio Climático, son todos demostrativos de la perspectiva integral o sistémica que debe tener la protección
ambiental en el plano internacional^^.

IV. FUNCIONES DE LA NORMATIVA INTERNACIONAL
AMBIENTAL
El Derecho internacional público cumple diversas funciones en relación con la finalidad estatal, y por tanto nacional, de protección ambiental. Como ya se ha señalado, es el Derecho internacional del medio
ambiente el que, en muchas ocasiones, ha sido el impulso para la
modernización de las legislaciones nacionales de protección ambiental.
En tal sentido, entre las funciones del Derecho internacional público
pueden enumerarse las siguientes:
1. Señala los principios de Derecho ambiental. La tríada ambiental,
compuesta por los principios precautorio, contaminador pagador y de
cooperación, encuentra su asidero en el ámbito internacional. Por su
parte, el principio del desarrollo sustentable o sostenible, que si bien ha
sido recogido a nivel de soft Law, encuentra un correlato jurídicopositivo, y por tanto vinculante, en casi todos los ordenamientos jurídicos ambientales nacionales.
2. Privilegia algunos de los instrumentos jurídicos de protección
ambiental. En efecto, el Derecho internacional del medio ambiente

^^ En realidad la protección ambiental no sólo debe considerar elementos estrictamente ecológicos, sino que necesariamente para por la solución de otros problemas, como
la pobreza y el subdesarrollo.
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implica en ocasiones una opción y priorización entre los diversos instrumentos de protección ambiental, los que no siempre son compatibles, o
que operan sólo de manera secuencial una vez agotados los anteriores.
Por ejemplo la política ambiental no podría señalar como idea rectora la
aplicación del principio de cooperación, y luego el legislador fijar una
normativa marco sancionadora, como instrumento principal de la protección ambiental. Ejemplos claros de esta ñinción son la priorización
que hace la Declaración de Río respecto del sistema de evaluación del
impacto ambiental, como instrumento preventivo por antonomasia; o el
Protocolo de Kyoto respecto de los permisos de emisión transables.
3. Suple al Derecho Nacional. En ocasiones el Derecho internacional
ambiental suple las deficiencias y carencias de la propia legislación
nacional. Un caso palpable es el Derecho chileno, en cuyo ordenamiento
jurídico nacional se encuentra suspendido desde hace casi dos décadas
el denominado Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del
Estado (Parques Nacionales, Reservas Nacionales y Santuarios de la
Naturaleza) siendo suplida dicha inmensa laguna a través de la Convención de Washington Para la Protección de la Flora, la Fauna y las
Bellezas Escénicas Naturales de América.

V. AMENAZAS, TENDENCIAS Y DESAFIOS DE LA
GLOBALIZACIÓN FRENTE A LA PROTECCIÓN AMBIENTAL
El tema de estas jornadas es la fíinción mediadora del Derecho como
ciencia en tiempos de la globalización. En realidad el término globalización
resulta ser en ocasiones un tanto equívoco o tal vez impreciso, dado que
supondría una suerte de interacción entre todos; una aldea global en la
que todos sus integrantes tienen roles y de la que todos obtienen
beneficios. Se ve día a día como ello no es ni con mucho así, ya que el
mundo sigue siendo precisamente lo opuesto a lo que podría ser la vida
en un una «aldea». Sin embargo, existe una parte del mundo que
precisamente está globalizada, que está interconectada y que se ha
aprovechado de los efectos de la apertura hacia el exterior de los países.
Ese fenómeno, que permite una inmediatez de la información y una
consecuente reacción acorde con la misma, que permite llegar a mercados hasta hace poco cerrados, genera también problemáticas no resueltas para esta finalidad estatal y «global» de protección ambiental.
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VI. AMENAZAS DE LA GLOBALIZACIÓN
Sin duda que algunos Estados han aprovechado las ventajas de un
mundo globalizado, en el primer grupo de beneficiados, como no, se
encuentran los países industrializados, que producto del fenómeno
globalizador han descubierto nuevos mercados para sus productos. Sin
embargo hay que incluir a otros Estados, como el caso chileno, que con
su modelo exportador de materias primas, y un mercado nacional
totalmente abierto, ha mejorado sus índices de exportación y en general
sus indicadores macroeconómicos. Sin embargo, y como era de esperarse, ello también ha representado y representa amenazas para la finalidad de protección ambiental. Algunas de ellas son las siguientes:
1. Contaminación transfronteriza. En tiempos de la globalización no
sólo los mercados dependen de la transferencia con el exterior de bienes,
servicios y capitales, sino también y de manera determinante, la propia
protección ambiental se encuentra en una situación de dependencia.
Entre los peligros que plantea el fenómeno globalizador se encuentra el
riesgo ambiental que supone la apertura hacia el exterior de las economías. Hoy día debe entenderse que la contaminación transfronteriza
incluye no sólo a aquella que proviene producto de la interacción de los
denominados medios ambientales^\ sino mucho más decisivamente, la
que se produce como resultado de la introducción de especies, semillas,
plantas, compuestos químicos, etc. que producen o representan un
riesgo de daño al medio ambiente en el que son introducidos. El Derecho
internacional ambiental ha asumido esta problemática, aunque no de
manera completa y eficiente. Por ejemplo, por la vía de convenios que
prohiben la utilización de determinados elementos, o que regulan la
importación de elementos que pueden representar un riesgo de daño
ambiental^^. Sin embargo, el fenómenos globalizador ha supuesto un
aumento del riesgo de contaminación transfronteriza, la que hoy debe
entenderse de manera mucho más amplia.

Hasta ahora la contaminación transfronteriza h a sido apreciada como aquella
situación en la que producto de la actividad industrial de un Estado, se daña el
patrimonio ambiental de otro, atendido que las emisiones contaminantes no permanecen en el territorio del Estado emisor, sino que se desplazan a través de los
denominados medios ambientales (aire, agua, suelo), traspasando las fronteras y
contaminando el territorio y población de otro Estado.
Tal es el caso del Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad, dictado a partir de la
Convención marco sobre diversidad biológica.
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2. Pobreza. «La pobreza es la mayor contaminadora» (Indira Gandhi).
En efecto, la lucha por la sobrevivencia deja a las personas ninguna
opción para optar entre comportamientos amigables con el medio
ambiente. Sólo una vez que las personas cuentan con un bienestar
mínimo, podrán preocuparse de asumir u n a conducta ambientalmente
adecuada. Igualmente peligrosa para el medio ambiente es la riqueza
casi sin límite de los países desarrollados.
Desde la perspectiva del Estado, la protección ambiental supone unos
recursos financieros y unas cuentas públicas ordenadas que permitan
destinar fondos suficientes para la protección ambiental. La sustitución
de tecnologías contaminantes por otras más amigables, así como la
agregación de valor a los recursos naturales, hasta ahora exportados
como simples materias primas, son dos ejemplos claros de mejoramiento
de las posibilidades de protección a m b i e n t a l aplicables a toda
Latinoamérica. Sin embargo, para todo ello se necesita dinero. Los
programas internacionales sobre protección ambiental, así como los
fondos creados al efecto no h a n sido suficientes. Y es que en realidad se
piensa poco en proteger el medio ambiente cuando no se tiene claro si se
podrá comer al día siguiente.
3. Pobreza- Exportación de la contaminación. Un efecto negativo de la
globalización es que, la apertura de las fi'onteras ha supuesto para los
países subdesarroUados, no sólo para la circulación de bienes, servicios y
capitales —^todos los que suponen, en principio, una mejora del nivel
económico y tal vez de la calidad de vida—, sino también para la basura
industrial de los países desarrollados. La exportación de relaves mineros o
residuos radioactivos, ambos altamente contaminantes, para su supuesto
tratamiento y aprovechamiento en el país de destino, constituye una
práctica que no es aislada. El caso de la contaminación por plomo de una
parte de la población de Arica (al norte de Chile) producto del depósito de
relaves mineros provenientes de Suécia, es paradigmático al respecto.
4. Falta de compromiso. «Los Estados son monstruos fríos, se mueven
en razón de sus intereses prioritarios de naturaleza política y las
actuaciones internacionales en el terreno ambiental son a menudo meros
elementos coyunturales en el diseño estratégico global de su diplomacia»^^. El mencionado grupo de países que conformaron la AOSIS había

José Juste Ruiz, Derecho Internacional del Medio Ambiente, Ed. Me Graw-Hill,
Madrid 1999, p. 14.
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planteado una reducción del 20% en la emisión de gases que provocan el
efecto invernadero para el año 2005^*. Dicha propuesta obligaba a los
mayores contribuyentes de dichos gases a reducir sus emisiones^^,
propuesta que, como era previsible no prosperó. Asimismo, dentro del
mismo riesgo ambiental representado por el cambio climático, el Protocolo de Kyoto^^ que es el más importante instrumento adoptado en la
materia hasta la fecha, aun no ha sido ratificado por el mayor emisor de
gases que ocasionan este efecto, EE.UU., poniendo así en duda la
eficacia de tal instrumento^^.
5. Desigualdad tecnológica. La protección ambiental supone tecnología y la tecnología supone dinero^^. Alcanzar niveles estrictos de protección ambiental representa para muchas empresas de carácter nacional,
en especial pequeñas y medianas, tener que lidiar y cumplir estándares
ambientales foráneos, para los que no se encuentran preparadas. La
aplicación de dichas innovaciones tecnológicas puede suponer la quiebra
casi segura de la empresa. Por el contrario, de no cumplir con dicho
estándar la empresa no tendrá posibilidad alguna de ingresar al mercado internacional — europeo o norteamericano— que pone como barrera
no arancelaria los requerimientos de tipo ambiental. Esta situación se
plantea especialmente respecto de la industria manufacturera o aquella
que agrega algún valor a las materia primas. Por el contrario, la
exportación de recursos naturales o materias primas, cuenta con exigencias de certificación ambiental muy mínimas o inexistentes^^. Se trata

Dicho grupo de países está siendo afectado por u n aumento del nivel medio del mar,
el que se prevé aumentará en 55 cm. Ello provocará el hundimiento de muchas islas
y pérdida de territorios en las costas.
Entre los mayores contribuyentes totales de gases que provocan el efecto invernadero se cuentan: EE.UU. (25,2%); la UE (13,1%) y Japón (5,5%).
El Protocolo de Kyoto señala en su Art. 3.1 como objetivo general la reducción de los
gases que provocan el efecto invernadero en un nivel no inferior al 5% para el periodo
entre los años 2008 y 2012, respecto de 1990.
El Protocolo de Kyoto entrará en vigor cuando sea ratificado, adoptado, aprobado o
accedido por 55 partes de la Convención, inclusive las partes del Anexo I, que sumen
el 55% de las emisiones de C 0 2 de ese grupo en 1990.
Evidentemente, el dinero solo no basta, es necesario contar además con políticas
públicas adecuadas que se orienten hacia la protección ambiental, con Administraciones competentes que sean capaces de ejecutarlas, con Universidades que investiguen, y sobre todo, con sociedades que sean conscientes de la cuestión ambiental.
Sobre la relación entre protección ambiental y desarrollo se puede ver: Rüdiger
Wolfrum, Umweltschutz und Entwicklungspolitik, pp. 1509 y ss. En la obra de

GLOBALIZACIÓN Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

359

de un verdadero círculo vicioso, que ha obligado a que la denominada
segunda fase exportadora, esto es, aquella que agrega valor a las
materias primas y que verdaderamente permite salir del subdesarroUo,
nunca llegue a materializarse.
6. Inexistencia de un organismo internacional que al menos coordine
la protección ambiental en el plano internacional^^. El Programa de las
Naciones Unidas para el medio ambiente (PNUMA) es eso, un programa
creado al amparo de una organización mayor. Por su parte, toda nueva
o antigua organización internacional cuenta con un departamento,
oficina, sección o negociado referido al medio ambiente, por ejemplo la
OMC o el Banco Mundial. En la práctica todas las organizaciones
internacionales tienen algo que ver o que decir en materia de protección
ambiental, ello hace casi imposible la coordinación y unidad de esfuerzos
en la protección ambiental en el plano internacional.
7. Desuetudo o desuso de las normas. Fenómeno consistente en la
falta de efectividad o aplicación de una norma en vigor^^. En los tiempos
de guerra que corren quizá este fenómeno podría predicarse también
respecto de muchos otras áreas del Derecho internacional público, sin
embargo, en materia ambiental son muchos los casos de muerte por
«inaplicación» de textos convencionales sobre protección ambiental. Sin
ir más lejos, la sola vigencia de la Convención marco sobre Cambio
Climático resulta hoy día en entredicho. No obstante lo anterior, podría
contraargumentarse en el sentido de que la falta de aplicación del
Derecho internacional del medio ambiente no responde a una característica especial de la globalización, sino que esto siempre fue así. Es cierto,
siempre ha corrido igual suerte buena parte del Derecho internacional
público, sin embargo hoy, parece ser más habitual el fenómeno, sobre
todo porque son muchos los que no cumplen y muy graves las consecuencias de dicho incumplimiento.

Hans-Werner Rengeling (editor), Handbuch zum europaischen und deutschen
Umweltrecht, Ed. Cari Heymanns, Colonia, 1998
Sobre el tema se puede ver: Frank Biermann y Udo E. Simonis, Politikinnovation
auf der globalen Ebene, Eine Weltorganization für Umwelt und Entwicklung, en
Aus Politik und Zeitgeschichte, n- 26, Noviembre de 1999.
Jesús Jordano Fraga, La Protección del Derecho a un Medio Ambiente Adecuado,
Ed. J.M. Bosch, Barcelona 1995, pp. 164-185.
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VIL TENDENCIAS DE LA GLOBALIZACIÓN
El fenómeno globalizador también ha significado tendencias o corrientes que pueden importar, a la larga, un mejoramiento o un allanamiento en el camino hacia la protección ambiental.
1. Constitucionalización de la protección ambiental. La protección
ambiental debe ser entendida hoy en día como una finalidad estatal que
expresa o tácitamente en toda Constitución se encuentra recogida. En
efecto, la protección ambiental no atiende a la protección del entorno
como bien individual o aisladamente considerado, se protege el medio
ambiente porque se quiere proteger a la propia población, a las mujeres
y hombres, de aquellos riesgos o peligros de sufrir desventajas significativas en su calidad de vida, salud o propiedad producto de agresiones al
medio ambiente. La Constitución ambiental es posible sistematizarla de
la siguiente forma:
- En un primer grupo es posible encontrar textos constitucionales, de los
más diversos países, que responden a distintas tradiciones jurídicas y
culturales, que han consagrado expresamente la preocupación por la
protección ambiental, sea como un derecho fundamental, o al menos un
derecho público-subjetivo de rango constitucional, o como im deber del
Estado de velar por la mantención de los ecosistemas que sirven de
fundamento a la vida hiunana. Entre las primeras, es decir las constituciones que consagran un derecho fundamental, pueden mencionarse las
constituciones de Brasil, Sudáfrica, Chile, Bélgica, Noruega, Ukrania,
Korea del Sur, etc. Entre las constituciones que consagran un deber estatal
de protección ambiental, es posible encontrar las de Lituânia, España —
aunque se discute la naturaleza jurídica real de la disposición del art. 45—
, Holanda, Rumania, Alemania, China, Guatemala, India, etc.
- Existe un segundo grupo de constituciones en las que no se hace
referencia alguna a la protección ambiental, o al medio ambiente,
respecto de las que, sin embargo, es posible desprender, al menos, un
mínimo de protección garantizado a partir de la vigencia de otros
derechos fundamentales tales como la vida, salud y/o propiedad. Tal es
el caso de las constituciones de EE.UU., Canadá y Japón.
En consecuencia, hoy día puede afirmarse con certeza que la protección ambiental es una parte, expresa o tácita, de toda Constitución^^.
Jorg Lücke, Universales Verfassungsrecht, Võlkerrecht und Schutz der Umwelt, en
Archiv des Volkerrechts, 35. Band, 1997, p. 7.
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2. Protección ambiental como principio general del Derecho internacional público. El mandato de mantener los fundamentos naturales que
hacen posible la vida de las personas presentes y de las generaciones
futuras y protegerlos frente a daños y peligros ambientales considerables constituye u n principio general de Derecho^^. La vigencia de dicho
principio es aun dudosa en las relaciones bilaterales entre Estados, sin
embargo es posible afirmar respecto de éste su rol de fuente subsidiaria
de Derecho internacional Público. En cuanto tal, podrá llenar las
lagunas que planteen el Derecho de los Tratados y la costumbre
internacionaP^.

VIII. DESAFIOS DE LA GLOBALIZACIÓN
Los desafíos o retos de la globalización comprenden aquellas tareas
que en materia de protección ambiental la comunidad internacional en
su conjunto debe asumir.
1. Responsabilidades comunes pero diferenciadas (Río 92). El principio 7 de la Declaración de Río señala: «Los Estados deberán cooperar con
espíritu de solidaridad mundial para conservar, proteger y restablecer la
salud y la integridad del ecosistema de la Tierra. En vista que han
contribuido en distinta medida a la degradación del medio ambiente
mundial, los Estados tienen responsabilidades comunes pero diferenciadas. Los países desarrollados reconocen la responsabilidad que les cabe
en la búsqueda internacional del desarrollo sostenible, en vista de las
presiones que sus sociedades ejercen en el medio ambiente mundial y de
las tecnologías y recursos financieros de que disponen».
2. El Desarrollo Sostenible. La tensión entre protección ambiental y
desarrollo económico tiene u n a solución dialéctica, que es bastante
sencilla, viene dada por u n a fórmula mágica^^: desarrollo sostenible. Ya
en 1987 la World Comission on Environment and Development, conocida
como Comisión Brundtland, por el nombre de la presidenta de la
comisión, en su informe «Nuestro Futuro Común» {Our Common

2^
^
2^

Jorg Lücke, Universales Verfassungsrecht, op. cit. p. 10.
Jorg Lücke, Universales Verfassungsrecht, op. cit. p. 10
Expresión usada por Mathias Ninck, Zauberwort Nachhaltigkeit, Zurich 1997.
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FutureY^, había puesto de manifiesto la inseparable vinculación que
existe entre la problemática de la protección ambiental y los problemas
de desarrollo^^. Asimismo, fundó las bases para la Conferencia de las
Naciones Unidas en Río de Janeiro, sobre medio ambiente y desarrollo,
realizada en 1992. La Declaración de Río de Janeiro sobre el medio
ambiente y el desarrollo, si bien no contempla u n a definición concreta de
desarrollo sustentable o sostenible^^, en diversos numerales hace alusión a elementos del mismo^^. En el Principio 3° señala que «El derecho
al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a
las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes
y futuras». Por su parte el Principio 4- complementa lo anterior al decir
que «a fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio
ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no
podrá considerarse en forma aislada». A ello se agrega que la Declaración de Río considera cuatro elementos constitutivos del desarrollo
sostenible: integración del medio ambiente en otras políticas; necesidad
de erradicar la pobreza; responsabilidad común de los Estados, pero
diferenciada entre Estados desarrollados y subdesarroUados y; participación de los nuevos actores de la sociedad tales como mujeres, pueblos
indígenas y jóvenes. El principio del desarrollo sustentable o sostenible
importa un crecimiento económico a largo plazo, que sea compatible con
la conservación del medio ambiente en el que se sustenta. Ello supone
una armonización entre el progreso social y económico y la protección
ambiental. La doctrina plantea el concepto de desarrollo sustentable
como u n triángulo equilátero, en que en que los aspectos ecológicos,
sociales y económicos tienen el mismo peso^°. Sin embargo, cuando se

El informe de la Comisión Brundtland se contiene en el documento UN Doc. A/42/
427 de 4 de agosto de 1987. Hay u n a edición en castellano, Nuestro Futuro Común,
Ed. Alianza, Madrid, 1992.
En palabras de la propia Comisión: «What is required is a new approach in wich all
nations aim at a type of development that integrates production with resource
conservation and enhancement, and that links both to the provisión for all of an
adequate levelihood base and equitable acces to resources» (Our Common Future,
p. 39).
Gerd Ketteler, Der Begriff der Nachhaltigkeit im Umwelt und Planungsrecht, en
N a t u r und Recht n^ 9 2002, pp. 513.
Como se dijo más arriba, las declaraciones internacionales son instrumentos que
carecen de efectos obligatorios, aunque de hecho, los principios que en ellas se
contienen sirven de base para el Derecho internacional consuetudinario e inspiran
el Derecho interno de los Estados. Tales instrumentos conforman el soft Laiv.
Guy Beaucamp, Das Konzept der zukunftsfahigen Entwicklung im Recht, Ed. Mohr
Siebeck, 2001, p. 20.
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desciende a la realidad, en no pocas ocasiones, es posible apreciar cómo
siguen siendo los factores macroeconómicos los definidores del progreso
y del desarrollo y cómo los Estados de naciones subdesarroUadas o en
desarrollo, la mayoría con poco éxito, t r a t a n de alcanzar niveles de
crecimiento, aún a costa de su patrimonio ambiental.
A partir del concepto de desarrollo sustentable, es posible extraer las
siguientes conclusiones y relaciones:
a) Desarrollo sustentable y calidad de vida El concepto de desarrollo
sustentahle supone agregar al crecimiento material el concepto de calidad
de vida. La calidad de vida de la población supone alcanzar un grado de
crecimiento económico y además unos niveles de protección y conservación
ambientales adecuados para el desarrollo integral de la persona.
Una buena calidad de vida de la población, depende de tres elementos.
Un elemento económico que viene dado por el poder adquisitivo de bienes
de consumo y servicios. En la medida que las personas puedan satisfacer
las necesidades básicas y de tipo secundario, podrá pasarse de un buen
nivel económico de vida a uno de buena calidad de vida. Un segundo
elemento viene dado por las condiciones que el Estado garantiza para
alcanzar la calidad de vida. Así por ejemplo, la fijación de unos determinados niveles de contaminación como máximo aceptable, para un determinado contaminante, que no sólo se base en el mínimo para la existencia.
Finalmente, la calidad de vida tiene mucho que ver con la personalidad y
el comportamiento propio de las personas. Es decir, de nada sirve que las
Municipalidades construyan y mantengan áreas verdes si estas no son
utilizadas o son mal usadas por algunos ciudadanos de escasa cultura. De
nada sirve una temporada de conciertos, si la población prefiere quedarse
en casa a ver televisión, etc. En consecuencia, la calidad de vida tendrá unos
componentes objetivos, como lo son los indicadores económicos y las
condiciones que garantice el Estado para ello, pero además tiene que ver
con elementos subjetivos y culturales, que son de difícil cuantificación.
b) Desarrollo sustentable y solidaridad intergeneracional. El crecimiento económico y el desarrollo presentes no deben suponer que se
comprometan las expectativas de supervivencia y desarrollo de las
generaciones futuras^^. Este aspecto de la definición de desarrollo

^'

El componente de solidaridad intergeneracional del concepto de desarrollo sustentable fue abordado en 1987 por la Comisión Brundtland, la que lo define como
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sustentable, resulta interesante. Por una parte se encuentra el hecho de
que no es la primera vez que el Derecho se ocupa o prevé consecuencias
respecto de sujetos que aún no existe. Así por ejemplo, en el caso de la
protección de la vida del que está por nacer (art. 19 n-1 inciso 2- de la
Constitución chilena). Un segundo aspecto lo plantea la legitimación
democrática de las decisiones que se tomen hoy, respecto de individuos
que aún no existen y que no tuvieron oportunidad de participar en la
toma de dichas decisiones^^. Por último, se debe reconocer la vaguedad
del objetivo político consistente en no comprometer las expectativas de
las generaciones futuras, respecto de las que no se sabe con certeza su
número ni necesidades.
c) Desarrollo sustentable y crecimiento equitativo. Existe una relación
directa entre pobreza y amenazas al medio ambiente^^. Sólo en la
medida que el crecimiento económico alcance de manera equitativa y
solidaria a todos los sectores de la población, será posible enfrentar la
protección ambiental de modo integral. Tal como se señaló más arriba,
el desarrollo sustentable cuenta entre sus pilares la superación de la
pobreza. Este aspecto del desarrollo sustentable representa mucho más
que una simple declaración de principios, d) Desarrollo sustentable y
crecimiento económico.
No debe olvidarse que la primera parte del concepto es desarrollo^^.
Se trata de avanzar en el crecimiento económico, pero tomando unos
ciertos resguardos ambientales. La protección del medio ambiente tiene
como presupuesto unas cuentas públicas ordenadas, una macroeconomia
estable y en crecimiento y una estabilidad social que permitan dedicar

«development that meets the needs of today whilst not affecting the ability of future
generations to meet their own needs».
La protección jurídica de las generaciones futuras, así como la legitimidad democrática de las decisiones que a ellas les impliquen son algunos de los aspectos que
plantea el desarrollo sustentable. Ellos sólo pueden ser por ahora señalados.
Guy Beaucamp, Das Konzept der zukunftsfâhigen Entwicklung im Recht, op. cit. p.
35.
Precisamente en ese sentido se h a n orientado algunas de las críticas que se formulan
a este concepto. Ale5cander Kiss y Dinah Shelton, Manual of European Environmental
Law, 2- Ed. Cambridge 1997 p. 37 señalan al respecto «Sustainable development...
is a process in wich two concepts predomínate: giving priority to efforts to meet the
essential needs of the world's poor, and recognizing the limitations imposed by
technology and science on meeting both present and future needs. It is a humancentered approach with a focus on economic and social objectives rather than
ecological enes; there is no reference to the environment in the definition».
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esfiíerzos y recursos humanos y financieros, tanto estatales como privados, a dicha tarea. El desarrollo sustentable sintetiza el crecimiento
económico y la preocupación por el medio ambiente como dos caras de la
misma moneda. Un crecimiento económico ilimitado y a costa de la
depredación de los bienes ambientales, hipoteca las posibilidades de
crecimiento, e incluso de supervivencia, en el ftituro. Por el contrario, en
el caso hipotético de una protección ambiental irrestricta, se hipotecará
el bienestar y la calidad de vida de las personas presentes.
d) Desarrollo sustentable y utilización racional de los bienes ambientales. La definición de desarrollo sustentable no excluye la posibilidad de
utilización de los elementos ambientales, sin embargo debe tratarse de
u n a explotación racional de los bienes ambientales, pero es una explotación al fin y al cabo. En definitiva, el desarrollo sustentable supone una
utilización racional de los recursos, de manera que el crecimiento
económico y productivo no lleven a una presión sobre los bienes ambientales, más allá de sus propios límites.
e) La protección ambiental como instrumento de superación de la
pobreza. Los problemas ambientales de tipo global, tales como aumento
de la radiación ultravioleta, desertificación, inundaciones, deforestación,
se manifiestan en particular en zonas tropicales o subtropicales. Es
precisamente en dichas zonas donde se encuentran en su gran mayoría
países de bajo desarrollo económico (por ejemplo los países del caribe o
del Afi"ica subsahariana). Las acciones que se tomen para la protección
ambiental en un nivel global, servirán también para mejorar la situación de pobreza extrema en que se encuentran vastos sectores de la
población de esos países. La protección ambiental juega u n a labor en la
lucha contra la pobreza.

Conselhos de empresa ou comissões de
fábrica
Uma proposta para o Brasil
ANTONIO ALVARES DA SILVA

Sumario: I. Nota introductoria. II. Conceitos prévios. III. Espécies. IV. Co-gestão no
estabelecimiento. V. O conselho de empreso aou comissão de fábrica. VI. Cogestão para o Brasil. VII. A co-gestão na Constituição de 1988. VIII. Ideias básicas
do projeto. IX. Comentário.

I. NOTA INTRODUTÓRIA
A co-gestão está prevista na Constituição brasileira, mas nunca foi
regulamentada. Por via da negociação coletiva, introduziu-se em alguns
centros mais desenvolvidos (em São Paulo, principalmente), mas não se
disseminou por todo o país.
Com base na experiência alemã e na pesquisa que desenvolvemos
sobre o tema naquele país, redigimos o presente projeto de lei, que se
encontra tramitando no Congresso Nacional sob o n- 4.309. Com ele
pretendemos introduzir a co-gestão no Brasil.
Desenvolvemos uma forma de co-gestão que, embora fundada na
idéia alemã, dela se distancia no aspecto regulativo, pois fizemos a
necessária adaptação para atender à realidade brasileira, na sua
peculiaridade económica e social.
O assunto é extremamente atual no Brasil, pois as discussões sobre
a reforma trabalhista já se iniciaram através do Foro Nacional do
Trabalho.
Texto do projeto
Artigo 1°. Instituição.- Será obrigatória a instituição, nas empresas com mais
de 10 empregados, de um Conselho de Empresa ou Comissão de Fábrica, que terá a
seguinte composição:
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1- Nas empresas com até 50 empregados, dois representantes.
2- A partir deste número, um representante para cada unidade de 50 empregados.
3- Nas empresas com mais de 250 empregados, a composição do Conselho
permanecerá com seis trabalhadores. Caso haja necessidade, em razão do exercício da
competência e das tarefas que lhe são próprias, o Conselho, ouvido o empregador, se
constituirá na forma estabelecida nos itens anteriores. Não havendo entendimento
entre as partes, a questão será submetida à arbitragem. Se não houver acordo para a
designação do árbitro, cada parte apresentará o seu e a escolha se realizará através de
sorteio.
$ 1-- O mandato dos membros do Conselho ou Comissão será de 3 anos,
prorrogável por mais três.
$ 2°- A escolha dos membros do Conselho ou Comissão se fará através de eleição
direta.
$ 3°- Os membros do Conselho e os representantes dos empregadores gozarão da
proteção do art. 165 da CLT.
$ 4° Para cada membro do Conselho e da representação do empregador haverá
um suplente eleito da mesma forma e com os mesmos direitos.
$ 5-- O mandato será gratuito e o Conselho se reunirá em horário de trabalho, não
podendo os representantes dos empregados sofrer qualquer desconto pelo tempo
dedicado ao exercício da função.
$ 6°- O Conselho, na primeira sessão que se seguir à sua criação, terá um
Presidente, escolhido pelos representantes do empregado, na forma que se dispuser em
regimento.
$ 7-- Nas empresas com menos de 10 empregados, os empregados de uma
poderão associar-se aos de outra até atingirem o número necessário para a criação de
um Conselho, que será comum a todas elas. O Conselho assim criado terá os mesmos
direitos e deveres previstos nesta lei. Nesta hipótese, também é permitido aos sindicatos
representantes das respectivas categorias profissionais e económicas a criação de
Conselho que conciliará e julgará os dissídios individuais das empresas com menos de
10 empregados.
Artigo 2°. Competência.- Compete ao Conselho de Empresa ou Comissão de
Fábrica:
1- discutir com o empregador todas as medidas de interesse do pessoal empregado,
sobre as quais será ouvido e informado previamente. De comum acordo ou através de
convenção coletiva, poderão ser escolhidos determinados assuntos sobre os quais só
haverá deliberação quando houver acordo entre o Conselho e a representação do
empregador.
2- Zelar pela efetiva aplicação das normas de saúde, higiene, segurança e demais
normas de tutela do trabalho, ficando o Conselho legitimado a agir judicialmente como
substituto processual dos empregados na Justiça do Trabalho para compelir o
empregador a cumpri-las. Neste caso, poderá requerer a aplicação ao empregador, na
forma do art. 652, d, da CLT, uma multa diária, cujo valor não será superior ao menor
salário praticado na empresa.
3- Zelar pelo recolhimento das contribuições do FGTS e dos recolhimentos
previdenciários a cargo do empregador, podendo ajuizar ação trabalhista, na forma do
item anterior, para que o depósito se efetive.
4- Agir como representante processual na defesa dos interesses individuais dos
empregados, por solicitação destes e mediante mandato ou como substituto processual.
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sem mandato, em nome de todos os empregados, quando autorizado em assembleia
especialmente convocada para este fim.
5- Representar e defender os interesses sindicais no interior da empresa, podendo
negociar coletivamente com o empregador sobre normas e condições de trabalho e
outros interesses relacionados com o contrato de trabalho dos empregados da empresa
ou grupo empresarial, observados os conteúdos mínimos estabelecidos em convenção
coletiva da categoria. Os acordos de empresa assim estabelecidos terão caráter
normativo e incidirão, da forma nele estabelecida, sobre os contratos individuais de
trabalho.
6- O Conselho reunirá, sempre que houver necessidade, com o empregador. Se a
reunião tiver fins deliberativos, este será participado com antecedência a fim de
providenciar o envio de representante. Os membros da representação do empregador
serão por ele escolhidos mas o número não poderá exceder o dos empregados.
Artigo 3 - . Tomada de d e c i s õ e s . - Para cada sessão deliberativa, da qual
participem o Conselho e a representação do empregador, haverá um presidente,
escolhido pelas partes que a dirigirá. Não falta de acordo sobre a escolha, haverá sorteio
entre os membros do Conselho e da representação do empregador. A seguir a
indicação se fará por rodízio entre representantes do empregado e do empregador. O
regimento poderá indicar outros processos de escolha.
$ 1°. As decisões serão tomadas colhendo-se os votos dos representantes dos
empregados e do representante ou representantes do empregador, que terão igual
peso.
$ 2°- Os casos de empate serão resolvidos na forma estabelecida pelas partes,
podendo ser escolhido, dentre outros, o critério do voto de desempate pelo presidente
da sessão ou a convocação de um árbitro, pertencente ou não aos quadros da empresa.
Artigo 4 ° . Julgamento de dissídios individuais do trabalho.- Em caso de
dissídio individual, cabe ao Conselho de Empresa e à representação do empregador,
tentar a conciliação por todos os meios disponíveis e, não conseguida esta, decidir a
controvérsia em cinco dias. Este limite poderá ser dilatado em questões de maior
complexidade, mas nunca excederá de um mês. A partir do esgotamento deste prazo,
qualquer das partes poderá acionar os órgãos da Justiça do Trabalho, salvo se
concordarem com o prosseguimento do julgamento fora dos prazos previstos neste
artigo.
$ 1- - A decisão será emitida de forma simples, aformal e objetiva, constando o
nome das partes, os fundamentos e a conclusão, devendo haver pronunciamento claro
e direto sobre todos os pontos controvertidos. Dela constará a assinatura dos membros
do Conselho e dos representantes do empregador.
$ 2°- A decisão será gratuita. Em caso de necessidade de prova técnica e outras
providências que importem em gastos, será responsável a parte sucumbente. Conselho
de Empresa ou representação do empregador, que os pagará nos 10 dias seguintes ao
julgamento.
$ 3°- Em caso de acordo, será lavrado termo que, uma vez assinado pelas partes,
fará coisa julgada entre elas na extensão e modo que nele houver sido convencionado.
$ 4-- As partes poderão convencionar que a decisão será definitiva. Neste caso, será
fixado multa para a parte que, não obstante, acionar o Judiciário trabalhista.
Artigo S''. DO ACESSO AO JUDICIÁRIO TRABALHISTA.- A parte que não
concordar com a decisão proferida pelo Conselho e a representação do empregador
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poderá acionar os órgãos da Justiça do Trabalho dentro de oito dias. As partes poderão
convencionar que, não proposta a ação neste prazo, presume-se concordância com a
decisão, que será executada na forma do artigo seguinte. A parte que desrespeitar a
convenção e recorrer após 8 dias ficará sujeita a uma multa igual ao dobro da
condenação.
$ 1°- A JCJ, cuja competência é determinada pelas regras previstas na legislação
processual trabalhista, requisitará os autos, caso o reclamante não o tenha apresentado
com a petição inicial.
$ 2°- A JCJ poderá, caso ache necessário, complementar ou repetir a prova,
colhendo-a em audiência única, e decidindo em 10 dias. Em casos especiais,
devidamente fundamentados, o prazo poderá estender-se a 20 dias.
$ 3- - Das decisões das JCJs só caberá recurso ordinário para os TRTs em questão
de direito. Caso o TRT entenda que a matéria objeto do recurso não é exclusivamente
de natureza jurídica, condenará o recorrente a uma multa igual ao valor da condenação
de primeiro grau.
Artigo 6-. DA Execução.- Transitada em julgado a decisão, com ou sem acesso
à Justiça do Trabalho, terá o empregador que cumpri-la imediatamente. Caso haja
recusa ou protelação, a parte vencedora requererá a execução perante a JCJ
competente, a qual imporá ao vencido, pelo prazo que durar o descumprimento uma
multa diária equivalente ao salário do reclamante por dia de mora.
$ 1-- As custas e despesas da execução serão pagas pelo executado, ficando o
Conselho e a representação do empregador responsáveis solidários pelas despesas a
que derem causa.
$ 2-- Não haverá recurso na execução. O Juiz do Trabalho, ouvidas as partes,
tomará as providências cabíveis e decidirá de modo definitivo.
$ 1°- A interposição de recurso extraordinário não impedirá a execução definitiva
da decisão.
Artigo 7°. Aplicação de multa e sanções de ordem administrativa.Quando a matéria decidida pela JCJ importar também em sanções de ordem
administrativa, prevista na CLT ou em legislação complementar, ficam os Juízes do
Trabalho autorizados a aplicá-las e executá-las, na forma prevista nesta lei. Só será
admitido recurso contra esta decisão mediante o depósito da quantia cominada, o qual
será julgado juntamente com a matéria trabalhista pelo TRT.
$ primeiro. Se a sanção for aplicada pelos TRTs, no exercício de competência
originária, a impugnação se fará no recurso cabível em relação à matéria principal.
$ segundo. Não caberá recurso de revista das decisões que aplicarem sanções
administrativas. Em caso de interposição de recurso extraordinário, o depósito
respectivo será imediatamente recolhido aos cofres públicos.
FUNDAMENTO
1. INTRODUÇÃO
O art.7-, item XI, da CF, que dispõe, como direito dos trabalhadores urbanos e
rurais,
«participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei»
O que o legislador deveria ter feito é regulamentar o art. 7°, VI, como um todo e,
nesta regulamentação, inserir a participação nos lucros como um de seus aspectos.
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A co-gestão, pela sua natural precedência, deveria ter sido tratada em primeiro
lugar. Não se pode falar em participação nos lucros sem que, antes, se tenha regulado
a participação na empresa, a qual, em razão de seu objeto, envolve e pressupõe a
primeira.
É preciso que o empregado conheça, de maneira objetiva, através de um órgão
próprio que o represente, a realidade da empresa para então reivindicar com justiça e
critério a participação em lucro. Caso contrário, pode ser enganado, recebendo a
menos o que tinha direito ou, ao contrário, pleitear a mais o que de fato não lhe pode
ser concedido num dado momento.
O artigo 7°, item XI, segunda parte, precisa de urgente regulamentação para que
o Direito do Trabalho entre de fato na era da modernidade, colocando na mão dos
atores sociais o mais eficiente instrumento de que podem dispor para não só
aperfeiçoar a relação empregado/empregador através do elemento integrativo, mas
também para dotá-la do dinamismo e operacionalidade necessários para que funcione
como meio cada vez mais eficiente de criação de bens e serviços.

II. CONCEITOS PREVIOS
A palavra «participação», hoje de largo uso na linguagem jurídica e
política, demonstra uma saudável tendência das sociedades modernas.
Não basta para o cidadão moderno a mera democracia representativa, que consiste na eleição de prepostos que agirão em seu nome junto
aos poderes constituídos.
Nas instituições sociais de prestígio —por exemplo empresa e
universidade— que agregam segmentos diferentes com interesses distintos (alunos X professores x funcionários, empregados x empregadores),
a participação assume particular importância, pois funciona como
elemento harmonizador e integrativo dos interesses contrapostos.
Quando esta participação se refere à empresa, abrindo espaço para a
integração e atuação do empregado em sua condução, depara-se com o
fenómeno da co-gestão.
Abre-se desta forma um canal moderno e inovador nas relações de
trabalho, rompendo com as relações de poder na atividade produtiva.
Em vez de o empregador dirigir unilateralmente a prestação de
trabalho, esta se desenvolve de uma maneira participativa, levando-se
também em conta a vontade do empregado, antes apenas considerada
nos estreitos limites da lei ou do contrato de trabalho.
Substituindo a afirmativa de que «a empresa sou eu» (Der Betrieb bin
ich.), aparece a outra bandeira que mostraria o promissor caminho do
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atual Direito do Trabalho - «Der Betrieb sind wir.» (A empresa somos
nós). Em tomo destas premissas se desenvolveu a idéia da participação
do empregado na gestão da empresa na Alemanha.
A co-gestão é o ramo mais moderno em que se desdobra a o Direito do
Trabalho atual, importando numa visão inovadora da relação de emprego.
Integrando-se na empresa, o trabalhador a ela se liga por vínculos fortes,
muito mais precisos e profundos do que os meros vínculos contratuais,
transformando-lhe a natureza: em vez da concepção classista da oposição
de interesses agora se salienta a composição; em vez da divergência, a
harmonia; ao contrário da divisão, a soma.

m . ESPECIES
Há duas espécies fundamentais de co-gestão: no estabelecimento e na
empresa.

IV. CO-GESTAO NO ESTABELECIMENTO
O estabelecimento é a parte material da empresa, ou seja, atividade
que tem por objeto a produção de um bem ou a prestação de um serviço.
Centra-se nos elementos concretos necessários para operacionar o
fim colimado. Estes instrumentos podem ser coisas (ferramentas, máquinas, fábrica, etc.),bens imateriais - fundo de comércio, crédito,) ou o
próprio elemento humano, aqui representado pelo trabalhador.
A relação de emprego é o principal fator do estabelecimento pois é
através dela que se estabelece a relação homem/coisas, da qual depende
o êxito da atividade económica.
Pela co-gestão no estabelecimento, este poder se democratiza, através
da participação do empregado. O que era um poder unilateral passa a ser
um poder dialogado e o elemento «trabalho», passa a ter a mesma
importância do capital, na composição da relação empregatícia.
Os seguintes degraus ascendentes podem ser apontados nos níveis de
co-gestão no estabelecimento, observados no direito comparado: direito
de audiência, direito de informação, direito de participação e direito de
co-gestão plena ou de veto.

CONSELHOS DE EMPRESA OU COMISSÕES DE FÁBRICA

373

a) direito de audiência.
E o mais elementar e o ponto de partida. Antes de qualquer deliberação
que queira livremente tomar, o empregador deverá ouvir, pelo menos, o
empregado. Esta audiência já é um pequeno passo no sentido da
cooperação, se levarmos em conta a unilateralidade plena, limitada
apenas pela lei em certos pontos, atribuída ao empregador.
A audiência do empregado implica, naturalmente, na expressão de
sua vontade através do Conselho de Empresa, o que acarretará, no
mínimo, um diálogo com o empregador.
b) direito de informação.
E o passo seguinte ao direito de audiência. Aqui, além de ouvido, o
empregado é informado da medida a ser tomada. São-lhe dados em
detalhes os elementos, as condições e o modo do que vai ser implantado
pelo empregador.
Por exemplo, se se t r a t a de u m a nova política salarial na empresa, ao
Conselho serão repassados os dados tais como piso, adicionais, salários
máximos, mínimos, critérios de atualização, participação nos lucros, etc.
Sobre tais importantes dados, os empregados serão não só ouvidos
mas também informados.
c) direito de cooperação.
E o terceiro passo ascensional de participação. A cooperação presume
a ativação dos dois elementos anteriores. Além de ouvido e informado,
o empregado tem o direito de agir e, de modo concreto, cooperar com o
empregador na imposição da medida.
Se se trata, por exemplo, de nova jornada de trabalho, o Conselho
ponderará os interesses dos diferentes turnos, o modo de controle, os
horários de chegada e saída, a hora de transporte, a jornada suplementar, o trabalho noturno, etc, apresentando sugestões, estudos e medidas
concretas que possibilitem a j u s t a composição dos interesses do
empregados ante as novas medidas que serão impostas.
A cooperação j á apresenta um alto grau de democratização das
relações de trabalhoso pois importa n u m a dose intensa de participação.
d) a co-gestão plena ou o poder de veto.
Com este passo, se ascende ao topo dos poderes co-gestionais, atingindose a um grau pleno e absoluto de equilíbrio nas relações de trabalho.
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Não há mais vontade unilateral do empregador, mas vontades
coparticipantes do empregado e do empregador. Qualquer medida a ser
introduzida, com base na lei existente, ou a discussão para a criação de
uma norma de interesse comum (negociação coletiva em âmbito empresarial), presume igual dose de participação de ambos os lados.
Caso haja opinião díspar ou divergente de qualquer das partes, ela
atua como um autêntico veto à norma que se pretende criar, ou à medida
que se objetiva tomar.
Trata-se, como bem se vê, da plena democratização das relações de
trabalho, onde se estabelece um equilíbrio nivelado entre o capital e o
trabalho.
Se o empregador pretende ajustar medidas com as quais não concorde
o empregado, ou se os empregados pretendem a criação de uma norma
ou providência que o empregador entenda contrária a seus interesses, o
veto de qualquer das partes torna inviável a medida.
A superação do impasse se fará por arbitragem, decisão colegiada ou
outra forma prevista em lei ou negociação recíproca.
A co-gestão do estabelecimento se faz, como se verá detalhadamente
nos comentários aos artigos do projeto, pelo Conselho de Empresa (CE)
ou Comissão de Fábrica (CF).
Preferimos o primeiro nome por ter maior abrangência do que as
atuais comissões de fábrica existentes no país e importar em poderes de
co-gestão em maior grau. Mas o legislador poderá optar por qualquer
um. O importante não é o nome mas a competência e os poderes que se
vão designar através dele.
Co-gestão do empregado e do empregador no estabelecimento significa, portanto, a discussão conjunta sobre as condições de trabalho.
Importa não só na criação de normas, mas também na negociação sobre
o modo de execução do contrato de trabalho.
As normas imperativas e de ordem pública, bem como as que foram
estabelecidas em convenção coletiva, precedem a negociação no âmbito
do estabelecimento.
O modelo satisfaz plenamente às necessidades da economia moderna
que se baseia na produção setorizada, em empresas menores, voltadas
para consumidores exigentes, tratados quase que personalizadamente.
Evidentemente, empresas deste tipo têm de dispor de planos próprios
de pessoal e de atividade, que jamais seriam funcionais e suficientemente ágeis e flexíveis sem a participação dos empregados em sua elaboração.
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A generalidade das normas legais ou convencionais são particularizadas através da negociação concreta, no próprio local de trabalho, o que
lhes dá grande atualidade e eficiência para a solução dos problemas do
quotidiano da empresa.
Este é o grande significado da co-gestão no estabelecimento que
significa, em última análise, a solução dos problemas da relação de
emprego na empresa praticada pelos próprios interessados.
Trata-se de uma resposta às exigências do mercado moderno, no qual
as empresas ocupam lugares que lhe são próprios, ditados pelas regras
de uma competição acirrada, a fim de que possam servir a um grupo
especial e cada vez mais exigente de clientes.
Em resumo, uma visão esquemática dos poderes da co-gestão no
estabelecimento:
Direito de Audiência

li
Direito de Informação

a.
Direito de participação

a
Direito de Veto ou Direito de Co-gestão plena

V. O CONSELHO DE EMPRESA OU COMISSÃO DE FABRICA
O CE ou CF^ são o órgão composto por empregados da empresa,
escolhidos por eles próprios, através de eleição direta, que tem por
finalidade representá-los junto ao empregador.
A constituição, a competência e o modo de atuação do CE é
pormenorizadamente regulada no presente projeto.

Doravante, usaremos apenas a expressão Conselho de Empresa-CE.
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O CE não é órgão de composição mista. Dele não faz parte o empregador.
E constituido unicamente por representantes dos empregados do
estabelecimento (o que não impede a criação de uma conselho geral de
todos os empregados da empresa, quando possua vários estabelecimentos.)
Uma vez criado, vai discutir com a representação do empregador as
questões que constituem o objeto de sua competência.
O empregador poderá constituí-la como quiser. O importante é deixar
bem claro que a RE, qualquer que seja seu número, terá voto de igual
valor ao do CE.
Assim, por exemplo, o CE, numa empresa com 100 empregados, terá
4 membros -art. 1° do Projeto, item 1. A RE poderá ter 1 ou no máximo
4 representantes. A única restrição, na forma do art. 2-, item 6, é que não
exceda o número do CE, que no caso é de 4 membros. Mas o valor do voto
da RE, com 1 ou 4 membros, será igual ao CE.
Nos casos de impasse, a questão resolve-se pela arbitragem.
No direito alemão, nos casos de co-gestão plena, expressamente
enumerados na lei de organização da empresa - Betriebsverfassungsgesetz de 1972(época de sua reformulação básica, com
modificações posteriores), o impasse é resolvido por um órgão de
conciliação - Einigungsstelle - composto paritariamente por representantes indicados pelo Conselho de Empresa e pelo empregador, presidido por um elemento neutro, indicado pelas partes ou pelo Tribunal do
Trabalho competente, caso não haja acordo entre elas.
O órgão de conciliação decide pela maioria de seus membros. Em caso
de empate, haverá nova votação com participação do presidente. A
intervenção do presidente só se verifica em caso de empate, exatamente
para evitar a intervenção de pessoas estranhas em decisões que só
interessam a empregado e empregador.
E claro que a co-gestão neste nível importa num alto aperfeiçoamento
das relações empregado/empregador onde a mentalidade oposicionista
e conflitiva já cedeu lugar a uma concepção integrativa e harmoniosa das
relações de trabalho.
Raciocinando com as categorias de nossa realidade, onde a relação de
trabalho ainda é governada por imia mentalidade conflitiva e radicalizada,
tal nível de co-gestão seria impossível porque emperraria as relações de
trabalho e impediria, por via de consequência, a própria atuação empresarial.

CONSELHOS DE EMPRESA OU COMISSÕES DE FÁBRICA

377

Porém o erro não está evidentemente na co-gestão mas sim no estágio,
infelizmente ainda primitivo, de nossas relações de trabalho.
A consequência é arcada por ambas as partes. Sendo a relação
empregado/empregador no Brasil marcada por elementos opositivos,
impõe-se a vontade unilateral do empregador apenas limitada pelas
prescrições legais, já que a negociação coletiva é mínima e se verifica
apenas nos grandes centros.
A reação do empregado é muitas vezes uma oposição em termos
destrutivos, com frequentes recursos aos conflitos individuais e coletivos,
o que aborta as formas negociadas, restando espaço apenas para a
intervenção legislativa.
Num ambiente assim, é claro que há diminuição da eficiência e, por
conseguinte, da produtividade, com prejuízo para o empregado, o
empregador e a própria sociedade que é, em última análise, a destinatária
da atividade de ambos.
A mudança desta situação não é apenas um imperativo para o
empregado e para o empregador. Transcende os limites do
estabelecimento e atinge a própria sociedade, pois a moderna empresa
é uma instituição social (Soziales Gebild), antes de constituir-se numa
atividade de interesse apenas dos empresários e empregados.

VI. CO-GESTÃO PARA O BRASIL
O projeto adota, a um só tempo, todos os tipos de co-gestão, mas de
maneira prudente e factível, considerando a realidade nacional.
No art. 2-, afirma-se que compete ao Conselho de empresa:
«discutir com o empregador todas as medidas de interesse do pessoal
empregado sobre as quais será ouvido e informado previamente.»
Com esta prescrição, que é a primeira parte do artigo, garante-se, a
um só tempo, o direito de audiência, informação e cooperação.
Porém o projeto não exclui a co-gestão plena ou o poder de veto, mas
relega a discussão para a sede dos acordos ou convenções coletivas.
Se for interesse de uma empresa ou de uma categoria profissional e
económica estabelecer matérias sobre as quais só se pode deliberar
quando estiverem de acordo o Conselho e o empregador, abre-se-lhes a
porta da negociação coletiva para atingir tal propósito.
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Como se vê, a co-gestão no estabelecimento refunde a natureza da
relação empregatícia, democratiza as relações empregados/empregador,
abre canais de entendimento no interior da empresa (a exemplo dos que
já existem no ámbito das categorías) e contribui decisivamente para a
melhoría do relacionamento empregados/empregador com reflexos positivos na maior eficiência da atividade empresaríal.
Depois da organização do estabelecimento para os fins da produção,
atinge-se agora uma segunda fase.
O aparelhamento material já está disposto: os meios de produção
(máquinas, utensílios, a fábrica, enfim) estão prontos. Os empregados já
foram contratados e a sede da empresa, alugada ou comprada. Resta
agora iniciar a atividade produtiva, ou seja, começar com a atividade
empresarial propriamente dita.
Se se trata, por exemplo, de uma fábrica de sapatos, não se cuida mais
dos seus aspectos produtivos, que pertencem ao estabelecimento e já
ficaram para traz.
A preocupação agora é com a destinação do produto, o mercado que lhe
deva ser apropriado, o detalhe da concorrência, o crédito necessário para
uma quantidade apropriada de produção, o tipo mais adequado a ser
produzido por regiões, a distribuição do produto e uma série infinita de
aspectos e necessidades que constituem o sucesso ou o fracasso de toda
e qualquer empresa.
Trata-se de questões gerenciais, que, postos em prática, atingem os
fins últimos da produção de bens e serviços. Em uma palavra, constituem
a finalidade última da atividade empresarial.
A co-gestão na empresa significa tornar o empregado participante de
todo este processo, ou seja, do cerne da atividade produtiva, tornandoo parte do centro das decisões.
Passa a ter a mesma responsabilidade dos «managers», empresários,
diretores e presidentes da empresa. Nada lhe fica segregado: participa
dos planos de ação, da estratégia, do segredo das patentes, do movimento
econômico-financeiro. Sabe da conta bancária, da efetiva e real situai
econômico-financeira da empresa, etc.
Tais redutos, antes reservados com exclusividade ao dono dos meios
de produção, descerram-se agora para o empregado tornando-se o fator
«trabalho» tão importante como o capital, passando a agir como autêntico
co-responsável pela consequência última da atividade económica —ou
seja— pelo sucesso ou pelo fracasso da empresa.
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Esta autêntica virada de concepção das relações de trabalho valoriza
o trabalhador, democratiza as relações de poder na economia de um país,
e tornam o capital e o trabalham co-responsáveis autênticos da atividade
empresarial.
A co-gestão na empresa é, pois, a fase mais mais alta do capitalismo
contemporâneo e constitui o marco mais significativo de sua evolução.
Não se pode concebê-la onde não exista mentalidade cooperativa, pois
a oposição entre aqueles que dirigem a empresa significa inevitavelmente
sua ruína.
As reivindicações trabalhistas pertencem à área do estabelecimento.
O trabalhador na gerência da empresa tem que integrar-se aos seus
objetivos e a eles aderir. Não pode limitar sua atuação a fatos ou
acontecimentos ligados ao pessoal empregado, porque a empresa perderia
a mobilidade necessária para torná-la apta à competição e concorrência,
que se exigem na atividade económica. Na gerência da empresa, o
empregado se coloca acima da dualidade capital x trabalho.
A co-gestão no estabelecimento, embora diminua a oposição entre
empregado e empregador, não a exclui totalmente. Haverá ainda um
mínimo de contraposição em virtude da natural diversidade de interesses
que sempre existirá em toda e qualquer relação empregatícia.
Para que a co-gestão fosse conduzida de forma coletiva, e não
individualmente com cada um dos empregados, havia a necessidade de
um órgão de representação que os representasse junto ao empregador.
Daí a criação do CE.
Nota-se que a representação por esta forma, através de um órgão
colegiado, é muito mais democrática e efetiva do que a mera representação
de representantes isolados, como prevista no art. 11 da CF.
O propósito ali definido de «promover o entendimento direto com o
empregador» vale apenas como exortação e soa, a exemplo de muitas
outras, como norma programática. De fato, foi este o destino do
mandamento do citado art. 11.
Se não há instrumentos concretos, a presença do representante
isolado passa a ser decorativa e serve mais a propósitos demagógicos do
que a finalidades predeterminadas.
Não basta propor o «entendimento direto». E preciso possibilitá-lo
através de canais jurídicos apropriados e obrigar as partes à sua
realização. E exatamente este o objetivo do projeto.
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Já a co-gestão da empresa se pratica de modo bem diverso. Ela possui
órgãos próprios de representação, segundo o que é determinado pelas
leis das sociedades comerciais que lhe dão estrutura. Por outro lado,
sendo a empresa uma unidade de ação indivisível, a dualidade de órgãos
seria incompatível com a exigência de sua atuação.
Como toda sociedade comercial, por ser pessoa jurídica, tem um órgão
através do qual atua, a co-gestão na empresa se pratica pela representação
dos empregados nestes órgãos. Assim, ela será gerida pelos representantes do capital e do trabalho.
Nestes centros diretores dos grandes modelos de sociedades comerciais,
principalmente da sociedade por ação ou por quota de responsabilidade
limitada, se assentarão representantes do capital e do trabalho
responsáveis conjuntamente pela direção da empresa.
Tudo dependerá, portanto,da forma com que se organizarem tais
sociedades perante cada ordenamento jurídico.
No direito alemão, por exemplo, há três órgãos na Lei de Sociedades
por ações, art. 95:
a) o conselho de direção (Aufsichtsrat), que tem por finalidade
escolher e fiscalizar a diretoria.
b) a diretoria.
c) a assembleia geral.
Como cabe ao conselho de direção (Aufsichtsrat) a escolha e fiscalização
da diretoria e, à assembleia geral, indicar os representantes dos acionários
que irão compô-la (já que os representantes dos empregados serão por
eles indicados), escolheu-se o conselho de direção como órgão-sede para
a co-gestão na empresa.
Os motivos são evidentes pois é nele que se concentra o cérebro das
decisões. Ali nasce o poder de escolha dos membros da diretoria e a
fiscalização que sobre eles se exerce. Portanto não se escolherá nenhum
executivo da empresa sem a participação dos empregados através de seu
representante que também faz parte do Conselho de Direção. E nenhuma
política empresarial será exercida sem a intervenção dos trabalhadores
que nela atuarão.
Portanto a co-gestão no órgão de maior importância nas grandes
sociedades é o instrumento que a técnica jurídica aponta para o exercício
da co-gestão na empresa, pois é dele que provém a indicação dos
membros da diretoria, ou seja, dos órgãos executivos.
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No direito brasileiro, a administração da companhia ou sociedade
anónima cabe ao Conselho de Administração e à diretoria ou somente à
diretoria - art. 138 da Lei 6.404/76.
Na primeira hipótese, cabendo a administração ao Conselho, que é
órgão de deliberação colegiada (art. 138, $ 1-), tudo dependerá do número
de representantes dos empregados que nele tiverem assento.
Se a composição for de igual número entre representantes dos
acionistas, escolhidos pela assembleia geral, e dos empregados, por eles
escolhidos em eleição direta, a co-gestão será plena. Se o número de
empregados no o Conselho for menor, a co-gestão será parcial.
Na hipótese de a administração da companhia couber apenas à
Diretoria, a questão será a mesma, tudo dependendo da sua composição.
O número paritário de diretores conduzirá à co-gestão plena. O número
ímpar, à co-gestão parcial.
A questão, como se vê, será de política legislativa. Mas, antes da opção
do legislador, coloca-se a opção política de submeter-se ou não as
sociedades anónimas ao regime de co-gestão e, a partir daqui, a forma
pela qual ela será exercida: co-gestão plena ou parcial.
E de notar-se que, também aqui, a co-gestão na empresa poderá ter
diferentes graus de intensidade, a exemplo do que acontece no
estabelecimento.
Qual dos dois lados - representantes dos acionistas e representante
dos trabalhadores - deve predominar, cabe a cada ordenamento jurídico
decidir.
Aqui se tem um bom exemplo para confirmar a regra de que toda
questão jurídica é, primeiramente, u m a questão política e que toda
reforma opera-se primeiro na sociedade para depois materializar-se nas
leis. Não se fez nenhuma mudança de significado apenas pelas mãos do
legislador.
Cumpre notar que, até agora, na história da co-gestão, o mais que se
conseguiu foi a co-gestão paritária, na Alemanha, nas empresas de
mineração e indústrias produtoras de ferro e aço.
O conselho de direção tem 11 membros, 5 representantes de
empregados e 5 representantes de empregador. O 11- homem só é
convocado quando há empate. E escolhido por sugestão do próprio
conselho e,não havendo acordo, será escolhido judicialmente.
A lei de co-gestão de 4.5.1976 estendeu-a principalmente às sociedades anónimas, sociedades em comandita por ações, sociedade por quotas
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de responsabilidade limitada, com mais de dois mil empregados, que se
compõem de conselhos paritários, variáveis segundo o número de
empregados.
Mas ainda aqui a co-gestão não é plena. Embora o conselho de direção
tenha composição paritária, em caso de empate o presidente tem dois
votos. Como ele é indicado pelos acionistas, há ainda um pequeno peso
para o lado do capital.
Saliente-se, por fim, que a co-gestão na empresa é o mais alto estágio
da organização do sistema produtivo. Exige-se maturidade social, política e económica. O elemento conflitivo das relações de trabalho tem de
estar diminuído ou superado, cedendo lugar à cooperação.
Este encontro do direito societário com a co-gestão marca a fiisão
moderna do Direito do Trabalho com o Direito Comercial e importa
numa renovação do conceito de empresa, que passa a ser sócio-económico,
em vez de meramente econômico-produtivo.
O novo perfil apresenta-a como organização ou instituição social em
que se expressam os interesses dos empregados e dos acionistas, e não
apenas destes últimos.
Este enfoque abre horizontes para uma nova conceituação de empresa do ponto de vista jurídico.
Em vez de ser apenas uma atividade que se personifica juridicamente
pelas regras do direito societário e, materialmente, pelo conjunto de
fatores que forma o estabelecimento, passa ela a personificar valores
coletivos de toda a sociedade.
Se a empresa, como na velha e tradicional expressão de Schumpter,
é o exercício de uma função de liderança na área económica (Die
Unternehmerfunktion ist nichts anderes ais die Führerfunktion auf
dem Gebiet der Wirtschaft), este exercício não pode realizar-se senão
considerando também o interesse social, além daqueles que se restringem
interna corporis, aos acionistas e empregados.
Com este novo conceito se compõem os três segmentos que modernamente a constituem-interesses dos acionistas, trabalhadores e da própria
sociedade. E volta-se agora a discutir, com possibilidades concretas de
realização jurídica, o velho problema da subjetivação da empresa.
Ela deixa de ser uma mera atividade, distinta do estabelecimento ou
das formas societárias em que se manifesta, para se tornar um ente real,
materializado concretamente por aqueles três fatores.
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Assim considerada, transforma-se numa nova pessoa jurídica que,
como tal, seria sujeito e objeto de direitos no ordenamento jurídico.
O novo ente assim formado sintetizaria o Direito do Trabalho,
enquanto objeto de direitos trabalhistas, o Direito Comercial, enquanto
objeto de direitos dos acionistas e o Direito Público ou Privado enquanto
objeto de interesse público que pode existir em ambos.
Esta moderna concepção de empresa, que começa a desenhar-se no
mundo contemporâneo através da co-gestão, traz novas perspectivas e
concretas esperanças para uma solução melhor e mais justa dos problemas sociais.

VIL A CO-GESTÃO NA CONSTITUIÇÃO DE 1988
A Constituição brasileira previu, no art 7-, item XI, participação dos
trabalhadores em duas dimensões. Disse: «São direitos dos trabalhadores
urbanos e rurais:
II- participação nos lucros ou resultados, desvinculada da
remuneração, e, excepcionalmente, excepcionalmente, participação na
gestão da empresa, conforme definido em lei.»
Portanto foram previstos dois tipos de participação:
a) nos lucros ou resultados
b) na gestão da empresa.
Condicionou ambas as participações à previsão legal —«conforme
definido em lei»— e, quanto à participação na gestão da empresa,
restringiu-a com um «excepcionalmente».
Como há necessidade de lei para regulamentar a co-gestão, o propósito deste projeto é servir-lhe de base, para que a co-gestão possa ser
introduzida imediatamente no Brasil.

VIIL IDEIAS BÁSICAS DO PROJETO
O projeto, como foi salientado, acolhe a co-gestão no estabelecimento,
exercida por um Conselho de Empresa ou Comissão de Fábrica, cuja
instituição foi regulada no art.l-.
A co-gestão na empresa, embora não prevista, pode ser introduzida sem
nenhum problema pela via da negociação coletiva. Basta que, através de
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convenção ou acordo coletivo, se negocie a participação de representante ou
representantes dos empregados no órgão de direção da empresa.
Apropria negociação dirá se tal participação é minoritária ou paritária.
Tudo dependerá da vontade das partes e da profundidade da negociação
que forem capazes de exercer.
No artigo 2-, se estabelece a competência do Conselho de Empresa ou
Comissão de Fábrica (CE ou CFa).
No art.3-, foi descrito o procedimento para a tomada de decisões,
necessárias ao exercício da co-gestão.
No art.4- foi estabelecido o procedimento para conciliação e julgamento
dos dissídios individuais, que também foi incluído na competência do CE.
O art 5° trata do acesso ao judiciário trabalhista depois do julgamento
do conselho.
O art. 6° prevê a forma pela qual se dará o cmnprimento à decisão do CE.
O art. 7-, finalmente, disciplina a questão da competência da Vara
trabalhista para aplicação de sanções administrativas. O assunto foi
novamente repetido aqui, caso o legislador não o aprove
independentemente através de lei à parte.
O projeto, em síntese, obedece ao seguinte ordenamento:
INSTITUIÇÃO DO CE

a.
COMPETÊNCIA

\l
TOMADA DE DECISÕES

li
CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO DE DISSÍDIOS INDIVIDUAIS
ACESSO AO JUDICIÁRIO TRABALHISTA
Ji
EXECUÇÃO

Ji
APLICAÇÃO DE MULTA E SANÇÕES DE ORDEM ADMINISTRATIVA
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IX. COMENTÁRIO
Neste tópico, faremos um comentário breve aos artigos do projeto,
para determinar-lhes a compreensão básica e o alcance pretendido.
Artigo primero
Trata da instituição do CE. Esquematicamente, a composição assim
se faz:
Até 50 empregados, o CE se constituirá de 2 membros. A partir daí,
a cada 50 empregados, um empregado a mais, até o limite de 250.
A razão deste limite se prende a dois aspectos:
a) gigantismo do CE. Nas grandes empresas o CE poderia agigantarse demais, tornando-se problemáticas e morosas as decisões.
b) o excesso de empregados afastados para as funções do CE poderia
afetar o bom andamento da prestação de trabalho e prejudicar o
empregador.
Estes cuidados eram necessários para que não se visse no CE um
órgão burocrático nem um meio de afastar o empregado do trabalho.
Esquematicamente, a questão assim se coloca:
De 10 até 50 empregados

2 representantes

100 empregados

3 representantes

150 empregados

4 representantes

200 empregados

5 representantes

250 empregados

6 representantes

A partir daqui, a formação do CE se limita a 6 empregados. O
aumento dependerá de negociação e arbitragem.
A seguir, previu-se a forma de escolha, as garantias, o modo e as
condições de realização do mandato e a criação do CE nas empresas com
mais de 10 empregados.
Artigo 2^
Trata da competência do CE.
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No item 1. foi feita uma síntese na qual se aglomeraram todos os tipos
de co-gestão no estabelecimento: direito de audiência, informação,
participação e veto. Para este último, abriu-se a via da negociação
coletiva em vez de enumerar as matérias. Designando-as expressamente,
o legislador correria dois riscos:
a) legislar para o vazio, editando uma norma que não seria cumprida.
b) assumiria uma responsabilidade excessivamente ampla de amarrar a eficiência empresarial através de frequentes discussões entre o
CE e o empregador. Como já se salientou, a co-gestão plena exige uma
mentalidade cooperativa e não conflitiva das relações de trabalho, que
ainda, infelizmente, não é a regra em nosso país. Por isso, achou-se
prudente que as próprias partes assumam a responsabilidade de escolher
a matéria de co-gestão plena.
O item 2. trata da competência do CE em questões de tutela do
trabalho (saúde, higiene e segurança). Todos sabem que a fiscalização
pelo Estado é insuficiente e, por esta razão, torna-se omissa.
Jamais se conseguirá, pela via da fiscalização externa, cuidar das
normas de saúde, higiene e segurança no interior das empresas.
Hoje o Ministério do Trabalho tem menos de 3.000 fiscais. Se a solução
fosse aparelhar com número suficiente de fiscais, teríamos que nomear
um verdadeiro exército de servidores cujo custo seria insuportável para
o Estado e, consequentemente, para o contribuinte.
A situação exigia, há muito tempo, uma solução alternativa que
garantisse a fiscalização sem aumentar o número de servidores.
Nada pode haver de mais simples e objetivo do que o caminho
encontrado. O CE, composto de empregados eleitos pelos próprios
empregados, com garantia no emprego e poderes de representação,
zelará pelas normas de saúde, higiene e segurança. Não obtido seu
cumprimento pela via da negociação, fica o CE autorizado a agir como
substituto processual dos empregados da empresa para obrigar o
empregador ao cumprimento coercitivo.
A substituição processual se justifica em razão dos interesses coletivos
e públicos em jogo, que dispensam a concessão de mandato individual,
que já está implícito na representatividade do CE.
Se as associações, quando expressamente autorizadas, têm
legitimidade para representar seusfiliadosjudicial ou extrajudicialmente
—art. 5-, item XXI da CF— e se esta autorização provém de seus
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estatutos e não do mandato individual de cada um de seus membros, é
claro que o CE, tendo representação derivada da lei, pode agir como
substituto processual para a defesa dos interesses coletivos dos
trabalhadores. Principalmente quando se trata de estabelecer condições
mais favoráveis de trabalho em defesa da saúde do cidadão-trabalhador.
O mesmo se diz em relação ao item 3 - cobrança das contribuições do
FGTS e da Previdência Social.
A sonegação destas contribuições é do conhecimento geral. A
fiscalização, aqui também, é de todo insuficiente e não seria solução
adequada nomear-se, também para esta finalidade, um outro exército de
servidores públicos. Se fosse este o caminho, chegaríamos ao absurdo de
um fiscal para um contribuinte sonegador. Só que a contribuição
arrecada não cumpriria sua finalidade social pois, para arrecadá-la,
gastar-se-ia mais do que seu próprio valor.
Conhecedor da empresa e de sua contabilidade, o CE se informará
facilmente, de modo direto ou através dos próprios órgãos recolhedores,
se há ou não depósitos regulares destas contribuições. Em caso negativo,
agirá, ele próprio, imediatamente e sem intermediadores, para promovêlas.
O exemplo da cobrança das contribuições previdenciárias pela Justiça
do Trabalho, proposta que vimos fazendo há mais de dez anos, encontrou
por fim ressonância no legislador, que acrescentou ao art. 114 da
Constituição o § 3° que diz: «Compete ainda à Justiça do Trabalho
executar de ofício as contribuições sociais previstas no art. 195,1, a e II,
e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir.»
Hoje, por esta via, sem a nomeação de um servidor e sem aumento da
burocracia,
No item 4, concede-se ao CE poderes para a defesa de interesses
individuais dos trabalhadores do estabelecimento. Aqui, sim, agindo
como representante processual de interesses individuais, não poderá o
CE agir sem o competente mandato do trabalhador.
Poderá, entretanto, ser este dispensado quando, em assembleia
específica, convocada para tal fim, os empregados autorizarem
expressamente o CE a defender interesses individuais comuns.
O item 5. trata da competência do CE para a negociação coletiva no
interior do estabelecimento ou da empresa.
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Guardadas as condições já fixadas pela categoria, através da convenção
coletiva, ou da empresa/sindicato, através do acordo coletivo, poderão o
CE e o empregador negociar normas específicas no interesse do
trabalhador.
Este tipo de negociação, de alto interesse social, corresponde á moderna
tendência de transferir para círculos mais restritos a negociação coletiva.
Cada empresa é, hoje, um centro próprio de produção de bens ou serviços,
muitas vezes restritos e destinados a um consumidor determinado.
A negociação ampla, em termos de categoria, não corresponde
hodiernamente aos interesses da maioria dos empregados e das empresas, em razão dos problemas particulares e localizados que vão surgindo
em cada núcleo produtivo, fi-utos da contingência do mercado moderno,
cada vez mais restrito e especializado.
A negociação coletiva no interior da empresa, feita pelo CE/
empregador, satisfará a esta atual necessidade, sem que haja qualquer
prejuízo, superposição ou choque com os interesses sindicais. Peio
contrário, o que se faz é uma adequada distinção de áreas de negociação,
que se completam e se aperfeiçoam sem se excluírem.
O instrumento desta negociação será o acordo de empresa que,
somando-se aos demais instrumentos, completará o círculo da negociação
integrada, útil e necessária aos empregados e aos empregadores, segundo seus próprios interesses:
a) acordo de empresa - negociação no âmbito da empresa/
estabelecimento entre o CE e o empregador.
b) acordo coletivo - negociação no âmbito da empresa/sindicato.
c) negociação coletiva - negociação no âmbito das categorias
profissionais e económicas.
d) contrato coletivo, negociação extracategorias, de âmbito nacional,
no interesse da classe trabalhadora e empresarial.
O item 6. dispensa qualquer comentário.
Artigo 3Cuida da tomada de decisões no exercício da co-gestão, que exigirá
permanente diálogo e entendimento entre o CE e o empregador. Foi
previsto o modo de escolha do presidente da sessão e o procedimento em
caso de desempate.
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Convém salientar, entretanto, que os casos de empate, à medida que
o elemento cooperação supera o conflitivo, tornam-se raros. Ou o
empregado e o empregador cuidam dos seus interesses comuns ou a
empresa, que existe em função de ambos, deixará de ser concorrente e
produtiva. A responsabilidade no caso não é de um nem de outro mas dos
dois.
Sem dúvida, é um contra-senso chamar-se um árbitro, pessoa estranha,
a decidir sobre controvérsia de empregado/empregador, quando ambos
têm, abertas à sua frente, a porta larga do diálogo e dos meios jurídicos
para instrumentalizá-la.

Artigo 45
Trata da conciliação e julgamento dos dissídios individuais pelo CE,
u m a das competências mais importantes do projeto.
Pesquisa que fizemos nas estatísticas do TRT da 3- Região nos
últimos três anos mostra que 56% dos processos ajuizados terminam
mediante acordo. Somando-se a estes os processos arquivados, as
desistências e outros tipos de processo encerrados sem sentença, temos
a impressionante cifra de 81,19 de processos que nesta condição terminam.
O quadro a seguir mostra a realidade:
1. PROCESSOS CONCILIADOS

56,37%

2. PROCESSOS ARQUIVADOS

10,08%

3. DESISTÊNCIAS
4. OUTROS*

3.79%
10,95%
TOTAL 81,19%

Este índice pode ser generalizado, com pequenas variações, para toda
a Justiça do Trabalho do país e não sofreram nenhuma alteração
profunda na Justiça do Trabalho da 3- Região.
Isto significa que vão a julgamento apenas 18,81% dos processos
ajuizados.
Não tem sentido sobrecarregar a Justiça do Trabalho com esta massa
de casos que se resolve pela conciliação. Manda o bom-senso que as
próprias partes devem ser envolvidas em sua solução, já que a conciliação
é u m ato delas e não do Estado. Daí a ideia, nada original, de atribuir ao
CE competência para conciliar tais casos
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Constituido na própria empresa, em contato direto com o empregador,
no cenário onde os fatos se verificaram e onde está depositada toda a
prova do contrato de trabalho-testemunhas e documentos, principalmente, é claro que este órgão, junto com a representação do empregador,
tem muito mais condições de conciliar as partes do a própria Justiça do
Trabalho.
O processo conciliatório é conduzido pelos próprios interessados. Não
há a premência das longas pautas trabalhistas, nas quais se insiste no
acordo a qualquer custo, muitas vezes com o raciocínio perverso de que
«se não houver acordo, a demanda vai durar vários anos», isto é,
servindo-se da própria ineficiência da instituição para forçar a conciliação.
O acordo feito pelo CE e pelo empregador é justo porque está rente ao
cenário dos fatos. Se há dúvida, podem ser consultados arquivos,
documentos, recibos e até mesmo testemunhas, que presenciaram o
acontecido e ali estão, facilmente acessíveis. Como não há limite de
tempo, as partes procuram com calma a verdade e têm meios de
efetivamente encontrá-la.
Quando um sistema explicativo da realidade dá sempre respostas
negativas em relação a seu objeto, esta circunstância denuncia e mostra
que está na hora de mudá-lo. E esta, exatamente, a situação do acordo
trabalhista.
O projeto oferece uma solução segura e natural. Uma vez terminado
o contrato de trabalho, as próprias partes vão cuidar do acordo dentro da
empresa onde o fato se verificou, com amplas chances de se apurar a
verdade, como já foi descrito.
Se, por razões que serão na certa raras e pouco comuns, as partes não
conciliarem, o CE e a representação do empregador se transformarão
automaticamente em órgão julgador e arbitrarão a controvérsia.
O CE e a representação do empregador têm também a função
julgadora. As razões são as mesmas que já foram dadas para justificar
o acordo: no local de trabalho onde os fatos se verificaram e onde estão
as provas da relação de emprego finda, as próprias partes podem, na
maioria dos casos, decidir elas mesmas o conflito com muito mais
possibilidade de acerto do que o Estado, através da Justiça do Trabalho.
A costumeira argumentação de que as partes não estão aptas a
decidir por lhe faltarem conhecimentos específicos não tem a mínima
força de convencimento.

CONSELHOS DE EMPRESA OU COMISSÕES DE FÁBRICA

391

Não é preciso lembrar a ninguém ligado ao Direito do Trabalho que
o conflito trabalhista, em sua esmagadora maioria, é uma controvérsia
simples, elementar, que exige apenas a apuração de fatos restritos e o
uso das quatro operações aritméticas elementares.
O que o projeto faz é exatamente atribuir ao CE idênticos poderes, só
que com mais critério e melhor lógica. Em vez de atribuir-lhe, como se
fez aos sindicatos, função meramente homologadora ou ressalvadora,
sem dar-lhe possibilidade de apurar os fatos e colher provas para exercer
c o n s c i e n t e m e n t e s u a m i s s ã o , fica o CE i n v e s t i d o em função
autenticamente julgadora.
A resposta foi dada pela própria vida, cumprindo-se aqui a famosa
frase de Artur Schopenhauer: as necessidades históricas é que criam as
grandes soluções.
Pelo CE, o conflito passa por uma completa filtragem antes de chegar
ao judiciário trabalhista.
Inicialmente é submetido a u m a tentativa de acordo, no interior da
própria empresa, com a participação direta das partes envolvidas.
Se não se atinge a conciliação, o CE e a representação do empregador
se transformam automaticamente em órgãos arbitrais e decidem a
controvérsia.
A prova é obtida direta e imediatamente no próprio local de trabalho.
Se há necessidade de documentos, basta uma simples ordem telefónica
ao arquivo. Se testemunhas devam ser ouvidas, basta convocá-las por
simples ligação telefónica interna, já que se encontram no local de
trabalho. Se u m a perícia se faz necessária, as partes podem entender-se
prontamente sobre o perito e convocá-lo sem qualquer outra formalidade.
Nada mais simples, objetivo e direto. Conhecedoras do fato e da
situação, não há dúvida de que as próprias partes chegarão à verdade.
Quem pode, em sã consciência, dizer que o empregado e o empregador
brasileiros, principalmente quando representados por órgãos e pessoas
escolhidas e especializadas, não estejam à altura desta tarefa?
Aqueles que argumentam sobre a incapacidade de leigos decidirem
estão contrariando a realidade dos fatos e o próprio direito brasileiro. No
fundo é mais uma manobra para retirar do empregado e do empregador
o direito de participarem das questões que envolvem seus interesses,
diminuindo-lhes a cidadania.
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O art.5-, item XXXVIII da CF diz que: «é reconhecida a instituição do
júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados:
a) a plenitude de defesa;.
b) o sigilo das votações;
c) a soberania dos veredictos;
d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.»
Portanto há a participação de leigos exatamente no crime que ameaça
mais diretamente a sobrevivência de qualquer sociedade - a vida.
Então, como excluir o empregado de um julgamento muito mais fácil, em
assunto de seu próprio interesse, de cuja realidade participa a toda hora?
E, o que é pior, esta solução, que poderia ter sido obtida por eles
próprios, custa caríssimo ao povo brasileiro. Hoje a Justiça do Trabalho
consume uma verba anual de R$ 4.500.000, ou seja, mais da metade da
verba destinada ao Poder Judiciário da União como um todo, incluídos
inclusive os tribunais superiores, que é R$ 8.500.000.
No ano de 2001, foram propostas aproximadamente 1.700.000.
Dividindo-se a verba gasta com a Justiça do Trabalho pelo número de
processos ajuizados, temos um custo médio de R$ 2.647,00 para cada
processo trabalhista, ou seja, em torno de 11,5 salários mínimos.
Isto significa que o custo de um processo trabalhista equivale ao
salário anual de um trabalhador, que o salário mínimo.
Pode-se também afirmar que a média do valor dos acordos trabalhistas
nas Varas é inferior ao custo unitário de um processo trabalhista.
Diante de tão grande incongruência, seria perfeitamente razoável
propor o fechamento da Justiça do Trabalho, a disponibilidade de seus
juízes, a demissão dos funcionários e, com a verba, pagar diretamente
aos reclamantes as reclamações. Pelo menos, 90% delas seriam solucionadas imediatamente, pagando diretamente aos reclamantes o custo do
processo trabalhista.
Por aí se vê que há uma urgente necessidade de se criarem meios
alternativos para que se resolvam com mais racionalidade os conflitos
trabalhistas e se imponha uma urgente redução ao gigantismo da
Justiça do Trabalho.
Não é possível que a sociedade continue onerada com encargos tão
altos que podem ser facilmente evitados se forem instituídas outras
técnicas de composição de controvérsias trabalhistas fora do Judiciário.
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Se O Estado não visa ao lucro, também não é seu objetivo lesar o
contribuinte e dilapidar o dinheiro público. Será que as regras universais
de qualquer atividade eficiente e produtiva - economicidade,
racionalização, custo/benefício - não mais se aplicam ao Estado brasileiro
simplesmente porque sua atividade não tem como objetivo o lucro?
A luz destas considerações, vê-se a importância da ideia que constitui
o cerne do projeto. Criando-se órgãos extrajudiciais de conciliação e
julgamento, e a eles remetendo, em primeiro plano, a solução dos
conflitos trabalhistas, haverá uma diminuição de 81% do volume da
Justiça do Trabalho, o que ocasionará de pronto uma economia de alguns
milhões de reais, isto sem falar na eficiência e rapidez com que a
controvérsia será decidida.
Desta forma, a Justiça do Trabalho se modernizará, adaptando-se às
necessidades da sociedade contemporânea. E, em vez de extinguir-se,
será aperfeiçoada.
Os parágrafos do art. 4- tratam do procedimento da decisão que
deverá ser a mais aformal possível (§ 1°); o princípio da gratuidade é
salientado no § 2-, salvo as despesas que serão pagas por quem as
ocasionou; o acordo fará coisa julgada entre as partes, ou seja, valerá
como lei entre elas e poderá ser convencionado que a decisão do conselho
seja definitiva. Neste caso, a quem recorrer será fixada uma multa já que
não se pode vedar a ninguém o acesso ao Judiciário, por força da CF, art.
5^ item XXXV.(§§ 3^ e 4"-).
Artigo 5^.
Trata do acesso ao Poder Judiciário.
Este é outro lado que entendemos positivo do projeto. A crítica mais
comum que se faz às propostas de solução alternativa de conflitos fora
do Judiciário está no sentido de que o trabalhador não se encontra
preparado, não tem condições técnicas de julgar com correção, não tem
independência necessária de julgador, pode ser influenciado pelo
empregador, falta-lhe experiência e outras neste mesmo sentido.
Estas objeções já foram anteriormente respondidas e a elas não se
precisa mais voltar.
Basta examinar o alto índice de formação política do atual sindicalismo brasileiro e seu papel na conjuntura da vida nacional para se deduzir,
sem sombra de qualquer dúvida, que se trata de um sindicalismo
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consciente, bem estruturado, ao mesmo tempo com formação teórica
sobre os problemas sociais e com capacidade de luta para defendê-los.
Nada se decide hoje no país sem a consulta das lideranças sindicais,
o que demonstra a efetiva inclusão do fator trabalho e de quem o exerce
—trabalhador— na participação da vontade nacional.
A última coisa que se poderia esperar de um sindicalismo nestas
condições é inocência, incapacidade, inconsistência de vontade
influenciável pelo empregador. Tais afirmativas não partem dos sindicalistas, mas sim daqueles que, não querendo mudanças na estrutura da
Justiça do Trabalho, se arvoram em protetores dos trabalhadores, num
acesso de paternalismo superado.
O pior é que a resposta consiste em oferecer as vias burocratizadas e
retardatárias da Justiça do Trabalho que, pelo acúmulo de serviço, não
tem mais condições de, sozinha, administrar com êxito e eficiência o
conflito trabalhista no país. Ou seja, uma proposta de solução que, ao
contrário, complica definitivamente o problema.
Não obstante todos estes fatos, o projeto ainda previu o acesso ao
Judiciário. O primeiro motivo se prende à exigência constitucional do
art.5-, item XXV. O segundo satisfaz àqueles que ainda apostam na
incapacidade do empregado e do empregador de decidirem
extrajudicalmente os conflitos em que se envolvem. Se assim o for, a
Justiça do Trabalho corrigirá os erros, aplainará os excessos e porá o fiel
da balança no equilíbrio desejado.
Porém deve ser lembrado que o acesso ao Judiciário é um direito das
partes, mas não um dever, como é óbvio. Embora exista a garantia nem
por isso as partes estão obrigadas a utilizá-la. Se há boa-fé entre elas e
compromisso de resolver extrajudicialmente os conflitos emergentes da
relação de emprego, o Judiciário não será jamais acionado.
Neste sentido, a postura do trabalhador e do empregador norteamericanos: se podem resolver por si mesmos ou, em último caso, por
arbitragem, o conflito trabalhista, por que submetê-lo ao Judiciário,
onde a solução será cara, demorada e heterônoma, ou seja, ditada por um
estranho à relação de trabalho?
Nesta linha de raciocínio, o projeto previu o acesso ao Judiciário no
prazo de 8 dias mas deu às partes a liberdade de convencionarem que,
não acionado o Judiciário trabalhista naquele prazo, presume-se
concordância com a decisão extrajudicial. Se a parte, não obstante,
recorrer, sujeitar-se-á a uma multa igual ao dobro da condenação.
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Esta multa não há de causar espécie a ninguém. O novo Código Civil
dispõpe que «E admitido o compromisso, judicial ou extrajudicial, para
resolver litígios entre pessoas que podem contratar».
Se, verificada uma condição pela qual se deduz a concordância com a
solução extrajudicial, nada mais natural do que a previsibilidade de uma
multa para a parte que, livremente empenhando sua vontade, a negue
posteriormente, deixando de honrar o prometido.
Não se pode convencionar a vedação de acesso ao Judiciário, já que se
trata de garantia constitucional, superior à disponibilidade das partes.
Mas pode-se estabelecer sanção para quem se compromete a não acionar
o Judiciário e, no entanto, nega a palavra empenhada.
O procedimento é rápido e objetivo, já que o processo se encontra
instruído e decidido pelos próprios interessados. A presunção é de que a
prova esteja completa, pois foi produzida pelos litigantes no próprio local
de trabalho, onde os fatos se verificaram.
De posse dos autos, o Juiz do Trabalho, se necessário, complementará
a prova ou simplesmente decidirá, se já julgá-la bastante, no prazo de 10
dias, prorrogável por mais 10, em casos especiais.
Agora vem uma novidade que pode ser considerada o ponto mais
positivo do projeto: só caberá recurso das JCJs aos TRTs em
matéria jurídica. O motivo é óbvio: seja houve duas decisões anteriores sobre matéria de fato, qual a razão de mais uma terceira?
Os TRTs se transformarão em instância de direito, decidindo questões
relevantes, de importância, que realmente necessitem da intervenção de
um órgão jurisdicional. Neste caso, a decisão servirá de modelo ou
padrão para as decisões extrajudiciais, formando-se uma espécie de
«stare decisis», já que, por causa da multa, ninguém mais recorrerá
abusiva ou protelatoriamente, rediscutindo questões de fato, sob pretexto de razões jurídicas.
A distinção entre questões de fato e de direito será logo estabelecida
pela jurisprudência de cada TRT, tendo as partes, através do precedente, segura orientação para não incorrerem na multa.
Os TRTs, principalmente os de grande porte, se transformarão
finalmente em órgãos e não em máquinas de julgar.
Hoje, pelo excesso desumano de serviço, perderam eles sua razão de
ser como órgãos colegiados que existem exatamente para propiciar
discussões mais aprofundadas entre vários juízes, que reciprocamente
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se enriquecem com a cultura jurídica, pontos de vista, experiência e
vivência de cada um.
E claro que uma atividade desta espécie, por natureza intelectualizada,
crítica e seletiva, não se compatibiliza com pautas massificadas e
repletas, onde a quantidade dos julgamentos se superpõe à sua qualidade.
É hora de mudar tudo isso, atribuindo-se à segunda instância
trabalhista apenas as questões que realmente precisem de uma análise
interpretativa e aprofundada. A imensa pletora das questões menores
devem e podem ser filtradas pela conciliação e julgamento extrajudiciais
ou, no máximo, pelo julgamento de primeiro grau.
Estes fatos se tornam ainda mais evidentes quando se sabe que a
esmagadora maioria das sentenças de primeiro grau são mantidas ou
apenas levemente modificadas na instância superior. Então, por que
não restringi-las à instância onde foram corretamente prolatadas?
Com esta medida seriam servidas as partes, porque contariam com
u m a rápida prestação jurisdicional); o Estado, porque os custos com a
máquina judiciária seriam diminuídos, e o próprio Juiz do Trabalho que
teria um tempo mínimo para a família, os estudos e o lazer. Ou seja, uma
medida que a todos beneficia.

Artigo 6^
O art. 6- t r a t a da execução. Transitada em julgado a decisão, com ou
sem acesso à Justiça do Trabalho, cumpre executá-la.
O projeto, de modo propositado, previu o mínimo de formalidades.
Todos sabemos que a execução é o grande problema atual das J C J s .
Depois de longos anos de demanda, a parte vencedora tem dificuldades
da execução do que ganhou a custo.
Quando se t r a t a de empresas médias e pequenas, há sempre o risco
do desbaratamento de bens ou da extinção da empresa. Nada mais
injusto para a parte e desmoralizador para o Estado pois mais uma
decisão não foi cumprida.
Embora a CLT já tenha tomado algumas providências para por cobro
aos abusos na execução, elas foram insuficientes e tímidas.
A exigência do atual art. 897, $ 1-, de que «o agravo de petição só será
recebido quando o agravante delimitar, justificadamente, as matérias e
os valores impugnados, permitida a execução da parte remanescente até
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O final, nos próprios autos ou por carta de sentença» não vem merecendo
dos juízes, principalmente, do segundo grau, a atenção devida. Outras
vezes, esta delimitação, nos dados concretos da equação jurídica controvertida, torna-se difícil e, na dúvida, abre-se a comporta da recorribilidade,
como é a regra no Direito do Trabalho brasileiro.
Embora a IN/3 do TST (flagrantemente inconstitucional, diga-se
mais u m a vez) preveja, no item IV, b), que «dada a natureza jurídica dos
embargos à execução, não será exigido depósito para a sua oposição
quando estiver suficientemente garantida a execução por depósito
recursal já existente nos autos, efetivado no processo de conhecimento,
que permaneceu vinculado à execução e/ou pela nomeação ou apreensão
judicial de bens do devedor, observada a ordem preferencial estabelecida
em lei», geralmente os Juízes do Trabalho não mandam reforçar a
penhora quando a execução não está suficientemente garantida,
satisfazendo-se com a penhora já existente nos autos. Abre-se, assim,
mais outra porta à recorribilidade.
De qualquer forma, dispensou-se o executado de novo depósito como
está escrito expressamente no art. 40 da Lei 8177, com nova redação da
Lei 8542/92, revogando-se a lei por uma instrução normativa. E, o que
é pior, sob os olhar passivo e conformista dos sindicatos representantes
dos interesses dos empregados. Até hoje não apareceu ninguém para
argüir a evidente inconstitucionalidade deste dispositivo. Por uma
«instrução normativa» u m tribunal revoga a lei e tudo fica por isso
mesmo.
Finalmente, o art.896, $ 4-, é outra tentativa frustrada do legislador
de por termo ao abuso da recorribilidade nas execuções. Se não cabe
recurso de revista das decisões das t u r m a s ou dos TRTs em execução,
salvo quando houver «ofensa direta à Constituição Federal», abre-se,
entretanto, novamente a comporta pela interposição de agravo de
instrumento quando se denega o recurso de revista por falta de matéria
que diretamente tenha ofendido a Constituição.
De qualquer forma, a parte recorre e o agravo de instrumento segue
penoso e demorado caminho até o STF, enquanto a parte espera por mais
esta procrastinação.
O projeto pretende pôr termo a estes retardamentos como foi tentado
sem êxito pelo legislador. Por isso, aboliu qualquer recurso na execução.
A medida não importa em qualquer cerceamento de defesa ou violência
às partes. Na execução já se acertou o direito e pacificou-se a controvérsia.
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A execução trabalhista, em sua grande maioria, é feita por cálculo.
Havendo boa vontade das partes, chegar-se-á na certa ao número exato,
principalmente quando ambas, extrajudicialmente, procuram entender-se.
O projeto dá-lhes esta chance e só abre o caminho judicial quando
houver recusa ou protelação da parte vencedora em cumprir a sentença.
Neste caso, o Juiz do Trabalho, ouvindo-as, decidirá definitivamente
e aplicará à parte renitente uma multa igual ao salário do reclamante
por dia de mora.
A multa tem a clara finalidade de induzir os litigantes a acertar com
boa-fé os comandos da execução e procurarem, no entendimento, a
solução do conflito que ainda restar na fase última do processo.
Finalmente, previu-se que «a interposição de recurso extraordinário
não impedirá a execução definitiva da decisão.»
O que fizemos nada mais foi do que revigorar a Súmula 228 do STF:
«não é provisória a execução na pendência de recurso extraordinário ou
de agravo destinado a fazê-lo admitir.»
Esta orientação jurisprudencial não foi recepcionada pelo CPC que,
no art. 587, diz: «A execução é definitiva, quando fundada em sentença
transitada em julgado...»
O projeto corrigiu este retrocesso no processo do trabalho.
O recurso extraordinário versa tema constitucional, que também é
controlado pelo TST - art. 896, c) da CLT. Sua procedência é mínima no
STF. Não tem sentido retardar-se a prestação jurisdicional e colocar em
compasso de espera o crédito alimentar até que se decida o recurso
extraordinário.
A esta conclusão já chegara a própria justiça comum, antes do CPC
de 73. Nada mais natural do que recolocar no curso anterior o processo
do trabalho que, por sua natureza, tem que ser, pelo menos, tão rápido
como a justiça comum.
Além do mais já se adianta à discussão sobre a vinculação da§
decisões de tribunais superiores, principalmente do STF.
Sendo ele o «guardião da Constituição» (art. 102 da CF), nada mais
natural que tenham suas decisões força vinculativa aos tribunais
inferiores, a exemplo do Tribunal Constitucional Alemão -Bundesverfassungsgericht- e Supreme Court norte-americana, o
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primeiro por expressa disposição legal e o segundo por construção
jurisprudencial - stare decisis.
Se já há precedente jurisprudencial favorável à tese discutida nos
autos, nada mais natural do que executar-se definitivamente o processo
pois resta evidente que a parte estará recorrendo protelatoriamente. Se
a questão é nova, pela mesma razão se deve executar definitivamente
até que haja uma orientação da suprema corte, que regulará então os
casos futuros.
Para um maior aprofundamento do tema, impossível dentro das
finalidades desta monografia, recomendamos ao leitor interessado a
consulta de nosso livro Os recursos trabalhistas à luz das modificações
do CPC - Comentários à Lei 8.950 de 13.12.94 e sua aplicação subsidiária
ao Processo do Trabalho. Belo Horizonte. Movimento Editorial da
Faculdade de Direito, 1955, p. 44 e ss. Ou, de forma ainda mais
atualizada, o mesmo texto na revista LTr, abril de 1995.
Artigo 7Se o objeto da sentença coincide com uma sanção de ordem administrativa, o próprio juiz deve aplicá-la. Não tem sentido recorrer à autoridade
administrativa para aplicar algo que já conste de uma sentença.
O que o juiz exige da autoridade administrativa é a aplicação de suas
sentenças, nunca um pedido ou requerimento para aplicar algo que dela
conste.
A administração continuará com sua função fiscalizadora e o juiz,
com a de julgar. Porém, quando o objeto da sentença for também uma
violação administrativa, ele aplicará diretamente a sanção,
independentemente dos valores patrimoniais, que atribuir ao autor.
Conclusão Geral
O presente projeto de co-gestão, se aprovado pelo Congresso, mudará
as relações trabalhistas no Brasil, democratizando-as com meios modernos de conciliação, julgamento, participação e diálogo.
Esperamos que nossos legisladores estejam à a l t u r a da
responsabilidade, que a História coloca sobre seus ombros.

V
EL DERECHO EN LA LUCHA CONTRA
EL TERRORISMO

Inseguridad

y lucha contra él terrorismo
JUAN BUSTOS RAMÍREZ
Universidad de Chile

Gustav Radbruch señalaba en su obra Filosofía del Derecho, que «la
existencia del orden jurídico era más importante que su justicia y su
adecuación a un fin, en cuanto son estas las grandes tareas secundarias
del derecho, pero la primera por todos igualmente aceptada, la seguridad, esto es, el orden, la paz»^
Sin embargo, una débil línea separa el logro de mayor seguridad con
la obtención de mayor inseguridad. Una acentuación de la seguridad
lleva necesariamente a un estado policial y aún a estado del terror. El
propio Radbruch reconoce que un planteamiento unilateral respecto de
uno de estos tres conceptos, es decir, justicia, adecuación a un fin y
seguridad, conduce a que se deje de lado a los otros dos^.
La cuestión reside en que la seguridad no es un concepto que se baste a
sí mismo, sino que está en referencia a otro. En efecto, desde el nacimiento
del Estado moderno los autores han ligado seguridad a libertad, ya sea en
las Constituciones como en los Códigos penales, seguridad y libertad han
sido un binomio inseparable. Como señala Pérez Luño «La seguridad por
inmediata influencia de lafilosofíacontractualista e iluminista se convertirá en presupuesto y función indispensable de los ordenamientos jurídicos
de los Estados de Derecho»^.
Ahora bien, aún cuando se reconoce «la imprecisión y/o equivocidad
de que adolecen buena parte de los intentos doctrinales»para precisar el

RADBRUCH, GUSTAV:Rechtsphilosophie, sechste Auflage, Koehler Verlag,
Stuttgart 1965, p. 169.
Ob. cit., p. 169 s.
PÉREZ LUÑO, ANTONIO-ENRIQUE: La seguridad jurídica, Ariel Derecho, Barcelona 1991, p. 19.
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concepto de seguridad, ello no obsta a que todos ciertamente persigan su
concreción. Así, por ejemplo, si bien Atienza*, señala que «es también —
inevitablemente— un concepto controvertido y no del todo claro», agrega
al mismo tiempo que es parte la idea de justicia, y que en ese sentido «Por
s e ^ r i d a d j u r í d i c a en s e n t i d o estricto debe entenderse en mi
opinión, la capacidad de un determinado ordenamiento jurídico para
hacer previsibles, es decir, seguros, los valores de libertad e igualdad»^.
Sin embargo, esta definición o es tautológica, ya que usa el mismo
concepto dos veces, esto es, seguridad jurídica a su vez segura, o bien,
utiliza el concepto con contenidos diferentes, seguridad jurídica no es
igual a seguridad. Ya esto nos reafirma la propia aseveración de Atienza,
en cuanto a la poca claridad respecto del concepto de seguridad.
Pero si partimos a diferencia de Radbruch que el concepto de seguridad no es el primero y que precisamente es ello lo que lleva a la
contradicción que el advierte con la justicia y la adecuación a un fin, sino
que es un valor en referencia a otros, que sólo existe en la medida que se
den otros, entonces pareciera que se podría resolver el problema y llegar
a u n a mayor claridad sobre el concepto de seguridad.
En ese sentido podríamos decir que seguridad en sentido estricto
implica que en un ordenamiento jurídico tenga en consideración un
conjunto de circunstancias que posibiliten el desarrollo de la libertad y
la igualdad en la convivencia social. Dichas circunstancias tienen
relevancia tanto dentro del propio ordenamiento jurídico como en
relación a la propia convivencia social como espacio fáctico. Así un
conjunto de normas ordenadas, sistematizadas, priorizadas, esto es,
ciertas, resultan fundamentales para la seguridad jurídica, pero también la participación de los ciudadanos y por lo menos la mínima
satisfacción de sus necesidades físicas y espirituales, son también
básicas para la seguridad, entendida ésta como valor en referencia para
el desarrollo de la libertad y la igualdad.
En otras palabras, la seguridad no se puede medir en sí misma, sino
desde la libertad y la igualdad, todo ese conjunto de circunstancias dicen
relación con estos valores, ellos dan la medida del equilibrio preciso, de
la justicia.

*
5

ATIENZA, MANUEL: Introducción al Derecho, Barcanova, Barcelona 1985. p. 115.
Ob. cit., p. 118.

IN-SEGURIDAD Y LUCHA CONTRA EL TERRORISMO

405

Ahora bien, el Derecho Penal, la dogmática, surgieron en el Estado
moderno, como límite a la inseguridad que implicaba el poder penal del
Antiguo Régimen, que precisamente afectaba el desarrollo de la libertad
y la igualdad. Como señala Hassemer citando a Naucke, el Derecho
penal «no es el Derecho del combate a la delincuencia, sino el Derecho de
los límites del combate a la delincuencia»^. Y ello no sólo es así, porque
sin esos límites el poder penal del Estado es la mayor fuente de
inseguridad de la convivencia social, sino también porque a diferencia de
lo que señalaba a mediados del siglo XIX von Kirchmann^, las teorías
jurídicas y con mayor razón la teoría del derecho penal, a diferencia de
otras disciplinas, afecta las relaciones jurídicas entre las personas, en
definitiva los procesos sociales a los cuales se refiere. En efecto, por
mucho que se haya dicho que nuestro sistema giraba en torno a la tierra,
ello en modo alguno logró transformar la realidad y por consiguiente
nuestro sistema planetario siguió girando en torno al sol. En cambio,
cuando señalamos que algo es delito, ciertamente se produce u n a
trasformación en la convivencia social. Así, por ejemplo, cuando como ha
sucedido en muchos de nuestros países, se ha castigado en forma
absoluta el aborto, se ha convertido en delincuente a la mujer que aborta
en caso de peligro grave para su vida o salud, y al mismo tiempo ello ha
generado una extensa gama de otros hechos delictivos. De esa manera,
además, en la convivencia social se producen efectos perversos en
relación a la valoración negativa de determinados comportamientos, así
del médico que salva la vida de la madre. Por eso, con razón Hassemer
expresa, «un Derecho brutal embrutece el proceso sancionador de la vida
cotidiana»^.
Podemos concluir que el poder penal estatal produce inseguridad y
que es el Derecho Penal, como conjunto sistematizado de límites, el que
lleva al equilibrio necesario, a la justicia, para posibilitar el desarrollo
de la libertad y la igualdad. En ese sentido tales límites son parte
fundamental de la Carta Magna del ciudadano.
La pena como inherente al poder estatal no es sino autoconstatación
de su poder y a su vez del desvalimiento del ciudadano. Pero, considera-

HASSEMER, WINFRIED: Contra el abolicionismo: acerca del porqué no se debería
suprimir el derecho pena, en Revista Penal, editorial la Ley, n - 1 1 , año 2003, p. 39.
VON KIRCHMAN, JULIUS: Die Wertlosigkeit der Jurisprudenz ais Wissenschaft,
Wisseschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1956. p. 9.
Ob. cit., p. 34,
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da desde el Derecho Penal, podemos establecer ya sea límites formales
o materiales. Así, ciertamente Hegel es quien con mayor lucidez e
intensidad, planteó su límite formal al señalar que es la negación de la
negación del derecho, luego algo positivo sobre la base del principio de
proporcionalidad, la negación tiene que tener la misma medida de lo que
niega, para poder ser algo positivo, pues de lo contrario se convertirá
también en una negación del derecho.
Pero ciertamente tal planteamiento formal no es suficiente ni desde
el punto de vista formal ni menos material. El principio de legalidad de
los delitos y las penas con el que surge el derecho penal, va mucho más
allá de la proporcionalidad, si bien la incluye. Requiere de participación
a través del proceso de formación de la ley, de taxatividad y determinación de los hechos como también de las penas en relación a ellos y
necesariamente de futureidad de la ley, en cuanto respeto básico al
principio de conocimiento, que es el fundamento del principio de legalidad. El Estado debe asegurar al ciudadano el conocimiento de lo punible.
Ahora bien, en un Estado moderno no basta con los aspectos formales,
sino se requiere una justificación material. El poder penal estatal ha de
tener una determinada función, que si ha de considerarse desde la
seguridad, no puede ser sino la protección de los valores o necesidades
esenciales para la convivencia social, es decir, los bienes jurídicos. Sólo
así se podrá cumplir con una función simbólica de seguridad.
Pero, el poder penal estatal no sólo cumple una función simbólica de
seguridad, sino también instrumental. Las penas se cumplen y ejecutan
y en gran medida desde el siglo XIX hasta ahora mediante la privación
de libertad en recintos cerrados. Ello no hay duda que da cierta
seguridad, en cuanto el infractor está fuera de la convivencia social. Sin
embargo, la gran discusión desde también los inicios del siglo XIX es que
ello no es suficiente, pues el recluido algún día saldrá en libertad y por
tanto esa cierta seguridad se torna incierta. No sin razón Atienza señala
que la certeza es elemento fundamental de la seguridad^. Es por eso
entonces que esta función instrumental requiere de una finalidad para
dar lugar a la certeza, esto es, la ejecución de la pena, sobre todo de la
pena privativa de libertad ha de lograr que el recluido al convertirse en
liberado lo sea realmente, es decir, que pueda convivir en libertad e
igualdad con los otros, en definitiva en paz.

Ob. cit., p. 117.
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E n suma, el Derecho penal como límite al poder penal estatal h a
generado u n conjunto de principios para el sistema penal en su conjunto,
esto es, Derecho penal sustancial, procesal, de ejecución y referente a las
Fuerzas de Seguridad, cuya observancia permite convertir la inseguridad del poder penal estatal en seguridad para el ciudadano. En otras
palabras, seguridad, a diferencia de lo que se quiere a veces hacer creer,
no surge desde el ejercicio del poder penal estatal, sino desde los límites
a dicho ejercicio, desde el derecho penal entendido como un conjunto de
principios limitadores tanto formales como materiales que rigen todo el
sistema penal.
Desde esta perspectiva es necesario analizar entonces la llamada
legislación antiterrorista, esto es, en qué medida implica un desmonte
de los límites al poder penal estatal y, por consiguiente, en vez de
seguridad produce inseguridad. En otras palabras, en u n a formulación
más radical: el delito terrorista surge desde el poder penal estatal y no
del derecho penal.
La primera consideración que surge ante esta legislación es que
afecta el imaginario social. En efecto, no está dirigida desde esta
perspectiva a hechos determinados, sino a sujetos determinados, a los
terroristas, con lo cual ya el principio básico del derecho penal como un
derecho sobre hechos y no sobre autores, resulta afectado. Y la razón
clara de esa influencia sobre el imaginario social está en que de partida
esta legislación está basada en u n a relevancia total del elemento
subjetivo, la intencionalidad o el ánimo del sujeto es lo fundamental, por
eso terrorista. Con ello, desde el inicio también hace surgir en el
imaginario social la división entre amigos y enemigos, el terrorista deja
de ser un ciudadano más, es u n enemigo y la línea divisoria entre unos
y otros resulta tenue y arbitraria, pues es puramente subjetiva. Desde
esta perspectiva la legislación terrorista es un derivado residual de la
teoría de la seguridad nacional, es decir, de la prioridad esencial del
poder penal estatal y en consecuencia de la inseguridad en la convivencia social, en la afección al desarrollo de las libertades y la igualdad. Así,
conforme a la legislación chilena, hechos que conforme a su propia
naturaleza, como el homicidio, no tienen para su configuración un
elemento subjetivo específico, se t r a n s f o r m a n en u n delito de
intencionalidad trascendente mediante la inserción de «la finalidad de
producir en la población o en u n a parte de ella el temor justificado de ser
víctimas de delitos de la misma especie». Ya no es el hecho lo que
interesa, sino sujetos movidos por esa finalidad, no es el homicidio lo
relevante, sino el terrorista. Desde esta perspectiva ya no sólo el delito
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mismo afecta la convivencia social, sino también el efecto que provoca el
sistema jurídico penal en el imaginario social resulta fundamental. De
esa manera se provoca un quiebre profundo en la vida cotidiana, el
terrorista no es simplemente un delincuente más, sino una especie
diferente, revive así con fuerza el planteamiento del positivismo naturalista lombrosiano.
Esta consideración del delito terrorista va más allá de la discusión
sobre si esa finalidad surge de una motivación política, que es uno de los
aspectos que más se ha discutido en la doctrina^". Pues si bien con ello
se pretende de algún modo vincular el delito terrorista al delito político,
como una subespécie de éste, de todos modos lo que se hace predominar
es el aspecto caracterológico del sujeto. Es decir, mientras en el delito
político, la motivación de cambio político social le confiere un carácter
altruista o utópico al autor, en cambio el apelativo terrorista es todo lo
contrario y por eso aunque se hagan muchos esfuerzos conceptuales por
ligar a uno con el otro, ello resulta una tarea imposible, desde el
momento que surge una legislación antiterrorista, lo que queda en el
imaginario social es el terror del terrorista. Pero lo más grave de la
legislación antiterrorista desde esta perspectiva es que da la imagen
distorsionada que se va a aplicar sólo y exclusivamente a los terroristas,
pero eso no es así, pues ninguna ley penal se aplica sólo a los delincuentes, sino que puede recaer sobre cualquier ciudadano. La ley penal es
siempre de general aplicación en sentido amplio. De ahí que esta imagen
que se proyecta sobre la sociedad resulta fuertemente despolitizadora,
en cuanto pretende que el ciudadano sea indiferente frente a la ley
antiterrorista, pues se va a aplicar exclusivamente a otros, a una especie
diferente y por consiguiente deja de luchar por su derechos y permite la
acción pura y simple del poder penal estatal.
Desde que ello queda entonces instalado, es posible entonces reaccionar penalmente de otra forma, no con el derecho penal, sino con la
brutalidad de la pena. Así el artículo tercero de la ley 18.314 en Chile
señala: «....el tribunal determinará primeramente la pena que hubiere

Véase por todos: LAMARCA PÉREZ, CARMEN: Tratamiento jurídico del Terrorismo, Centro de Publicaciones del Ministerio de Justicia, serie A n- 3, Madrid 1985,
p. 76 ss.; del Barro Reina, Alvaro y León Reyes, José: Terrorismo, Ley antiterrorista
y derechos humanos, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Santiago
1991, p. 165 ss.
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correspondido a los responsables, con las circunstancias del caso, como
si no se hubiere tratado de delitos terroristas, y luego la elevará en el
número de grados que corresponda». Ya no se castiga el delito, sino el
carácter o actitud, de un Derecho penal del hecho hay un deslizamiento
subrepticio a un Derecho penal de autor. Al mismo tiempo y en forma
coherente, la tentativa se castiga como delito consumado y se sanciona
la amenaza seria y verosímil y la conspiración. Es decir, se hace
desaparecer los límites y contenidos de las categorías fácticas.
Pero el Derecho penal es un sistema y los aspectos sustantivos son
sólo u n a parte y quizá no los más relevantes desde u n a perspectiva
instrumental. Es por eso que toda ley antiterrorista, establece normas
en relación al proceso penal y al sistema penitenciario y son éstas las que
revelan con mayor intensidad que ha pasado a primer plano el poder
penal estatal y, al mismo tiempo, marcan el retroceso del derecho penal.
En ese sentido u n a de las garantías más fundamentales del ciudadano imputado de un delito, es que sea puesto a la brevedad posible a
disposición del tribunal, pues eso evita cualquier tipo afección a su
salud, especialmente desde una perspectiva psicológica. Ahora bien,
precisamente esta garantía que de alguna manera es base material de
todas las otras, derecho a la defensa, a la presunción de inocencia, etc.,
siempre en u n a legislación terrorista aparece afectada. Así en la ley
chilena, aún cuando se plantean u n a serie de resguardos, en definitiva
«el juez de garantía —precisamente él paradójicamente— podrá ampliar hasta por diez días los plazos para poner al detenido a su disposición y para formalizar la investigación» (artículo 11). Ciertamente diez
días es u n largo plazo, que no tiene fundamento jurídico alguno, sólo
hacer visible y patente el poder penal estatal, que se está a su disposición
y no del derecho, y en que se hace evidente que pueden suceder muchas
cosas. Es el deslizamiento hacia la utilización del terror.
Por otra parte y como señalábamos, el poder penal estatal no sólo se
hace patente en el proceso penal, sino también en el sistema penitenciario, provocando en éste u n a diferenciación en razón de estar frente a una
nueva especie, el terrorista. Así, en el artículo 14 de la ley chilena, desde
el momento que se califica la conducta como terrorista, al imputado se
le recluye en un establecimiento especial, con visitas restringidas y con
intercepción absoluta de todos sus medios de comunicación. De este
modo se completa la visión que se está ante otra especie. Extrañamente
en la disposición citada se contiene una excepción, su no aplicación en
ningún caso a ciertas autoridades (ministros, subsecretarios, parlamentarios, etc.), con lo cual cualquiera alternativa conceptual como funda-
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mento de esta excepción resulta inexplicable de justificar. Esto es, se
podría estimar que ello es en razón que la ley antiterrorista puede recaer
sobre cualquier ciudadano, con lo cual se contradice su espíritu general
que el terrorista es caracterológicamente diferente, o bien, que una tal
autoridad no puede ser terrorista, lo cual es un supuesto discutible si se
le está aplicando la ley antiterrorista, o por último, lo que sería un
privilegio injustificable, que una autoridad terrorista por ser tal merece
un tratamiento diferente.
En definitiva, la lucha contra el terrorismo es mas bien la lucha
contra el Derecho penal, contra los límites al poder penal del Estado. De
algún modo es la vuelta al Antiguo Régimen, al período anterior al
Estado moderno, en otras palabras a la inseguridad, pues la mayor
inseguridad surge de la falta de límites al poder estatal, a la arbitrariedad de la autoridad. El poder posibilita el desarrollo de la libertad, la
igualdad y la justicia, en la medida que está sujeto a ciertos límites, en
caso contrario significa la involución de tales principios básicos para la
convivencia social. La seguridad requiere un poder, pero un poder con
límites. En ese sentido el derecho penal es el símbolo más intenso en la
sociedad de la relación entre seguridad e inseguridad, en la medida que
el derecho penal se extiende y profundiza como derecho garantizador,
brilla la seguridad, en cuanto, por el contrario, se desmontan sus
garantías, surge la opacidad de la inseguridad.
La legislación antiterrorista es un ejemplo señero de las dificultades
para mantener el equilibrio entre seguridad e inseguridad, para lograr
limitar el poder penal del Estado. Imponer la falsa creencia en que la
brutalidad penal es la base de la seguridad, es implantar en el imaginario social que la represión, el terror, es la manera para lograr el
desarrollo de las libertades, la igualdad y la justicia. Con ello es el fin del
Derecho y el predominio hegemónico de la inseguridad. Hoy a nivel
internacional tenemos un ejemplo de ello con una guerra iniciada a
espaldas de todos los límites jurídicos internacionales que se habían
dado las naciones después de la segunda guerra mundial y por consiguiente el puro dominio de la fuerza y el terror.

La eficacia del Derecho como instrumento
facilitador de la paz frente a los desafíos del
terrorismo y la globalización
GRISELDA CAPALDO
Universidad de Buenos Aires

Sumario: I. Consideraciones preliminares. 11. Análisis de un caso concreto de ineficacia del
Derecho y de qué consecuencias se derivan de ello. 1. El absurdo de un Derecho
ineficaz. 2. Apreciación y depreciación del Derecho. 3. Algunas posibles causas de
la depreciación del Derecho en la Argentina. IV. La eficacia del Derecho en un
modelo de flujo.

I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES
Dado que el conocimiento es uno solo y considerando que, si su
contenido está parcelado en numerosas disciplinas es al solo efecto de
facilitar su estudio y desarrollo por el hombre, al abordar el tema que nos
congrega en este encuentro lo haré, apenas, desde la perspectiva del
Derecho y en el entendimiento de que ello implica tan solo una aproximación parcial al asunto.
El objeto principal de esta presentación será, entonces, analizar las
singularidades del Derecho que hacen de él un instrumento idóneo
(entre muchos otros) para contribuir a la pacificación de los pueblos.
Desde el punto de vista jurídico, pensar con disciplina sinérgica cuál
es el rol de la ciencia del Derecho frente a los desafíos que plantea la
globalización y el terrorismo, trajo de inmediato a mi mente una de las
frases con la que Leopoldo Alas prologa —allá por 1881— la versión
española de la notable obra de Rudolf von Ihering titulada «La lucha por
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el Derecho»^ Según las palabras de Alas «no es el miedo el que detiene
a los pueblos sino la ignorancia de lo que el Derecho es en realidad, la
falta de sentido común jurídico en su unidad y totalidad».
Inspirada en este pensamiento me he preguntado cuáles son los
grandes miedos de la sociedad contemporánea. E n mi parecer, dos de
esos miedos son justamente los que nos h a n convocado a este simposio,
es decir, la globalización y el terrorismo.
La primera, porque muchos la perciben —cada vez más después del
inicio de la guerra contra Irak— como la nueva estética de la intolerancia.
El segundo, porque busca desestabilizar a las sociedades, a los
gobiernos, a las regiones, utilizando a la violencia extrema como u n a
suerte de metalenguaje a través del cual expresan su disconformidad.
Como conducta, la intolerancia y la violencia extrema vienen a
quebrar el orden jurídico poniendo en peligro la paz social.
Traigo al orden jurídico al escenario de discusión porque, dado que el
Derecho no puede desprenderse de su destino ontológico, que es regular
conductas, y dado que hay en el derecho u n sesgo transversal que
atraviesa todas las manifestaciones del hombre en cuanto ser social,
resulta inevitable pensar en él como uno de los instrumentos disponibles
para la pacificación de los pueblos.
En mi país, la Argentina, donde la globalización y el terrorismo han
dejado también sus huellas, la inestabilidad socio-jurídica y políticofinanciera en la que estamos viviendo es consecuencia, entre otras
causas, de la gradual pérdida de eficacia del derecho interno, así como
a nivel internacional las acciones unilaterales adoptadas a despecho de
las facultades excluyentes que la Carta de Naciones Unidas confiere al
Consejo de Seguridad también producen una gravísima pérdida de
eficacia del derecho internacional, poniendo en peligro no solo la paz de
u n a región sino de todo el mundo.
Como desde mi punto de vista, la ignorancia del Derecho a la que
alude Leopoldo Alas en su prólogo es en gran parte consecuencia de la
ineficacia de la norma, pero a su vez la ineficacia de la norma también
es consecuencia de la ignorancia del Derecho, en los párrafos siguientes

Von Ihering, Rudolf: La lucha por el derecho, ed. A. Lacort, Buenos Aires 1929.
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analizaré la composición de este proceso retro-alimentario a través de
un caso concreto, y luego propondré un modelo de flujo que explique bajo
qué dinámica el sistema jurídico (en especial el argentino) debiera
funcionar a fin de consumar la eficacia del derecho, vista como instrumento de pacificación social.

II. ANÁLISIS DE UN CASO CONCRETO DE INEFICACIA DEL
DERECHO Y DE QUÉ CONSECUENCIAS SE DERIVAN DE
ELLO
Mucho he meditado acerca de la conveniencia de enfocar el tema de
la eficacia del Derecho desde una visión teórica y holística, o bien hacerlo
desde una visión práctica, trayendo a la mesa de discusión un caso
concreto de falta de eficacia de la norma para observar más claramente
los peligros que acechan sobre la paz social (tanto nacional como
internacional) cuando el derecho pierde su vigencia.
Por la fuerza didáctica que tienen los ejemplos, he optado por la
segunda estrategia.
Me explayaré entonces sobre la pérdida de vigencia del principio de
seguridad aeronáutica y de cómo ello ha incidido en la investigación de
los accidentes producidos por el apoderamiento ilícito de aeronaves o de
otros actos de interferencia ilícita de la aeronavegación, en tanto actos
terroristas que se han incrementado exponencialmente casi al mismo
ritmo con que el fenómeno de la globalización se instaló en la vida
contemporánea.
Se trata de un caso singular que muestra cómo, desde la vigencia de
una norma, se prohija, se estimula, la pérdida de vigencia de un principio
universal.
El principio de seguridad aeronáutica está recogido por el Derecho
sustantivo, tanto en la letra de los Convenios internacionales que rigen
la materia, como en los Códigos y leyes de aviación civil de los Estados
miembro de la O.A.C.I. (Organización de Aviación Civil Internacional),
a la sazón uno de los muchos organismos especializados de Naciones
Unidas que depende del ECOSOC (Consejo Económico y Social).
Habida cuenta que, a mayo de 2003, 188 Estados de los 190 que
integran las Naciones Unidas son miembros de la OACI, bien puede
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sostenerse que el mentado principio goza de reconocimiento internacional.
Quizá su precedente jurídico más remoto sea la Ordenanza dictada el
23 de abril de 1784 por el Consejero de Estado y Prefecto General de
Policía de París, Monsieur Jean C. P. Lenoir, prohibiendo las ascensiones en globo sin contar con autorización previa. La finalidad última era,
según consta en la ordenanza, «prevenir los accidentes» sometiendo la
actividad y a quienes la practicaban a un control técnico previo^.
La Conferencia Internacional Aérea, celebrada en París en 1910,
aprobó un documento que contenía varias disposiciones inspiradas en
objetivos preventivos, como las autorizaciones exigidas para la navegación aérea, la documentación de a bordo reflejando las condiciones de
aeronavegabilidad del aparato, el especial entrenamiento y licencias
exigidos al personal aeronáutico, etc. Similares conclusiones fueron
aprobadas en el Congreso Jurídico Internacional para la Locomoción
Aérea, realizado en Verona en junio de 1910, así como las primeras
reuniones que sobre estas cuestiones aeronáuticas celebraron tanto el
Instituto de Derecho Internacional de Ginebra como la International
Law Association.
Si se soslaya la propuesta de Fauchille de elaborar un régimen
jurídico internacional para los aeróstatos ya en 1901, es decir el mismo
año en que el aeróstato devino en dirigible merced a la inventiva de
Santos Dumont, el primer régimen orgánico para regular las actividades aeronáuticas fue dictado en Alemania en 1910, al poner en vigencia
la Ordenanza de Brandeburgo, seguida de otra aprobada en Prusia unos
pocos meses después.
Estos antecedentes, más otros que no es dable invocar aquí porque
escapan al objeto de esta presentación, cincelaron las normas y principios que formaron aquél formidable primer cuerpo normativo aeronáutico
designado como «Convention Portant Reglementation de la Navigation
Aérienne», más conocido como Convenio de París de 1919.
La seguridad aeronáutica quedó consagrada como norma del derecho
sustantivo internacional en el citado Convenio de París de 1919, sustituido luego por el Convenio de Chicago de 1944, que aún nos rige. Al igual

Citado por Agustín Rodríguez Jurado en «Teoría y Práctica del Derecho Aeronáutico»,
Depalma, 2da. edición 1986, Buenos Aires, p. 4
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que en 1919, en él se dispone que tanto la O.A.C.I. como sus Estados
miembro deben velar para que el desarrollo de la aviación civil internacional, materia regulada por el convenio, sea seguro, eficiente, y ordenado.
Como muestra de buena técnica legislativa, el mismo Convenio crea
el instrumento necesario para el logro de ese objetivo, al que la doctrina
especializada —luego de 80 años de consagración incuestionada— le
atribuye el rango de principio general del Derecho Aeronáutico. Ese
instrumento es la investigación técnica de los accidentes de aviación
civil.
Los Códigos y las leyes de aviación civil de los Estados miembro, así
como normas supranacionales de la Unión Europea (v.gr. la Directiva
94/56/CE), han recogido este modelo ordenando la investigación de los
accidentes de aviación con la finalidad de «... determinar sus causas
[para] establecer las medidas tendientes a evitar su repetición» (art. 185
del Código Aeronáutico argentino; art. 86 del Código Brasilero de
Aeronáutica; art. 181 del Código Aeronáutico de Chile; art. 116 de la Ley
de Aviación Civil de Guatemala; art. 81 de la Ley de Aviación Civil de
México; art. 154 de la Ley de Aeronáutica Civil del Perú; art. 92 del
Código Aeronáutico de Uruguay; art. 15.2 de la Ley de Aviación Civil de
Venezuela; etc.).
En consonancia con la legislación citada en el párrafo anterior, el
aludido artículo 185 del Código Aeronáutico argentino es un claro
ejemplo de norma persuasiva^, desde que introduce en el texto legal un
canal valorativo: la prevención. Se investiga para evitar que en el futuro
se produzca otro accidente por causas similares, es decir, para evitar
otra secuela de muertos, lesionados, y destrucción. Esta acción preventiva se lleva a cabo redactando un informe final donde se identifican con
precisión las causas que contribuyeron a la producción del accidente y se
formulan las recomendaciones que se consideran indispensables para
aumentar la seguridad aeronáutica. Una copia de ese informe se eleva
inmediatamente a la OACI para que ella la distribuya al resto de los
Estados miembro. Éstos, a su vez, la redistribuyen entre todos los
representantes de la industria aeronáutica local, que incluye a fabricantes de aeronaves, talleres de mantenimiento, aerolíneas, aeroclubes.

^

Warat, Luis Alberto: La definición: tipos, técnicas y reglas, Cooperadora de Derecho
y Ciencias Sociales, Buenos Aires 1975.
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empresas de handling, etc. La agilidad del procedimiento permite que,
en poco tiempo, todos conozcan las medidas preventivas que tendrán que
aplicar para evitar que vuelva a producirse otro accidente por causas
similares.
A través de la prevención, entonces, se protege la vida y la integridad
física y patrimonial de un número indeterminado e indeterminable de
futuros pasajeros* y terceros en la superficie, de que mueran o se
lesionen por causa de un accidente similar al investigado. La seguridad
aeronáutica, consolidada a través de esta investigación técnica preventiva, se edifica sobre la didáctica de la tragedia.
La O.A.C.L, organismo que regula y administra la aviación civil
internacional, ha estandarizado el proceso de investigación técnica del
accidente mediante el Anexo 13 al ya citado Convenio de Chicago de
1944, disponiendo, a través del Capítulo 5, que ciertos registros de
cabina [v.gr., el Cabin Voice Recorder - CVR), grabaciones y declaraciones de personas sean protegidos como información privilegiada o no
revelable^. La razón de ser de este status debe buscarse en lo prescripto

Durante 2001 las aerolíneas miembro de lATA (International Air Transport
Association) transportaron 1.350.000.000 de pasajeros, cifra que representó una
declinación del 3,3% respecto de los que fueron transportados el año anterior (en
lATA Products and Services Reléase, N= PS/9/2002 del 15-07-2002).
Numeral 5.12 - No divulgación de la información - El Estado que lleve a cabo la
investigación del accidente o incidente no dará a conocer la información siguiente
para fines que no sean la investigación de accidentes o incidentes, a menos que las
autoridades competentes en materia de administración de justicia de dicho Estado
determinen que la divulgación de dicha información es más importante que las
consecuencias adversas, a nivel nacional e internacional, que podría tener tal
decisión para esa investigación o futuras investigaciones: a) todas las declaraciones
tomadas a las personas por las autoridades encargadas de la investigación en el
curso de la misma; b) todas las comunicaciones entre personas que hayan participado en la operación de la aeronave; c) la información de carácter médico o personal
sobre personas implicadas en el accidente o incidente; d) las grabaciones de las
conversaciones en el puesto de pilotaje y las transcripciones de las mismas; e) las
opiniones expresadas en el análisis de la información, incluida la información
contenida en los registradores de vuelo. Nota: La información citada anteriormente,
que incluye información facilitada voluntariamente por las personas entrevistadas
durante la investigación de un accidente o incidente, podría utilizarse posteriormente fuera del caso en trámites disciplinarios, administrativos, civiles o penales.
Si se divulga esa información, quizá no se vuelva ya en el futuro a facilitar
abiertamente a los investigadores. La falta de acceso a esa información, obstaculizaría el proceso de investigación y afectaría seriamente a la seguridad de los vuelos.
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en el numeral 3.1 del Capítulo 3, por medio del cual se dispone que «El
único objetivo de la investigación de accidentes o incidentes será la
prevención de futuros accidentes o incidentes. El propósito de esta
actividad no es determinar la culpa o la responsabilidad».
Dentro de esta estandarización del proceso de investigación técnica,
la OACI también ha determinado qué requisitos debe reunir un accidente para que sea investigado. Ha de ser, pues, «Todo suceso, relacionado
con la utilización de una aeronave, que ocurre dentro del período
comprendido entre el momento en que una persona entra a bordo de la
aeronave, con intención de realizar un vuelo, y el momento en que todas
las personas han desembarcado, durante el cual: a) cualquier persona
sufre lesiones mortales o graves
¡excepto cuando las lesiones obedezcan a causas naturales, se las haya causado una persona a sí misma o
hayan sido causadas por otras personas o se trate de lesiones sufridas por
pasajeros clandestinos escondidos fuera de las áreas destinadas normalmente a los pasajeros y la tripulación; o b) la aeronave sufre daños o
roturas estructurales....; o c) la aeronave desaparece o es totalmente
inaccesible.»
La Directiva 94/56/CE del Consejo de la Unión Europea reproduce
casi textualmente el contenido del instrumento internacional, por lo
que, en homenaje a la brevedad, me abstengo de reproducirlo.
Si, en ambos textos, aquellos accidentes aeronáuticos que hayan sido
causados por otras personas distintas de los pasajeros son excluidos de
la obligación de ser investigados con fines preventivos, cabe preguntarse
si de esta exclusión conceptual se deriva alguna consecuencia jurídica.
Concretamente, si a los efectos de la investigación técnica no son
considerados accidentes los hechos que hayan sido causados por otras
personas (aun cuando por sus acciones resulten lesionados los pasajeros), lo que se está excluyendo son aquellos accidentes producidos como
consecuencia de actos terroristas, o por el apoderamiento ilícito de
aeronaves.
Como la misma norma reglamentaria internacional incluye preceptos contrafácticos, es obvio que ello afecta de algún modo su eficacia. En
el Derecho vigente, pues, está el germen de la pérdida parcial de vigencia
de la norma, pues al apartar de la obligación de investigar a todos
aquellos accidentes que h a n sido consecuencia del apoderamiento ilícito
de aeronaves o de ataques terroristas, se está dejando parcialmente de
cumplir con el principio de seguridad aeronáutica consagrado en la letra
del Convenio.

418

GRISELDA CAPALDO

La práctica de los Estados ha venido a reparar este proceso de autofagocitamiento de la eficacia de la norma pues, aun cuando el Anexo 13
no lo exige, los Estados igualmente llevan a cabo una investigación. Se
ha generado entonces una costumbre aeronáutica universal que, como
fiíente formal del Derecho Internacional Público (según dimana de la
interpretación del artículo 38.1.6 del Estatuto de la Corte Internacional
de Justicia), obliga a los Estados.
Pero a su vez, esta práctica internacional uniforme y prolongada
tiene sus propias notas características que difieren del estándar dispuesto por la OACI, ya que es llevada a cabo no por los mismos órganos
técnicos que investigan los demás accidentes, sino por los organismos de
inteligencia del Estado perturbado por la acción ilícita (tales como el
FBI, CIA, Sureté, Scotland Yard, etc.). Por ende, como sus investigaciones apuntan a la protección de otros bienes jurídicos, tales como la
seguridad interior o la defensa del Estado, sus informes carecen de las
recomendaciones de seguridad aeronáutica que caracterizan a los realizados bajo las normas OACL, con lo que —en definitiva— vuelve a
conculcarse la realización del otro bien jurídico protegido, la seguridad
en el vuelo.
El apartarse del principio secular conlleva no solo a favorecer la
desprotección de un número indeterminable —pero significativo— de
vidas humanas así como de sus intereses patrimoniales, sino también
impide que se tomen los resguardos y se hagan las correcciones necesarias (siempre desde el punto de vista aeronáutico) para evitar la
repetición de otro acto terrorista que emplee un modus operandi similar
al que provocó el hecho.

III. LA EFICACIA DEL DERECHO
1. El absurdo de un Derecho

ineficaz

Al señalar, como fue hecho al comienzo de estás páginas, que el
destino ontológico del Derecho es regular conducta (sea ésta acto u
omisión), estoy reafirmando implícitamente la dimensión antropocêntrica
de lo jurídico. Con ello también estoy implícitamente autodefiniéndome
como contraria a las corrientes biocéntricas que pretenden subjetivizar
ciertos elementos o entes que sólo concibo como «objetos del derecho».
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tales como los animales, el ambiente, o los «seres sintientes»^, como
califican algunas corrientes filosóficas al conjunto de seres vivos (excluidos los vegetales) que hay sobre la tierra, otorgándoles u n a dimensión
entitativa que rechazo en tanto y en cuanto se pretenda asignarles a
ellos la calidad de «sujetos de derecho». Sólo el hombre tiene conducta
porque sólo él tiene libertad, y sólo él puede discernir entre lo justo y lo
injusto, lo correcto e incorrecto. Sólo él, también, maneja esa libertad con
intención.
La experiencia, sin embargo, ha demostrado que legislar no es
suficiente para socializar al hombre, sino apenas un medio para alcanzar cierto nivel aceptable de convivencia a partir de una idea de justicia.
Al decir de Ihering en su obra «La lucha por el derecho», el derecho no
es más que un medio y este «medio, por muy variado que sea, se reduce
siempre a la lucha contra la injusticia». También subraya que «Resistir
a la injusticia es un deber del individuo para consigo mismo, porque es
un precepto de la existencia moral; es un deber para con la sociedad,
porque esa resistencia no puede ser coronada por el triunfo sino cuando
es general». En otras palabras, la pacificación social gestada a partir de
la ley y del derecho, es obra tanto individual como comunitaria, porque
«defendiendo el individuo su derecho defiende la ley, y en la ley el orden
establecido como indispensable para el bien público». De ahí procede el
rol de la ley como fiíente del Derecho, y de ahí también procede todo el
andamiaje institucional necesario para generarla, fiscalizar su cumplimiento y hacerla cumplir en caso de ser violada.
Sabemos que el Derecho h a sido concebido por el hombre como u n a
herramienta de naturaleza heterónoma que apunta a generar cierto
cosmos, cierto estado de equilibrio en las relaciones entre los diferentes
sujetos de derecho, cierto estado de armónica convivencia entre los
hombres. En tal sentido debe interpretárselo como un instrumento
pacificador cuya esencia persiste aún durante los conflictos armados, si
bien reducido a su mínima expresión (v.gr. los derechos esenciales
salvaguardados en los Convenios de Ginebra de 1948 y sus Protocolos de
1978 sobre Derecho Internacional Humanitario, también llamados
derechos de tercera generación).

Ferrater, J. - Cohn, P.: Ética aplicada, Alianza, Madrid 1981 (citado por Nicolás
Sosa en Ética Ecológica, Universidad Libertarias, Madrid 1990, p. 97 y sig.).
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Al decir de Campagnolo, toda norma, ai ser dada a publicidad, está
dirigida a provocar una reacción determinada en el sujeto. En caso de
que no sea así, será el derecho el que reaccionará ft-ente y contra ese
sujeto. Pienso que cuanto mayor conocimiento tenga el derecho de las
reacciones del sujeto, menor necesidad tendrá el derecho de reaccionar
contra ese sujeto. Quiero significar que cuanto mayor sea la sinergia
entre el derecho abstracto (lo que los anglosajones llaman Law in the
Books) y el derecho en acción (Law in Action), más beneficioso será para
su eficacia.
El tema de la reacción y la anticipación fiíe tratado por Umberto
Campagnolo en su tesis doctoraF a propósito de su definición empírica
del derecho, al que entendía como la reacción de la sociedad política por
excelencia en lo que respecta a la acción de uno de sus asociados, una
acción que, a causa de su regularidad, puede ser conocida por anticipado
en medida suficiente para dirigir la acción.
Con esta definición quiso señalar que el derecho no puede existir sino
en su relación con el individuo, hombre dotado de voluntad y de
conciencia, y por ende, responsable e imputable. El derecho entonces
está dirigido a los hombres libres. No puede pensarse el derecho sin que
haya libertad. No es el derecho el que crea o da origen a la libertad, sino
que los hombres, en tanto libres, decidieron darse el derecho. Ha sido,
desde los arcanos jurídicos, una decisión autónoma, pero que generó en
ellos una necesidad heterónoma de contar con normas jurídicas para
regular su vida en sociedad. La noción de autonomía y la de heteronomía
nos permite distinguir al derecho de la moral. Así pues, el primero nunca
puede ser sinónimo de autonomía o de autodeterminación ya que el
derecho consiste en prescribir el comportamiento del individuo indicándole que se comporte de tal o cual manera. Lo está predeterminando. Por
ende, esa predeterminación jurídica actúa como vector heterónomo
descartando lo autónomo. En otras palabras, si el Derecho fiíera entendido únicamente como un conjunto de normas autónomas, no sería
derecho sino moral.

Campagnolo, Humberto: Naciones y derecho. El desarrollo del derecho internacional
entendido como desarrollo del estado, La Haya 1937, en el lihroDiritto
Internazionale
e Statu Sovrano - Hans Kelsen I Humberto Campagnolo (con un inédito de Hans
Kelsen e un saggio di Norberto Bobbio) a cura di Mario G. Lozano, Giuffré Editore,
Milano 1999;
Capaldo, Griselda: «La civitas máxima según Kelsen y Campagnolo», en Revista de
Historia del Derecho «Ricardo Levéne», Buenos Aires (en proceso de edición).
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El libre albedrío, escribe Campagnolo, permite al hombre escoger
entre dos acciones posibles y hacerse responsable de la elección, esto es,
respetarlo o violarlo. Empíricamente, el libre albedrío sería encontrar al
derecho dado delante de sí y ejercitarlo escogiendo comportarse según la
norma o contra ella. Es por eso que, avanzando sagazmente sobre las
ideas kelsenianas, Campagnolo afirma que si un Derecho que no admita
la posibilidad de violarlo es un absurdo, debe colegirse que es el libre
albedrío el que presupone al Derecho y no a la inversa.
A partir de esta premisa, lo que me pregunto es ¿cuál es la máxima
medida de la violación del derecho que nos permite eludir el absurdo?
Razonemos, si es absurdo concebir un derecho que jamás es violado, eso
se debe a que sus destinatarios son dotados de libertad, no autómatas o
robots a quienes se los programa para cumplir con lo pautado. Justamente el derecho comenzó a existir porque algunos individuos se
comportaban haciendo caso omiso a ciertas pautas, llamémoslas proto
jurídicas, que en algún sentido predisponían a la armonía dentro de ese
grupo social primigenio. El derecho nació como herramienta tendiente
a enderezar lo que no se hacía espontáneamente en sentido correcto, o
por lo menos lo que ese arcano social entendía por correcto. Y dado que
la sanción ñie vista como el acto necesario para asegurar la eficacia de
las normas, el derecho nació siendo potencialmente sancionatório, nota
característica que ha perdurado hasta nuestros días. Pero si Campagnolo,
al igual que Kelsen, ve al derecho como la sanción misma en potencia,
es indudable que ni uno ni otro atisbaron el desarrollo que tendría el
derecho preventivo, muy presente hoy día en distintas disciplinas
jurídicas, como por ejemplo la ambiental, donde el aspecto sancionatório
está por completo diluido en alguno de sus capítulos.
Ergo, si para evitar caer en el absurdo debemos reconocer que el
derecho admite la posibilidad de violarlo, lógico es preguntarse qué
índice máximo de violaciones debemos admitir para no caer en otro
absurdo, es decir, en el absurdo de sostener la existencia de un Derecho
que, a guisa de tantas inobservancias, es ontologicamente inexistente.
¿Porqué digo límite máximo y no mínimo?, porque el mínimo en este caso
es uno. Basta que admitamos la posibilidad de u n a sola violación al
derecho para que evitemos caer en el absurdo del que hablaban Kelsen
y Campagnolo. Pero desde el punto de vista de la eficacia, no me parece
interesante hacer hincapié en la opción de mínima sino en la opción de
máxima. Por lo tanto, me pregunto ¿cuál es el máximo de violaciones que
podemos admitir para no caer en el otro absurdo?
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Si la vigencia efectiva dei Derecho aporta a la pacificación social, su
inobservancia constante por un universo altamente significativo de
destinatarios sólo puede aportar a la ingobernabilidad y al caos.
Si la eficacia del Derecho aparece como pieza clave para salir de la
anarquía social, es lógico preguntarse cómo lograrla.
2. Apreciación y depreciación del Derecho
El derecho puede ser apreciado o depreciado por una sociedad.
Si al derecho, y a su observancia, se los considerase valiosos para
regular las relaciones jurídicas que se suscitan entre los miembros de
una sociedad organizada, los que administran el poder por un lado y los
administrados por el otro, se comportarían responsablemente tanto al
pergeñarlo como al observarlo. Los primeros lo harían desde su rol de dar
el derecho, de hacerlo cumplir, y de aplicarlo al conflicto concreto; los
segundos, lo honrarían evidenciando una natural inclinación por cumplirlo. El resultado observable es esa convivencia armónica que facilita
el arribo a un estado del bienestar.
Cuando el derecho no es apreciado sino depreciado a gran escala por
parte de los administradores y de los administrados, se comprueba cómo
—en lo penal, por ejemplo— la vindicta publica lentamente pasa a
manos privadas dejando de ser justicia para pasar a ser venganza, o
cómo el abuso del derecho y la ley del más fuerte se imponen en las
relaciones civiles, comerciales, laborales, etc..
Si el derecho es depreciado a gran escala, poco a poco su violación
sistemática pasará a ser la regla. A mediano o a largo plazo eso conduce
a la agitación social, a la intolerancia, a la violencia extrema.
Para evitar la depreciación del derecho, sería de suma utilidad que los
legisladores comprendieran que están llamados a prescribir reglas que
en sí mismas encierren la razón de su plena observancia. Para el éxito
de este cometido, los decisores políticos deben acompañar la labor del
legislador evitando caer en el tráfico de influencias, o en los lobbies que
sólo buscan la satisfacción de intereses sectoriales opuestos a los de la
comunidad. Y unos y otros debieran ser objeto de un control social que
funcione en gran medida como una forma de autocontrol extralegal,
como lo llama Mario Bunge (1999).
Es útil traer a la memoria, en este punto, el conocido «episodio
Kirchmann», protagonizado en 1847 por quien fuera procurador prusiano
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(conferencia pronunciada en Berlín Die wertlosigkeit der Jurisprudenz
ais wissenchaft, Julius Hermann von Kirchmann). Kirchmann se muestra preocupado por la inquietante mutabilidad del derecho, que impide
todo esfuerzo especulativo o de aprehensión conceptual. Ciertamente la
intención de Kirchmann no era otra que negar toda dimensión científica
al derecho, pero descontextualizando su discurso puede detectarse en su
observación un síntoma característico del derecho durante la última
centuria: la dificultad del ciudadano común, del destinatario de la
norma, de lograr una completa y satisfactoria aprehensión conceptual
del derecho, debido a su constante mutabilidad, ambigüedad y número.
Este fenómeno tiene, al menos, una doble explicación: 1.- Por un lado,
el del necesario desarrollo del derecho para adecuarse a las demandas
contemporáneas 2.- Por el otro, el de su proliferación insensata.
Ambos procesos generan una mutabilidad que provoca aquella dificultad de aprehensión conceptual. Como peor se cumple lo que mal o
escasamente se interpreta, puede sostenerse que este fenómeno es otra
de las causas de la ineficacia del derecho y, por lo tanto, factor contribuyente del desorden social.
Una sociedad que ha alcanzado la madurez jurídica debe ser sobria
a la hora de legislar y sus Digestos hacer gala de una sólida pobreza
franciscana.
3. Algunas posibles causas de la depreciación del Derecho en la
Argentina
¿Por qué razones una sociedad deprecia el derecho, es decir, lo
considera disvalioso? Sin pretender agotar la lista, algunos de esas
razones podrán ser:
- porque las normas jurídicas no recogen aquellos valores con los que
esa sociedad se siente identificada. Esto puede, o no, ser consecuencia de
la miopía socio-jurídica del legislador. Cualquiera sea la causa, los
destinatarios de la norma se abstendrán de cumplirla. En el mejor de los
casos la norma caerá en desuetudo, en el peor de ellos será enervada
mediante una costumbre contra legem, lo que importa su violación lisa
y llana.
- porque los decidores políticos promueven la sanción de leyes que
responden a intereses sectoriales pequeños, apartándose de la satisfacción de los intereses de la comunidad en general.
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- porque la impunidad de quienes violan la norma es t a n ostensible
que el resto de la comunidad o bien abandona su lucha para exigir
justicia, o bien imita el camino seguido por los impunes.
- porque la diáspora normativa es t a n aguda que no se sabe con
certeza cuál es el derecho vigente.
- porque errores constantes de técnica legislativa generan incertidumbre respecto a la vigencia de los derechos adquiridos o los deberes
a cumplir (v.gr. normas ambiguas, derogaciones por subrogación parcial
tácita, normas de rango inferior que modifican o derogan a otras de
rango superior, normas que fijan deberes u objetivos jurídicos sin
especificar qué órganos están facultados para exigirlos o hacerlos
cumplir, normas que consagran nuevos derechos sin crear las acciones
necesarias para hacerlos valer sobre todo en caso de que las existentes
sean insuficientes o inadecuadas, etc).
-venalidad de los que deben fiscalizar el cumplimiento de las normas,
- venalidad de u n a parte significativa de los funcionarios y empleados públicos, incluidos los miembros de ciertos fueros del poder judicial,
- deficiente sistema de publicidad de las leyes.
—falta de capacitación de los destinatarios de la norma para comprender cabalmente su alcance y contenido.
Estas razones y otras muchas, van instalando en el imaginario social
ima idea disvaliosa, depreciada, del derecho que conducen a su ineficacia.
Un derecho ineficaz es, en definitiva, un derecho que se vuelve contra
sí mismo, y un derecho que se vuelve contra sí es, por definición, un
derecho que se vuelve contra la sociedad que intenta regular.
Si uno corre el velo para ver que hay detrás de todos estos síntomas,
lo que vería es u n problema vinculado con el nivel educativo, y yendo más
profundamente, lo que vería es un problema de antropología pedagógica.
Es que la educación juega, en pos del derecho y del estado de justicia, un
papel fundamental.
Al decir de Montessori «La educación que construye la paz no puede
limitarse a la escuela y la instrucción: es una obra de alcance universal.
Ella no consiste solamente en una transformación del hombre, que
permita el desarrollo interior de la personalidad humana, sino que
también reclama una orientación hacia los fines de la humanidad y la
reforma de las condiciones actuales de la vida social. Porque el hombre
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no sólo se desconoce a sí mismo sino que, en términos generales, ignora
también el secreto de aquellos mecanismos sociales de los cuales dependen hoy sus intereses y su salvación inmediata»^.
El objetivo consiste pues en estimular la responsabilidad jurídicosocial desde edades tempranas hasta que la conducta quede internalizada
y merezca el elogio de ser considerada parte de las manifestaciones
culturales de un pueblo.
Quienes se especializan en este campo sostienen que los aprendizajes
deben estar basados en sistemas de relaciones significativos, significantes
y valorativos^. Las tres relaciones interactúan permanentemente, y en
ello lo valorativo juega un rol importante, ya que cualquier proceso de
aprendizaje tiene como finalidad la aprehensión u obtención de un bien.
Ergo, el aprendizaje jurídico —no ya como ciencia sino como herramienta de convivencia— presupone llegar a ese bien que es la armonía en las
relaciones sociales, el equilibrio en el ejercicio de los derechos y la
observancia de las obligaciones. En definitiva, la pacificación social.

IV. LA EFICACIA DEL DERECHO EN UN MODELO DE FLUJO
Si como afirma Campagnolo, el derecho está orientado a provocar en
el sujeto una determinada reacción, y en caso de no ser así será el derecho
el que reaccione contra ese sujeto, puede sostenerse que en la visión del
ilustre padovano la eficacia del derecho juega un rol fiíndamental, pues
qué otra cosa es la eficacia sino esa reacción del derecho contra el sujeto
que lo ha violado.
Mas, según pienso, si el derecho no es eficaz porque —por múltiples
razones— no reacciona fícente a quienes no lo respetan, debiera ser la
sociedad la que reaccione ante la ineficacia de ese derecho. En otras
palabras, creo que desde su educación e instrucción cívicas, la sociedad
contemporánea está llamada a jugar un rol preponderante en la lucha

MONTESSORI, MARÍA: Educación y paz. Buró Internacional Educativo, Ginebra
1921.
MARISCAL, ENRIQUE: La educación es la ciencia de la paz - Visión de María
Montessori, Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Dirección de
Carrera y Formación Docente), Buenos Aires 2003.
Rey, María E.: Seis ensayos en busca del pensamiento perdido, Buenos Aires 1993.
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por el derecho. Para generar resultados concretos su acción debe ser
sinérgica con la de los distintos actores involucrados en la creación,
fiscalización y aplicación de las normas jurídicas.
En el cuadro siguiente se detalla quiénes son esos actores sociales y
que acción se espera de ellos, mientras que aquella acción sinérgica se
visualiza en el diagrama de flujo insertado a continuación del cuadro.
REACCIÓN
SOCIAL

DECISORES
POLÍTICOS

ACCIÓN
LEGISLATIVA

JUSTICIA

FISCALIZACIÓN

Control social Mejorar los Claridad concep- Independencia Capacitación del
como forma de mecanismos de tual de la norma del Poder Judi- fiscalizador
autocontrol ex- publicidad
cial y de la juditralegal
catura
Comprometer a
la sociedad en la
administración
de cada bien jurídico protegido

Ampliar el espectro de acciones preventivas

Promover el cumplimiento espontáneo de la norma

Redistribución Mejorar la técnide la responsa- ca legislativa
bilidad en la
toma de decisiones

Desarrollar me- Rol educador del
canismos alter- fiscalizador
nativos de solución de conflictos

Internalización E s t i m u l a r el Profundizar la
social valorativa imaginario po- codificación evide la norma
pular
tando la dispersión normativa

Simplificación Publicidad de los acdel proceso sin tos de fiscalización
comprometer la
evidencia ni la
verdad objetiva

Capacitación y Transparencia Transparencia de la
búsqueda de la jurídica
acción fiscalizadora
excedencia en la
acción legislativa

Fomentar
la P e r m a n e n c i a
autogestión par- de la norma
ticipativa
para que se mstale en la conciencia colectiva

Evitar las dero- Capacitación y Acción sinérgica con
gaciones por su- excelencia de la los otros actores sobrogación gene- magistratura
ciales
ral

Etica social

Ética legislativa

Etica política

Etica jurídica

Ética fiscalizadora

DECISORES
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El modelo de flujo toma un diseño rotativo (indicado a través de las
flechas laterales) en el que cada uno de los alabes representa a la sociedad,
en tanto destinatarios últimos de las normas, y a los distintos actores
sociales involucrados en la preparación y sanción de leyes, en la fiscalización de su ciunplimiento, y en su aplicación judicial al caso concreto.
En su morñsmo, el modelo imita el diseño de un molino porque el giro
de las aspas permite emular la acción sinérgica que debe existir tanto
dentro de cada sector como entre la sociedad y cada uno de los actores
sociales citados en el párrafo anterior.
Si hay una internalización social valorativa de la norma, el derecho
será apreciado en lugar de depreciado, por ende habrá un crecimiento
exponencial del cumplimiento espontáneo de la norma, lo que conduce
a un mayor compromiso de la sociedad en la administración de cada uno
de los bienes jurídicos protegidos por el derecho. Ese compromiso
fomenta la autogestión participativa que dará como resultado un mayor
control social como forma de autocontrol extralegal. Este sería el
mecanismo disparador de la reacción social.
La acción de los lobbies y demás decisores políticos debiera ser más
transparente. Este objetivo sólo puede alcanzarse mediante una conveniente publicidad de sus gestiones, publicidad que en cuanto tal estimula el imaginario popular favoreciendo que otros intenten colaborar en la
demanda de leyes que satisfagan sus intereses. Al ser redistribuida la
responsabilidad en la toma de decisiones pro-legislativas entre un
elenco mayor de decisores políticos, se amplía la demanda de acciones
parlamentarias que satisfagan otros intereses sectoriales habitualmente postergados. El número ideal de estos grupos debiera ser tal que los
principales y más diversificados intereses sociales estén representados,
de suerte tal que —en base a su paridad de fuerzas— exista una
homeostasis interna cuya acción satisfaga los intereses generales de la
comunidad. Satisfechas las demandas comunitarias, como la
internalización social valorativa de la norma depende en gran medida de
la estabilidad jurídica, esos mismos decisores políticos promoverán la
permanencia de la norma para que se instale en la conciencia colectiva.
El grado de madurez jurídica que irá adquiriendo la comunidad merced
al cumplimiento espontáneo de las normas, permitirá que las demandas
pro-legislativas hagan hincapié cada vez más en las acciones preventivas que en las estrictamente sancionatorias.
Una acción pro-activa que fomente la internalización social valorativa del derecho depende también de la claridad conceptual de la norma.
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Para el logro de este objetivo los legisladores tendrán que evitar las
derogaciones por subrogación general o especial implícita o tácita así
como la diáspora normativa, pues tanto una como otra generan una
confusión irremediable en cuanto a la determinación de cuál es el
derecho vigente. Las codificaciones son un instrumento útil para controlar y repeler esa dispersión, y se ajusta más al ethos de la latinidad que
la fragmentación que caracteriza a los sistemas basados en el common
law. En definitiva, se trata de mejorar la técnica legislativa mediante la
capacitación y excelencia de los legisladores.
El cumplimiento espontáneo de la norma se promueve sólo si la
sociedad percibe que vive en un Estado cuyo Poder Judicial y magistratura son realmente independientes, donde prima la excelencia y la
capacitación permanente de los magistrados. La transparencia jurídica,
favorecida por una simplificación del proceso sin que con ello se comprometan la evidencia ni la verdad objetiva, facilita aquella percepción
social. Percibidas las bondades de la administración de justicia, y en la
medida que la sociedad asuma un mayor compromiso en la administración de cada uno de los bienes jurídicos protegidos por el derecho, se
podrán desarrollar mecanismos alternativos de solución de conflictos
que, a la par de descomprimir la actividad de la judicatura, fomenta la
autogestión participativa y el autocontrol extralegal como una de las
variadas formas de control social que puede generar la comunidad de
derecho.
La acción fiscalizadora debe ganar en transparencia mediante una
mayor publicidad de sus actos. En la internalización social valorativa de
la norma, el fiscalizador debiera cumplir un rol de educador que hasta
ahora le es ajeno o no está incluido dentro de su esfera de incumbencias.
Tanto para desarrollar su rol de educador como su rol de fiscalizador es
necesaria una capacitación previa (sobre todo a nivel municipal) que
aspire a la excelencia. Como de su correcta acción depende en gran
medida que el derecho sea apreciado y permanezca vivo, su actividad
debe ser sinérgica con la de los otros cuatro componentes del modelo.
Sinergia, excelencia, control social y transparencia serían los cuatro
motores de este modelo de flujo, diseñado para conducir a la plena
vigencia de un derecho que, al satisfacer las demandas e intereses que
hacen al bien común, se complace en ser uno de los instrumentos idóneos
para lograr la paz social.
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I. PRESENTACIÓN
La violencia en el mundo actual se encuentra presente en todas las
latitudes y culturas. Así, en el Perú, durante la década de los ochenta,
pero, sobretodo, luego del autogolpe de Fujimori en abril de 1992 y la
promulgación de la Constitución de 1993, la legislación penal sufrió una
profunda transformación. La característica fundamental de la misma
fue la instauración de un Derecho penal del enemigo «Feindstrafrecht»^.

Profesor de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Investigador invitado en el Max-Planck-Institut für auslándisches ofFentliches
Recht und Volkerrecht (Heidelberg, Abril-Agosto, 2003).
JAKOBS postula una dogmática penal funcionalista, que parte de diferenciar entre
quien es persona y quien no lo es. Así, la persona es aquella que se ubica dentro del
Estado de Derecho, mientras que el enemigo es un individuo que se ubica fuera y en
contra del Estado de Derecho. Motivo por el cual, pierde su condición de persona y,
entonces, queda sujeto al poder punitivo del Estado de manera ilimitada. JAKOBS,
GÜNTHER.Aferm, Person, Gesellschaft. VorüberlegungenzueínerRechtsphisophie.
Berlin: DUNCKER & HUMBLOT, 1997, pp. 14-23. La formulación más completa
del derecho penal del enemigo, la planteó Jakobs en el Congreso de Berlín de octubre
de 1999 «La Ciencia Jurídico-Penal Alemana en el Cambio del Milenio». Ver:
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Esta se fundamentó, exclusivamente, en la denominada «ideología de la
seguridad de Estado», que elimina y/o subordina los derechos de las
personas a esa finalidad.
En consecuencia, la legislación penal de emergencia instrumentalizo,
al máximo, los principios constitucionales que sustentan el Derecho
penal, reduciéndolo a una función de represión y control social, antes
que a la rehabilitación de los infractores y su reinserción en la sociedad.
Desde luego, la implementación de una política criminal no es reprobable, por el contrario, es una responsabilidad que debe ser asumida con
seriedad por todo gobierno. Sin embargo, ello debe realizarse siempre
dentro del marco establecido por el Estado Constitucional, vale decir,
dentro del respeto de los derechos humanos.
El problema esencial causado por dicha legislación penal, durante la
década de los noventa, sobretodo, ha sido la violación de los derechos
fundamentales, dejando profundas huellas en la sociedad y en el propio
Estado. Por ello, desde el momento en que se inicia, en el año 2000, la
progresiva restauración democrática el Estado de Derecho, éste entró en
cierta tensión, cuando la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, en
tanto expresión jurídica de la búsqueda de un reordenamiento social
pacífico y justo, inició las investigaciones por las violaciones a los
derechos humanos, cometidos tanto por los grupos terroristas —Sendero Luminoso y el MRTA—, como por las fuerzas de seguridad del propio
Estado^.
Si bien las violaciones de los agentes el Estado, se basaron en la
llamada legislación penal de emergencia, los «excesos» fueron
convalidados con leyes de amnistía a favor de los militares. Esto planteó
un grave dilema al inicio del proceso democrático, por sus agravios a la

«Conversaciones: Dr. FRANCISCO MUÑOZ CONDE». Por JESUS BARGUIN
SANZ. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología. RECPC 04-ce (2002).
En http://criminel.ugr.es/recpc/recpc_04-c2.html.
En efecto, «la sistematización de la información reunida permitirá a la comisión
señalar si hubo o no en el Perú, por parte de los grupos subversivos pero también por
agentes estatales, una práctica sistemática o generalizada de violaciones de los
derechos humanos y también si existió una estrategia política orientada a cometer
esos crímenes. Ese esclarecimiento es importante para la asignación de las responsabilidades respectivas y alcanzar a las autoridades correspondientes los materiales acopiados para que ellas se encarguen de hacer funcionar la justicia. Pero
también será importante para definir políticas de reforma institucional necesarias
para consolidar una sociedad democrática y pacífica». Ver: http://www.cverdad.org.pe/
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Constitución y a los tratados internacionales sobre derechos humanos^.
Motivo por el cual, conspicuos líderes de las organizaciones terroristas,
así como, como víctimas inocentes violentadas en sus derechos fundamentales, han venido recurriendo tanto a la jurisdicción ordinaria y
constitucional, como, ante la Corte Interamericano de Derechos Humanos, con resultados diferentes. Llegando en muchos casos a obtener la
revisión de sus sentencias o de sus procesos judiciales.
Es dentro de ese contexto que, el propósito de la presente nota es
comentar la trascendental sentencia del Tribunal Constitucional sobre
la legislación penal antiterrorista. Marco en el cual, se da cuenta de la
modificación de la legislación antiterrorista dictada por el Congreso y el
Poder Ejecutivo. Lo cual, ha dado lugar a que, en el actual proceso de
reforma constitucional se busque incorporar artículos específicos en
materia penal-constitucional.

II. SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En mérito a los fallos de la Corte Interamericana, en el año 2002, más
de cinco mil ciudadanos interpusieron una acción de inconstitucionalidad
contra la legislación penal antiterrorista —decretos leyes 25475,25659,
25708 y 25880— que el Tribunal Constitucional resolvió con una
sentencia «interpretativa», propia de un activismo judicial concertado
con el Congreso y el Poder ejecutivo. Esta sentencia recaída en el
Expediente n- 010-2002-AI/TC ha señalado respecto de la legislación
antiterrorista, lo siguiente*:
1. Principio de legalidad y traición a la patria
El Tribunal ha declarado inconstitucional la calificación que se había
hecho del delito de traición a la patria, que se juzga en el fuero militar.

LANDA, CÉSAR. «Límites constitucionales de la ley de amnistía peruana». Pensamiento Constitucional Año III, n° 3, PUCP - MDC, Lima, 1996, pp. 151-208.
Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 03 de enero de 2003. Exp. n° 0102002-AI/TC. Marcelino Tineo Silva y más de 5.000 ciudadanos plantean acción de
incostitucionalidad contra los Decretos Leyes Nos. 25475, 25659, 25708 y 25880.
Ver: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/0010-2002-AI.html.
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por desconocer su identidad con el ya establecido delito de terrorismo,
cuyo juzgamiento corresponde al fuero civil.
Si la totalidad de los supuestos de hecho descritos en el tipo penal de
traición a la patria se asimilan a las modalidades del tipo penal de
terrorismo preexistentes; hay, pues, duplicación del mismo contenido a
juicio del Tribunal Constitucional. En esencia, el legislador sólo ha
reiterado el contenido del delito de terrorismo en el tipo relativo al de
traición a la patria; posibilitando con ello que un mismo hecho pueda
indistintamente ser subsumido en cualquiera de los tipos penales, y,
que, en su caso, con la elección del tipo penal aplicable, su juzgamiento
pueda ser realizado, alternativamente, por los tribunales militares o por
la jurisdicción ordinaria.
Ello afecta el principio de legalidad penal, ya que da lugar a un
inaceptable grado de discrecionalidad del Ministerio Público y las autoridades judiciales, quienes podrían subsumir la comisión de un mismo delito
en distintos tipos penales. Ese ha sido también el criterio de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, que ha sostenido:«(...) las conductas típicas descritas en los Decretos Leyes Nos. 25475 y 25659 —^terrorismo
y traición a la patria— (...) podrían ser comprendidas indistintamente
dentro de un delito como de otro, según los criterios del Ministerio Público
y de los jueces respectivos. (...) La imprecisión en el deslinde entre ambos
tipos penales afecta la situación jurídica de los inculpados en diversos
aspectos: la sanción aplicable, el tribunal de conocimiento y el proceso
correspondiente» (Caso Castillo Petruzzi, párrafo 119)^.
Asimismo, si bien por un lado, el Tribunal descalifica constitucionalmente que se haya tipificado algunas figuras agravadas del delito de
terrorismo como delito de traición a la patria, y, por otro lado, para que
se configure plenamente el delito de terrorismo, exige la concurrencia de
tres elementos del tipo penal —atemorizar a la población, realizar actos
contra bienes o servicios y con medios típicos—, además de la
intencionalidad del agente. Los cuales deben concurrir necesariamente
para la configuración constitucional de dicho delito; por cuanto, la falta
de uno de ellos resultaría inconstitucional, por violar el principio de
legalidad de la ley penal^.

^
**

Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 03 de enero de 2003. Exp. n- 0102002-AI ITC..., op. cit., fundamento 39.
MIR PUIG, SANTIAGO. Derecho Penal. Parte general. Barcelona: 4» ed., 1996, pp.
74 ss.
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Como la ley es la garantía de la libertad, de esa forma se busca,
también, garantizar el derecho fundamental de la libertad personal de
artículo 2-, inciso 24, literal «a» de la Constitución, que faculta una
intervención del derecho penal mínimo o empleo del ius puniendi,
únicamente cuando sea absolutamente necesario acudir a él. Se trata,
así, de «intervenir lo mínimo posible para conseguir el máximo de
libertad»^.
2. Apología del terrorismo y libertad de expresión
El Tribunal ha declarado inconstitucional el delito de apología al
terrorismo, que no respete ciertos criterios rectores, que postula el
supremo intérprete de la Constitución. Así, el Tribunal se preocupa de
garantizar los derechos a la libertad de expresión y de opinión, en tanto
son derechos consustanciales al régimen democrático, pues contribuyen
a forman una opinión libre. Pero, ello no es impedimento, para que el
Estado pueda reprimir las acciones que busquen destruir al propio
sistema democrático; escenario donde sólo es posible gozar y ejercer
todos los derechos fundamentales.
En ese entendido, la tipificación del delito de la apología del terrorismo, postula el Tribunal, debe realizarse con respeto a los límites a los que
el ius puniendi del Estado esta sometido; es decir evitando que dicha
tipificación sea de carácter genérica y agravada. Por cuanto, constituiría
una infracción al principio de legalidad penal y una violación a la
libertad de información y expresión; que de manera conjunta, permitirían una limitación desproporcionada e irrazonable.
En consecuencia, debe aplicarse el airtículo 316° del Código Penal, que
tipifica el delito de apología al terrorismo, considerando los criterios de
merecimiento de la pena en función de la gravedad del daño que se cometa.
Por ello, ajuicio del Tribunal, cualquier ejercicio de la libertad de expresión
y opinión, no constituiría delito de apología de terrorismo, salvo:
a) Que la exaltación se refiera a un acto terrorista ya realizado;
b) Que cuando la apología se refiera a la persona que haya cometido
el delito, esta debe tener la condición de condenada por sentencia firme;

CAEBONELL MATEU, JUAN CARLOS. Derecho penal: concepto y
constitucionales. Valencia: Tirant lo Blanch, 1996, p. 194.
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c) Que el medio utilizado por el apologista sea capaz de lograr la
publicidad exigida por el tipo penal, es decir, que debe tratarse de una
vía idónea para propalar el elogio a un número indeterminado de
personas; y,
d) Que la exaltación afecte las reglas democráticas de pluralidad,
tolerancia y búsqueda de consenso^.
3. Derecho al debido proceso
El derecho al debido proceso se descompone, a su vez, en un conjunto
de otros derechos fundamentales sobre los cuales el Tribunal se pronuncia:
a) Derecho de acceso a la justicia.— Toda persona procesada con
mandato de detención, está habilitada a interponer los recursos dentro
del proceso penal ordinario; pero, si se tratara de un procedimiento
irregular, puede interponer un hábeas corpus contra una decisión
judicial arbitraria. Sin embargo, de acuerdo al artículo 12, inciso 4, del
Decreto Ley n- 25659, «no son admisibles las acciones de hábeas corpus
sustentadas en los mismos hechos o causales, materia de un procedimiento o trámite». Sin embargo, ello no puede llevar a entender que aún
cuando la afectación de la libertad personal, sea producto de una
irrazonada y desproporcionada valoración de los hechos, sea constitucional dicha medida arbitraria. Por ello, ajuicio del Tribunal:
Si se interpreta en el sentido de que el precepto sub examine evita que
el detenido, implicado o procesado, a través del hábeas corpus, busque
que el juez constitucional, basándose en el análisis de los hechos por lo
que es procesado, emita juicio en torno a su inocencia o culpabilidad en
la causa que se le sigue, la disposición no es inconstitucional.
De la prohibición de impedir el acceso a los órganos propiamente
judiciales —principio del favor actionis o pro actione—, se deriva
directamente la prohibición de exclusión del conocimiento de las pretensiones en razón a su fundamento y el derecho de interponer los recursos

9

Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 03 de enero de 2003. Exp. n- 0102002-AI/TC...,
op. cit., fundamento 88.
Op. cit., fundamento 93.
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judiciales sencillos y rápidos que ampare al afectado contra actos que
violen los derechos fundamentales^**.
b) Derecho al juez natural.- El Tribunal realiza u n a interpretación
manipulativa^^ del artículo 173- de la Constitución de 1993, que dispuso
que: «En caso de delito de función, los miembros de las Fuerzas Armadas
y de la Policía Nacional están sometidos al fuero respectivo y al Código
de Justicia Militar. Las disposiciones de éste no son aplicables a los
civiles, salvo el caso de los delitos de traición a la patria y de terrorismo
que la ley determina. La casación a que se refiere el artículo 141 sólo es
aplicable cuando se imponga la pena de muerte».
Sobre el particular, el Tribunal hace suyo el pronunciamiento de la
Corte Interamericana, en los casos Castillo Petruzzi y Cantoral, para
colegir que la autorización legal para que los tribunales militares
juzguen a civiles por los delitos de traición a la patria y terrorismo, son
lesivas al derecho al juez natural. Pero que, de u n a interpretación literal
de dicho artículo no se desprende que los civiles sean juzgados por
tribunales militares, sino que, quienes hayan cometido delito de terrorismo sean procesados en los tribunales ordinarios, pero en base a
ciertas disposiciones del Código de Justicia Militar, que la ley establezca; las mismas que no deben abarcar aspectos orgánicos, sino meramente procedimentales, que no tengan u n carácter sustantivo^^.
Pero, como del derecho al juez natural se infiere el derecho a un juez
imparcial, los d e m a n d a n t e s pidieron la declaración de inconstitucionalidad del artículo 15- del Decreto Ley n- 25475 que introdujo la
existencia de jueces militares no identificables —sin rostro—, lo cual
afectaba también el derecho de recusarlos y la publicidad del proceso.
Por cuanto, este tiene por propósito proteger a las partes de u n a justicia
sustraída al control de la opinión pública y; por otra parte, mantener la

GONZÁLES PÉREZ, JESUS. El derecho a la tutela jurisdiccional. Madrid: Civitas,
2001, pp. 61 ss.
AJA, E L Í S E O , « P R O L O G O . El origen, la expansión y la transformación en los
tribunales constitucionales en los Estados Europeos», pp. XXI-XXXII, y, JIMÉNEZ
CAMPO, JAVIER. «España. Sobre los límites del control de constitucionalidad de
la ley», pp. 171-205. AJA, ELÍSEO (editor). Las tensiones entre el Tribunal Constitucional y el Legislador en la Europa actual..., op. cit.
Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 03 de enero de 2003. Exp. n- 0102002-AI/TC...,
op. cit., fundamentos 105 y 106.
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confianza en los tribunales por parte de la comunidad y, en particular,
de los justiciables^^.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional desestimó este extremo de
la demanda, debido a que el artículo único de la Ley n- 26671 previo que,
a partir del 15 de octubre de 1997, los magistrados encargados del
juzgamiento de los acusados por los delitos de terrorismo serían aquellos
que correspondieran «conforme a las normas procesales y orgánicas
vigentes»; y, del mismo modo, se indicaba que «los magistrados serían
debidamente designados e identificados»^*.
c) Presunción de inocencia.- El Tribunal Constitucional considera
que el principio el artículo 13- de la Ley n- 25475, que establece que
formalizada la denuncia por el fiscal, el juez deba abrir proceso penal con
mandato de detención, no viola la presunción de inocencia, sino la
autonomía de los jueces. En la medida que, no le permite realizar un
análisis del caso, sino abrir mecánicamente instrucción con el reo en
cárcel. Pero, el artículo 2°, inciso 24, literal e) de la Constitución, señala
que «toda persona es considerada inocente en tanto no haya sido
demostrada judicialmente su culpabilidad»^^.
No obstante, el supremo intérprete entiende que si se aplicara
literalmente la norma legal, sería inconstitucional; por cuanto, el mandato de detención no constituiría una medida razonablemente provisoria,
sino sancionatória del procesado, afectándose la presunción de inocencia. Por ello, a juicio del Tribunal, los jueces deben interpretar el
mandato legal, sistemáticamente, con lo dispuesto en la Constitución,
los tratados internacionales y el artículo 135- del Código Procesal Penal.
Estas normas, en consecuencia, habilitarían al juez penal a dictar un
mandato de detención preventivo, siempre que existan evidencias razonables de la comisión de un delito, de su participación en él, y, que
existan razones para concluir que al ser puesto en libertad evadirá a la
justicia.
La magistrada Revoredo, por su parte, emite un voto singular, por
cuanto a su juicio era obvio que el legislador pretendió privar a los jueces

PICO Y JUNOY, Joan. Las garantías constitucionales del proceso. Barcelona:
Bosch, 1997, p. 116.
Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 03 de enero de 2003. Exp. n° 0102002-AI ITC..., op. cit., fundamento 111.
QUISPE, FANY. El derecho a la presunción de inocencia. Lima: Palestra editores,
2001, pp. 39 ss.
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de su potestad de decidir en cada caso si procedía la libertad o la
detención y por eso ordenó que fuera obligatoria la detención judicial de
todo denunciado por terrorismo, vulnerando con ello la autonomía de los
jueces y los derechos fundamentales del denunciado. Por ello, a su juicio,
debió declararse la inconstitucionalidad de dicha norma; por cuanto, «mi
misión como magistrada del Tribunal Constitucional no es «evitar» la
declaración de inconstitucionalidad de las normas, sino más bien,
declarar tal inconstitucionalidad cuando así estime que procede» ^^.
d) Derecho de defensa.- El Tribunal considera que la disposición legal
del inciso 1) del artículo 12- del Decreto Ley n- 25475, en virtud del cual
el abogado defensor del encausado por el delito de terrorismo, sólo puede
intervenir a partir del momento en el que el detenido rinda su manifestación policial, en presencia del fiscal; constituye una forma de indefensión del investigado^^. Por cuanto, se le impide al detenido contar con la
asesoría letrada antes de realizar su declaración policial sobre los actos
que se le imputan, afectando su derecho a ejercer su defensa de forma
eñcaz y oportuna^^.
Ello, es así, a juicio del Tribunal, por mandato constitucional del
inciso 14) del artículo 139°; que dispone los siguiente: «el principio de no
ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Toda
persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa o las
razones de su detención. Tiene derecho a comunicarse personalmente
con un defensor de su elección y a ser asesorada por éste desde que es
citada o detenida por cualquier autoridad».
Por ello, «la participación del abogado defensor en las investigaciones
policiales y la entrevista con su patrocinado no podrá limitarse, aun
cuando se hubiera dispuesto la incomunicación del detenido» ^^.
e) Derecho a no ser incomunicado y ser puesto sin demora a disposición del juez.- El Tribunal declara la inconstitucionalidad del inciso d)

Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 03 de enero de 2003. Exp. n- 0102002-AII TC...,op. cit., Voto singular de la Magistrada Revoredo respecto al artículo
13-, inciso a) del Decreto Ley n- 25475.
GONZÁLES PÉREZ, J E S Ú S . El derecho a la tutela jurisdiccional. ..,op. cit., pp. 196
ss.
PICO Y JUNOY, JOAN. Las garantías constitucionales del proceso...,op. cit., pp.
109 ss.
Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 03 de enero de 2003. Exp. n- 0102002-AI/TC...,
op. cit., fundamento 123.
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del artículo 12- del Decreto Ley n- 25475; que faculta a la Policía para
que: «cuando las circunstancias lo requieran y la complejidad de las
investigaciones así lo exija, para el mejor esclarecimiento de los hechos
que son materia de investigación, podrá disponer la incomunicación
absoluta de los detenidos hasta por el máximo de ley, con conocimiento
del Ministerio Público y de la autoridad jurisdiccional respectiva». A
criterio del Tribunal, si bien el derecho a no ser incomunicado no es u n
derecho absoluto, es decir que son legítimas las excepciones. Estas,
exigen la presencia de u n a razón objetiva y razonable que justifique la
incomunicación del detenido, a fin de no entorpecer la investigación de
los hechos; además, concluye el Tribunal, ésta es u n a potestad constitucional propia del juez, no de la policía.
Asimismo, el inciso 2) del mencionado artículo 24- del Decreto Ley n25475, también fue declarado directamente inconstitucional; por cuanto, observa el Tribunal que se faculta a la Policía Nacional a que el plazo
máximo de detención de quince días —para los delitos especiales, como
el terrorismo, tráfico de drogas y espionaje—, establecido expresamente
en el literal f), del inciso 24) del artículo 2- de la Constitución, pueda
extenderlo inconstitucionalmente por u n «término mayor de quince
días».
f) Derecho a u n proceso dentro de un plazo razonable.- La legislación
antiterrorista, al tipificar el delito de terrorismo agravado, como un
delito de traición a la patria —artículo 1- Del Decreto Ley n.- 25475—,
sometía a los procesados a u n procedimiento sumario, previsto en el
Código de Justicia Militar para los juicios en el teatro de operaciones
militares; en virtud del cual, el juez militar debía expedir sentencia en
diez días naturales.
No obstante que el Tribunal Constitucional, al declarar inconstitucional el delito de traición a la patria, dicho proceso sumario, también se
convierte en inconstitucional; no pierde oportunidad para pronunciarse,
en el sentido que un plazo extremadamente breve en la realización de un
procedimiento investigatorio, vulnera el contenido constitucionalmente
protegido de ser oído con las debidas garantías, dentro de u n plazo
razonable, establecido en el numeral 1) del artículo 8- de la Convención
Americana de Derechos Humanos.
Precisa, que el plazo razonable abarca todo el proceso en cuestión,
desde el primer acto procesal hasta el que se da lugar a u n a sentencia
definitiva y firme, incluyendo toda apelación que se hubiere interpuesto.
Asimismo, mutatis mutandis, siguiendo a Trocker señala que:
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Razonable es un término que expresa una exigencia de equilibrio en
el cual estén moderados armoniosamente, por un lado, la instancia de
una justicia administrativa sin retardos y, por otro, la instancia de una
justicia no apresurada y sumaria^°.
En efecto, la determinación de lo que debe considerarse como «razonable» exige una valoración del juez que aprecie las circunstancias de la
causa, la complejidad del asunto, la conducta de los reclamantes y de las
autoridades, así como de las consecuencias de la demora^^.
g) Derecho a la libertad probatoria.- El inciso c) del artículo 13- de 1
Decreto Ley n- 25475, establece que: «En la instrucción y en el juicio no
se podrán ofrecer como testigos a quienes intervinieron por razón de sus
funciones en la elaboración del Atestado Policial». Al respecto, el
Tribunal Constitucional juzgó que dicho dispositivo no afectaba derecho
constitucional alguno; por cuanto:
dentro del marco del proceso que regula este tipo de delitos, es
razonable, ya que: i) atiende a la necesidad de proteger o resguardar los
derechos constitucionales de las personas que hayan intervenido en la
investigación policial, como su derecho a la vida o integridad física, etc.,
ii) salvo tal limitación, se mantiene incólume la posibilidad de ofrecer y
actuar toda la amplia gama de medios probatorios pertinentes; iii)
conforme ya se mencionó anteriormente, el atestado policial, cuando en
la investigación ha intervenido un representante del Ministerio Público,
es un elemento probatorio más, lo que no quiere decir que sea el único
o que tenga la calidad de prueba plena, pues en su caso éste deberá ser
meritado por el Juez, conjuntamente con los demás medios probatorios,
conforme a su criterio de conciencia (artículos 62- y 283- del Código de
Procedimientos Penales); y, iv) si de lo que se trata es cuestionar el
contenido del atestado a través del interrogatorio a sus autores, la
limitación no comprende el derecho de tacha que eventualmente pueden
hacerse valer con éP^.

TROCKER, NICCOLO. «II nuevo articolo 111 della Costituzione e il giusto processo
in materia civile: profili generali». Rivista Trimestrale di Diritto Procedural Ciuile,
n2 2, 2001, p. 407.
LANDA, CÉSAR. «Los derechos humanos como fundamento constitucional del
Derecho Penal». Gaceta Jurídica, tomo 100, Marzo, Lima, 2002, pp. 39-49.
Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 03 de enero de 2003. Exp. n- 0102002-AI ITC..., op. cit., fundamentos 159.
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Asimismo, en el marco del derecho del acusado de ofrecer las pruebas
que estimen pertinentes y que éstas sean admitidas y actuadas en el
proceso^^, el Tribunal establece su criterio constitucional acerca de la
valoración de las pruebas ya actuadas en los procesos por delito de
traición a la patria ante los tribunales militares, a efectos que no
resulten viciadas de nulidad, por el hecho de que se hayan actuado ante
jueces constitucionalmente incompetentes. Al respecto, siguiendo a la
dogmática penal, el Tribunal distingue entre las fuentes de la prueba y
los medios de prueba. Las primeras, señala son realidades extra procesales, es decir que su existencia es independiente del proceso; mientras
que, las segundas son actos procesales que forman parte del proceso.
De modo que, si las fuentes de prueba ingresaron al proceso judicial
militar dando lugar a los medios de prueba, a juicio del Tribunal,
corresponde que la invalidez de los procesos a civiles ante los tribunales
militares, acarreen la invalidez de los medios de prueba. Es decir que,
no son válidas la proposición, admisión y valoración de las pruebas
hechas por dichos jueces; pero, ello no lleva a invalidar las fuentes de
prueba, ya que éstas dependen exclusivamente de que su obtención se
haya efectuado con estricto respeto a los derechos fundamentales. En
cualquier caso, el deber de producción de pruebas del juez ordinario,
debe dar lugar a meritar las que sean objeto de impugnación^*.
Sin embargo, la magistrada Revoredo, emitió otro voto singular, en la
medida que a su juicio, no se justificaba la prohibición de interrogar como
testigos a los policías que hubieran participado en la investigación criminal; por cuanto, argumentó que existían técnicas de protección por parte del
Estado a testigos que no anulan el derecho a la libertad probatoria^^.
4. Humanización

de la penas

a) Proporcionalidad de la penas.- El Tribunal parte del principio de
proporcionalidad previsto en el artículo 200° in fine, así como, de la

GONZÁLES PÉREZ, JESÚS. El derecho a la tutela jurisdiccional. ..,op. cit., pp. 242
ss.
CAROCCA PÉREZ, ALEX. Garantía constitucional de la defensa procesal, BoschBarcelona. Santiago: Ediciones Jurídicas Olejnik, 1998, pp. 305 ss.
Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 03 de enero de 2003. Exp. n- 0102002-AI/ TC...,op. cit., Voto singular de la Magistrada Revoredo respecto al artículo
13-, inciso c) del Decreto Ley n° 25475, fundamento 3.
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cláusula del Estado de Derecho, para sostener que dicho principio, no
esta limitado al quehacer judicial en los estados de excepción; sino que,
también es un mandato exigible para el legislador, en el ámbito de la
determinación de las penas. Es decir que, las penas deben expresar una
adecuada y justa proporción entre el delito de terrorismo y la pena
retributiva, de lo contrario serían penas irrazonables y por tanto
inconstitucionales^^.
Ello quiere decir que, el legislador goza de una libertad de configuración del tipo y la cuantía penal; pero atendiendo directamente a las
finalidades constitucionales de las mismas. Esto es, al fin reeducativo,
rehabilitador y resocializador del penado a la sociedad, como establece
el inciso 22) del artículo 139- de la Constitución. Por ello, a juicio del
Tribunal, al Congreso le corresponde evaluar factores como la gravedad
del comportamiento o la percepción social de la adecuación del delito y
la pena.
En cambio: «al Tribunal Constitucional... le corresponde indagar si
los bienes o intereses que se tratan de proteger son de naturaleza
constitucional y por tanto, son socialmente relevantes; asimismo, evaluar si la medida es idónea y necesaria para alcanzar los fines que se
persiguen, por no existir otras penas menos aflictivas de la libertad y,
finalmente, juzgar si existe un desequilibrio manifiesto, esto es, excesivo
o irrazonable entre la sanción y la finalidad de la norma»^^.
En esa medida, la ausencia de límites máximos a las penas es
inconstitucional, porque afecta el principio de proporcionalidad. Por eso,
el Tribunal, ratifica su jurisprudencia en materia de acciones de
inconstitucionalidad, donde ha establecido que las penas privativas de
la libertad son temporales, entre dos días como mínimo a treinta y cinco
años como máximo. En ese sentido, exhorta al legislador para que,
dentro de un plazo razonable, cumpla con establecer plazos máximos de
penas en cada una de las figuras del delito de terrorismo.
b) Cadena perpetua.- El Tribunal parte de concebir que la cadena
perpetua, afecta el principio reeducativo, rehabilitador y resocializador
de las penas, así como, los derechos a la dignidad y libertad personal.

^^ SAGÜÉS, NÉSTOR. Elementos de derecho constitucional. Buenos Aires: Astrea,
1993, p. 375.
^^ Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 03 de enero de 2003. Exp. n- 0102002-AI/TC..., op. cit., fundamentos 199.
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Desde esta perspectiva garantista de la persona humana, recuerda que
la restricción de la libertad nunca puede terminar anulando su contenido esencial, ni su carácter objetivo, en tanto fundamento del Estado
Constitucional. Por ello, el Tribunal postula que cualquier sentencia
condenatoria, no puede tener carácter intemporal, sino que debe contener límites temporales.
Más aún, si se entiende que la dignidad de la persona humana, del
artículo 1- de la Constitución, se concretiza en la finalidad reeducativa,
rehabilitadora y resocializadora del delincuente —in dubio pro
hommine—. Esto, obliga al Estado, postula el Tribunal, a tomar medidas
adecuadas para que el infractor pueda reincorporarse a la vida social. Lo
contrario, sería concebir al infractor como un objeto, más no sujeto, del
iuspunendi del Estado; es decir que la persona del penado no sería un fin
en sí mismo, sino un medio meramente retributivo de la acción punitiva
del Estado. Por ello:
El sistema material de valores del Estado de Derecho impone que
cualquier lucha contra el terrorismo (y quienes lo practiquen), se tenga
necesariamente que realizar respetando sus principios y derechos
fundamentales.... El Estado de Derecho no se puede rebajar al mismo
nivel de quienes la detestan y con sus actos malsanos, pretendan
subvertirla. Por ello, si el establecimiento de la pena se encuentra sujeta
a su adecuación con el principio de proporcionalidad, tal principio no
autoriza a que se encarcele de por vida^^.
c) Beneficios penitenciarios.- Por otra parte, el Tribunal se pronuncia
sobre el artículo 19- del Decreto Ley n.- 25475, que a la letra dice: «Los
procesados o condenados por delitos de terrorismo, no podrán acogerse
a ninguno de los beneficios que establecen el Código Penal y el Código de
Ejecución Penal». Al respecto, entiende el colegiado que, el problema es
cómo se ejecutarán las penas, cuya finalidad es la reforma y readaptación social de los condenados.
En tal entendido, el Tribunal considera que estos principios habilitan
al legislador a autorizar que los condenados, antes de cumplir con su
pena privativa de la libertad, puedan recobrarla si los objetivos de la
pena se hubieran logrado. Sin embargo, continúa el colegiado, el no
otorgamiento de determinados beneficios penitenciarios a los condena-

Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 03 de enero de 2003. Exp. n- 0102002-AI/TC...,
op. cit., fundamentos 189.
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dos por el delito de terrorismo, no es per se contrario a la finalidad de la
rehabilitación, reeducación y resocialización de los penados. Por cuanto,
a su juicio, el problema es otro; que, al otorgar a unos y negar a otros esos
beneficios, se plantea la compatibilidad o no de la norma cuestionada,
con el principio de la igualdad jurídica, del inciso 2) del artículo 2- de la
Constitución.
Sin embargo, el Tribunal considera que la no concesión de los
beneficios penitenciarios de la libertad para los condenados por terrorismo, no viola, necesariamente, el principio de igualdad. Toda vez que, el
legislador, atendiendo a razones objetivas y razonables, ha establecido
diferencias en los beneficios penitenciarios entre los penados, que no son
discriminatorias, sino solo diferenciadoras^^. Ello en atención a la
especial gravedad del delito de terrorismo y a la protección de los bienes
de orden público constitucional que se buscan proteger. Por ello, concluye el Tribunal, la norma legal impugnada no es inconstitucional.
5. Otros derechos

fundamentales

a) Derecho a la nacionalidad. - En la línea garantista de la Convención
Americana de Derechos Humanos (artículo 20-, numeral 3), la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (artículo XIX) y
la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 15-), la Constitución establece en el artículo 2-, numeral 21), que toda persona tiene
derecho a su nacionalidad y nadie puede ser despojado de ella; asimismo,
en el artículo 53- segundo párrafo de la Constitución, dispone que la
nacionalidad peruana no se pierde, salvo por renuncia expresa ante
autoridad peruana. Sin embargo, el artículo 7- del Decreto Ley n- 25475,
pena al peruano que realice apología del terrorismo en el extranjero, con
el despojo de su nacionalidad.
El Tribunal entiende, escuetamente, que la pena de pérdida de la
nacionalidad es violatoria de lo previsto en la Constitución Política y los
tratados internacionales, por cuanto convierte a un nacional en un
apátrida. Motivo por el cual la declara inconstitucional.
b) Derecho a la integridad personal.- El artículo 20- del Decreto Ley
n.- 27475 dispone que los condenados por terrorismo cumplirán la pena

2^

LANDA, CÉSAR. Tribunal Constitucional y Estado Democrático.
Editorial de la PUCP - MDC, 1999, pp. 99 ss.
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con aislamiento celular continuo durante el primer año de su detención,
asimismo, que en ningún caso, podrán compartir sus celdas unipersonales
hasta su excarcelación.
La dignidad humana es el presupuesto valorativo para el reconocimiento y goce de los derechos fundamentales^''. Si bien el artículo 2--1 de
la Constitución tutela el derecho a la integridad personal —física,
psicológica y moral—; en determinadas circunstancias, podría ser
flexibilizado de acuerdo con el ius punendi del Estado. Pero, hay un
minimun intangible del derecho a la dignidad humana expresado en la
integridad personal, que el legislador no puede afectar; porque, haría de
la pena una medida inhumana, degradante o humillante, proscrita por
el artículo 2-, numeral 24, literal h) de la Constitución.
Al respecto, el Tribunal Constitucional considera que:
La calificación de una pena como inhumana o degradante y, por lo
tanto, como atentatoria del derecho a la integridad personal, depende,
en buena cuenta, del modo de ejecución de la misma. No puede
desatenderse que, aunque proporcional, la simple imposición de la
condena ya implica un grado importante de sufrimiento en el delincuente, por ello sería inconcebible que ésta venga aparejada, a su vez, de
tratos crueles e inhumanos que provoquen la humillación y envilecimiento en la persona.
Dicho trato inhumano bien puede traducirse en una duración injustificada del aislamiento e incomunicación del delincuente. Siendo el ser
humano un ser social por naturaleza, la privación excesiva en el tiempo
de la posibilidad de relacionarse con sus pares genera una afectación
inconmensurable en la psiquis del individuo, con la perturbación moral
que ello conlleva. Dicha medida no puede tener otro fin que la humillación y el rompimiento de la resistencia física y moral del condenado,
propósito, a todas luces, inconstitucional^^
En consecuencia, a juicio del Tribunal, someter a un sentenciado a
una pena que suponga el aislamiento absoluto durante un año, así como

LANDA, CÉSAR. «Dignidad de la persona humana». Cuestiones
Constitucionales,
Revista Mexicana de Derecho Constitucional, n° 7, Julio-Diciembre, 2002. México,
pp. 109-138.
Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 03 de enero de 2003. Exp. n-0102002-AI ITC..., op. cit., fundamentos 221.
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mantener recluido al penado en una celda unipersonal, son medidas
irrazonables y desproporcionadas, que constituyen un trato cruel e
inhumano. Todo lo cual viola la dignidad humana y el derecho a la
integridad personal, consagrados en el artículo 1- y artículo 2-, numeral
1) de la Constitución.
6. Vacatio sententiae
El Tribunal consciente de los alcances de la declaración de
inconstitucionalidad de la legislación antiterrorista, opta por modular
los efectos de la sentencia en el tiempo, al amparo del artículo 40- de su
Ley Orgánica. Esta norma señala que: «las sentencias declaratorias de
inconstitucionalidad no permiten revivir procesos fenecidos en los que
se haya hecho aplicación de las normas declaradas inconstitucionales,
salvo en las materias previstas en el segundo párrafo del artículo 103y último párrafo del artículo 74- de la Constitución. Por la declaración
de inconstitucionalidad de una norma no recobran vigencia las disposiciones legales que ella hubiera derogado».
Si bien, la retroactividad benigna en materia penal, consagrada en el
artículo 103° de la Constitución, autoriza a que se reabran los procesos
judiciales por los delitos de traición a la patria, llevados a cabo en contra
de las normas constitucionales. A su vez, el Tribunal opta por merituar
los efectos de su sentencia en el tiempo, a fin de permitir que el fallo no
anule automáticamente los procesos judiciales; sino que dichos procesos
otra vez se realicen bajo un nuevo marco legal y su sentencia. Por eso,
el Tribunal exhorta al Poder Legislativo a normar, en un plazo razonable, la forma y el modo con el que se tramitarán las reclamaciones de
nuevos juicios para los procesados por terrorismo.
En cualquier caso, el Tribunal falla en el sentido que:
Esta sentencia no genera derechos de excarcelación para los procesados y condenados por la aplicación de las normas declaradas inconstitucionales^^.

Ibidm..., ver el fallo.
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III. NUEVA LEGISLACIÓN ANTITERRORISTA Y PROCESOS
JUDICIALES
Al respecto, se puede señalar que esta sentencia del Tribunal Constitucional sobre la legislación antiterrorista, constituye un hito importante en el proceso de fortalecimiento del Estado democrático; por
cuanto integra el respeto de los derechos fundamentales con la defensa
y seguridad del Estado y la ciudadanía. En este proceso, el Tribunal ha
cumplido técnicamente con las funciones propias del control constitucionap3:
A) Función de valoración.- En virtud de la cual el Tribunal Constitucional ha examinado y valorado que la mayoría de la legislación antiterrorista
impugnada, mayoritariamente, es incompatible con el bloque constitucional, integrado por la Constitución y los tratados internacionales sobre
derecho hvmianos, así como, por las sentencias que la Corte Interamericana
de Derechos Humanos ha expedido sobre la materia. A partir de dicho
canon valorativo de interpretación conforme a los derechos hvmianos, el
Tribvmal ha encontrado que las normas de dicha legislación o eran
incompatibles o quebrantaban los derechos fundamentales, como el respeto a la libertad, debido proceso legal, dignidad, integridad personal,
nacionalidad, así como el principio de legalidad.
B) Fvmción de pacificación.- La valoración que ha realizado el Tribunal se expresa no solo en la expulsión de las normas viciadas de
inconstitucionalidad, como: el delito de traición a la patria por violar el
principio de legalidad; el juzgamiento de civiles por tribunales militares
por violar el derecho al juez natural, la detención policial mayor a quince
días naturales; la incomunicación del detenido, la desproporcionada
restricción del acceso a la justicia; la prohibición del derecho de recusar
a los jueces, la privación del derecho a la nacionalidad; el aislamiento
celular continuo durante el primer año de la detención.
Sino que, apelando a la doctrina de las sentencias interpretativas^'*,
les otorga manipulativa, sustitutiva, aditiva o exhortativamente, una

GALEOTTI, SERGIO. Introduzione alia teoria die controlli costituzionali. Milano:
Giuffrè editore, 1963, pp. 39 ss.; asimismo, Jiménez Campo, Javier. «Sobre la
cuestión de inconstitucionalidad». En: Rubio Llórente, Francisco y Estudios sobre
jurisdicción constztucional. Madrid: McGraw-Hill, 1998, pp. 114-122.
Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 03 de enero de 2003. Exp. n° 0102002-AI/TC. ..,op. cit., fundamento 34, donde señala que «El Tribunal, por lo demás,
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interpretación razonable y constitucionalmente vinculante, por ejemplo, a la cadena perpetua, para adecuarla al principio humanista de la
resocialización de las penas, reconfigura el delito de apología por ser una
ley penal en blanco que afecta la libertad de expresión; o, establece
cuando los procesos sumarios afectarían la garantía judicial del plazo
razonable, entre otros.
Sin embargo, en aras de otorgar seguridad ciudadana, de acuerdo a
su función de pacificación, el Tribunal resuelve que la sentencia, en
ningún caso, puede dar lugar a la excarcelación judicial de los condenados por terrorismo. Porque, así lo explica, cualquier anulación de los
procesos judiciales en que se hayan aplicado las leyes declaradas
inconstitucionales, requiere de la nueva legislación democrática
antiterrorista para que se puedan volver a juzgar a los que lo demanden.
C) Ordenación.- Como producto de este género de sentencia
interpretativa, con sus variantes, el Tribunal exhortó al Congreso de la
República para que dentro de un plazo razonable, sustituya la legislación declarada incompatible con la Constitución y dicte la nueva legislación penal antiterrorista, conforme al bloque constitucional. Al respecto, el 8 de enero del 2003, el Congreso dictó la Ley n- 27913 delegando
facultades legislativas al Poder Ejecutivo, para que en el plazo de treinta
días, expida los decretos legislativos correspondientes.
El 12 de febrero del 2003, el Poder Ejecutivo ha dictado los Decretos
Legislativos Nos. 922,923,924, 925,926 y 927, conforme a la sentencia
del Tribunal Constitucional. Dicha legislación regula la nulidad de los
procesos por el delito de traición a la patria y además establece normas
sobre el proceso penal aplicable; fortalece las organizaciones y funciones

enfatiza que el fundamento y la legitimidad de uso de este tipo de sentencias radica
en el principio de conservación de la ley y en la exigencia de una interpretación
conforme a la Constitución, a fin de no lesionar el principio básico de la primacía
constitucional; además, se deberá tener en cuenta el criterio jurídico y político de
evitar en lo posible la eliminación de disposiciones legales, para no propender a la
creación de vacíos normativos que puedan afectar negativamente a la sociedad, con
la consiguiente violación de la seguridad jurídica. Por tales razones, el Tribunal
Constitucional sostiene que dictar en el presente caso una sentencia interpretativa,
además, aditiva, sustitutiva, exhortativa y estipulativa, no solamente es una
potestad lícita, sino fundamentalmente constituye un deber, pues es su obligación
la búsqueda, vigencia y consolidación del Estado Constitucional de Derecho,
siempre fundada en los principios y normas constitucionales y los valores que
configuran la filosofía jurídico-política del sistema democrático».
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de la Procuraduría Pública Especializada para Delitos de Terrorismo;
delimita restrictivamente la apología del delito de terrorismo así como
su pena; regula los beneficios de la colaboración eficaz; anula los
procesos por delito de terrorismo seguidos ante jueces y fiscales con
identidad secreta —sin rostro— y la prohibición de su recusación, y;
establece las normas que regulan los beneficios penitenciarios a los que
podrán acogerse los condenados por el delito de terrorismo.
De esta forma, se reconstruye la legislación penal antiterrorista, en
el marco del Estado democrático Constitucional; dejando atrás el llamado «Derecho Penal del enemigo»^^. Estado que ahora tiene en la ley
respetuosa de los derechos humanos, su mejor arma para combatir el
terrorismo con lealtad constitucional; es decir dentro del cauce del
derecho el respeto a los derechos humanos y en defensa de la seguridad
ciudadana^^.
En ese sentido, la nueva legislación antiterrorista busca adecuarse,
también, a los estándares internacionales de lucha contra el terrorismo,
en tanto amenaza a los valores democráticos, la paz e incluso la
seguridad internacionaP^. Los cuales demuestran que, el Estado tiene
el derecho y la obligación de garantizar la propia seguridad de los

«Conversaciones: Dr. FRANCISCO MUÑOZ CONDE». Por Jesús Baruín Sanz.
Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología. RECPC 04-ce (2002). Al
respecto, el Profesor Muñoz Conde señala que «Independientemente de la actitud
intelectual que puedan tener algunas construcciones de Jakobs, siempre sugerentes, en este caso creo que la expresión incluso del derecho penal de enemigo
(Feindstrafrecht) en todo caso suena muy mal. Suena muy mal porque recuerda
inmediatamente la teoría de Cari Schmitt sobre amigo y enemigo, que fundamentó
la teoría política del estado nazi, y suena muy mal porque lo contrapone a un derecho
penal para ciudadanos, en el que sí existirían las garantías y en el que el poder
punitivo del Estado quedaría limitado. En cambio en el derecho penal para enemigos
se trataría ante todo de establecer seguridad cognitiva, puesto que el enemigo no es
persona, expresión desafortunada con la que quiere decir que no es sujeto de derecho
igual que los que son normales ciudadanos». En http://criminel.ugr.es/recpc/recpc_04c2.html.
NIETO, IRAD. Estado Constitucional
y terrorismo.
En: http://
www.filosofiayderecho.com/rtfd/numero 5/ecyt.htm
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Convención Interamericana contra el Terrorismo, AG/RES. 1840 (XXXII-0/02). Aprobada en la primera sesión
plenária de la Asamblea General, celebrada en 3 de junio de 2002). Ver: http://
www.oas.org/xxxiiga/espanol/documentos/docs_esp/AGresl840_02.htm Este convenio ha sido ratificado por el Perú, mediante Resolución Legislativa n- 27992, el 4
de junio del 2003.
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ciudadanos y combatir así actos de violencia terrorista, como, también,
asegura que dicha obligación este enmarcada dentro de un decidido
respeto de los derechos humanos, del principio de legalidad y del Estado
Democrático Constitucional.
En ese nuevo marco político y legislativo, hasta fines de marzo del
2003, cientos de los procesados y/o condenados por delitos de traición a
la patria y terrorismo han presentado más de cuatrocientos hábeas
corpus demandando su libertad, por haber sido juzgados con normas
contrarias al debido proceso.
En los hechos, la resolución del Tribunal Constitucional determina la
existencia de personas privadas de su libertad sin proceso y sin sentencia. Esta situación debe llevar a que el legislador establezca la revisión
de todos los procesos desarrollados ante los tribunales militares^*.
En efecto, con la nueva legislación antiterrorista se ha venido produciendo la anulación de los procesos judiciales antiterroristas ante el
fuero militar y el fuero común.
No obstante, de los 2,227 procesados y/o condenados por terrorismo
hay cuatro grupos que han presentado sus hábeas corpus: a) los sentenciados antes de la vigencia de la Constitución de 1993; b) los procesados
por jueces sin rostro entre 1992 y 1997; c) los condenados por traición a
la patria bajo la vigencia de la actual Constitución, y; d) los procesados
por jueces civiles sin rostro.
Los dos primeros grupos demandan su libertad debido a la violación
del derecho al juez natural, mientras que el tercero fundamenta el
pedido de su libertad en que se les vulneró el derecho a un juez imparcial
y a la publicidad de sus procesos. El cuarto grupo alega la violación del
principio de legalidad y el derecho al debido proceso, porque fueron
condenados con el Decreto Ley n- 25475.
Por su parte, el Poder Judicial viene recibiendo los expedientes por
delito de traición a la patria resueltos y en curso por el Consejo Supremo
de Justicia Militar, para reabrir dichos procesos, de conformidad con la
sentencia constitucional y la nueva legislación. Asimismo, el Tribunal
Constitucional ha resuelto también disponer el reinicio de los procesos

RIVERA PAZ, CARLOS y ALVAREZ YRALA, EDWAR. «La sentencia del Tribunal
Constitucional sobre la legislación antiterrorista». Justicia Viva, n- 2, enero 2003,
IDL - PUCP - JPD, Lima, p. 9.
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penales en los casos Castillo Petruzzi y cia., Elena Iparraguirre —pareja
de Abimael Guzmán—, entre otros; al amparo de los fallos de Corte
Interamericana^^.
No obstante, algunos procesados demandan también su libertad por
exceso del plazo de detención, mayor a 15 meses, que sobrepasa el límite
establecido sin un fallo de primer grado, en base al artículo 137° del
Código Procesal Penal. Pero, el Tribunal en reciente jurisprudencia
(Exp. 330-2002-HCArC), ha establecido que el plazo límite de 15 meses
de detención se duplica automáticamente, tratándose de procesos por
los delitos de tráfico ilícito de drogas, terrorismo o espionaje y otros de
naturaleza compleja, siempre que sean seguidos contra más de diez
imputados y en agravio de igual número de personas^".

IV. REFORMA PENAL-CONSTITUCIONAL
Sólo en democracia la Constitución es una norma jurídica suprema y
también una norma de consenso político, que ofrece un marco jurídico
político válido y eficaz para resolver los problemas nacionales, como los
heredados de la violencia política de los grupos terroristas y del gobierno
autocrático de la década de los noventa.

Sentencia del Tribunal Constitucional de veinte de junio de 2002. Exp. n- 10112002-HC/TC. Elena Albertina Iparraguirre Revoredo contra la sentencia de la
Primera Sala Penal Corporativa para los Procesos Ordinarios con Reos Libres de la
Corte Superior de Justicia de Lima, en la que se declara «nulo el proceso penal
seguido a la recurrente ante la justicia militar. Ordena que el Consejo Supremo de
Justicia Militar remita dentro del término de cuarenta y ocho horas los autos al
representante del Ministerio Público y, conforme al fundamento quinto de esta
sentencia, para que disponga de inmediato lo más conveniente de acuerdo a sus
atribuciones». Dicho fundamento quinto, establece que: «de lo anteriormente expresado, no se deduce que este Tribunal tenga que disponer la libertad de la recurrente,
cuestión que, además, no h a sido planteada en el petitorio, sino más bien y así lo
dispone este Tribunal, que la recurrente deba ser puesta inmediatamente a
disposición ante el Juez competente en el fuero común».
Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 07 de noviembre de 2002. Exp. n"
2414-2002-HC/TC.
Jaime Castillo Petruzzi contra la sentencia de la Sala de
Apelaciones de Procesos Sumarios con Reos en Cárcel de la Corte Superior de
Justicia de Lima, que declaró improcedente la acción de hábeas corpus. Ver: http./
/www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/2414-2002-HC.html.
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Así, con la caída del régimen de Fujimori y la consecuente restauración democrática, los partidos políticos pactaron, en diciembre de 2001,
que el proceso de reforma constitucional debía realizarse utilizando los
mecanismos de la reforma de la Constitución de 1993; a fin de recuperar
las instituciones propias de nuestro constitucionalismo histórico, particularmente de la democrática Constitución de 1979. Reforma que
finalmente debe ser sometida a referéndum popular, de conformidad con
lo había establecido en la Ley n- 27600 y, la sentencia que sobre dicha
norma emitió el Tribunal Constitucional, en enero de 2003*^.
1. Proceso de reforma

constitucional

En el gobierno transitorio de Valentín Panlagua, de noviembre de
2000 a julio de 2001, una comisión de expertos nombrada por el
Presiente, elaboró «Las Bases para la Reforma Constitucional del
Perú»'*^ (2001), las mismas que fue mejorada y adaptada como texto
normativo en el «Anteproyecto de Ley de Reforma de la Constitución»^^
y perfeccionadas en el «Proyecto de Ley de Reforma Constitucional»'**.
Así, se aseguró la incorporación de las reformas democráticas pendientes —como la protección de los derechos humanos en la lucha contra
el terrorismo— sin afectar la seguridad ciudadana ni del Estado, ni el
principio de continuidad o estabilidad jurídica. Sin embargo, como es
propio en todo proceso de reforma constitucional, se ha planteado una y
otra vez un debate nacional sobre la necesidad de convocar a una
Asamblea Constituyente o, declarar la nulidad de la Constitución de
1993 y retornar a la Constitución de 1979 o, continuar con el debate y la
aprobación en el Congreso de los últimos artículos del Proyecto de Ley
de Reforma Constitucional.

Sentencia del Tribunal Constitucional. Exp. n- 014-2002-AI/TC. Lima. 2003. Ver:
www.tc.gob.pe.
Ministerio de Justicia, Comisión de Estudio de las Bases de la Reforma Constitucional del Perú. Lima, Julio, 2001, 109 pp.
Congreso de la República - Comisión de Constitución, Reglamento y Acusaciones
Constitucionales, Anteproyecto de Ley de reforma de la Constitución (texto para
debate) 5 de abril de 2002. Lima, s/ Abril, 2002, 149 pp.
Congreso de la República - Comisión de Constitución, Reglamento y Acusaciones
Constitucionales, Proyecto de Ley de Reforma de la Constitución. Imprenta del
Congreso. Lima, Julio, 2002, 175 pp.
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Se puede decir que, actualmente el proceso de reforma constitucional
esta inmerso en la histórica inestabilidad política, que se basa en la falta
de concertación y se expresa en el uso de cualquier medio de reforma
constitucional para solventar etapas de crisis políticas. Pero, como los
medios y fines democráticos constituyen una sola unidad; el retorno
democrático constitucional debe continuar con legitimidad, no sólo en
sus fines, sino también en sus medios, en la medida en que se siga
rigiendo pacíficamente por las reglas de la reforma de la norma constitucional vigente.
Pero, la reforma constitucional debe ser la expresión jurídica del
consenso político, económico y social entre los partidos políticos y las
organizaciones sociales y económicas. En ese sentido, tanto el Proyecto
de Ley de Reforma de la Constitución, como el Acuerdo Nacional que es
un pacto de gobernabilidad^^, han sido consensuados aunque débil o
formalmente por las distintas bancadas parlamentarias del Congreso.
2. Proyecto de reforma

penal-constitucional

El proyecto de reforma constitucional se basa en la afirmación del
sistema democrático constitucional, la tutela de los derechos fundamentales, el control y el balance entre los poderes del Estado y en el
establecimiento de una economía social de mercado al servicio de la
persona humana. Motivo por el cual, se han incorporado propuestas de
reformas sustanciales al modelo de la Constitución de 1993 —y a la
Constitución de 1979—, como por ejemplo la abolición de la pena de
muerte, la potestad sancionadora del Estado con respeto a los principios
de constitucionalidad, legalidad, proporcionalidad, culpabilidad,
resocialización y humanidad; los supuestos de detención no previstos en
la Constitución son actos ilícitos, la proscripción del juzgamiento de
civiles por militares, la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, la incorporación del debido proceso como derecho fundamental, la
reserva de ley orgánica en materia penal, entre otras disposiciones.

«El Acuerdo Nacional suscrito el pasado 22 de julio de 2002 por los partidos políticos,
organizaciones de la sociedad e instituciones religiosas, constituye la gran aspiración del pueblo y gobierno peruano de construir una nación cuyo fin supremo sea el
verdadero respeto y el servicio a todas las personas así como el establecimiento de
una cultura del acuerdo». Ver http://wwwpcm.gob.pe.
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Por todo ello, la reforma constitucional no sólo es necesaria para
redemocratizar al Estado, sino también es realista al utilizar los propios
procedimientos jurídicos establecidos en la Constitución vigente para la
reforma constitucional y, además, será posible de culminarla si hay
consenso político sobre el método pactado para realizarla y los contenidos de la reforma. Pero, la reforma será válida si los partidos y fuerzas
políticas aceptan los compromisos políticos del Acuerdo Nacional y
realizan un debate alturado, atendiendo la esperanza ciudadana con
responsabilidad; porque es ella quien definirá su validez o invalidez en
un referéndum constitucional.
En ese marco de debate constitucional, el Pleno del Congreso ya ha
aprobado el Título I Derechos Fundamentales, Deberes Fundamentales
y Procesos Constitucionales, el Título II Estado y Nación, el Título III
Régimen Económico y parte del Título IV Estructura del Estado. Restan
para debate y aprobación los capítulos del Poder Judicial y demás
organismos jurisdiccionales y electorales, la Defensa Nacional, la reforma constitucional, así como el Título Preliminar y el Preámbulo. Para
luego someter toda la reforma al referéndum constitucional.
El texto del proyecto incorpora las siguientes normas relativas al
derecho penal constitucional; siguiendo sobretodo el texto constitucional de 1979, así como, innovándolo:
«Artículo 1-.- La persona humana es el fin supremo de la sociedad y
del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla.
Artículo 2-.- Toda persona tiene derecho:
25. A la libertad y seguridad personales. En consecuencia:
a. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de
hacer lo que ella no prohibe.
b. No se permite forma alguna de restricción de la libertad personal,
salvo los casos previstos en la Constitución y la ley. Están abolidas la
esclavitud, servidumbre y trata en cualquiera de sus formas.
c. No hay prisión por deudas. Este principio no limita el mandato
judicial por incumplimiento de deberes alimentarios.
d. Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo
de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa
e inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con pena no
prevista en la ley. La potestad punitiva y de sanción administrativa del

456

CÉSAR LANDA

E s t a d o , s e g ú n c o r r e s p o n d a , debe r e s p e t a r los p r i n c i p i o s de
constitucionalidad, legalidad, proporcionalidad, culpabilidad,
resocialización y humanidad.
Los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y los así
señalados como tales en los tratados de los que el Perú es parte, son
imprescriptibles. Son juzgados por los tribunales ordinarios y están
excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto, la amnistía o el derecho de gracia.
e. Nadie podrá ser detenido sino por mandato escrito y motivado del
juez emanado de un debido proceso o por las autoridades policiales en
caso de flagrante delito o de acuerdo a lo establecido en el capítulo
relativo al régimen de excepción
Es punible cualquier acto, distinto de los supuestos previstos anteriormente, que implique la detención de u n a persona. El detenido debe
ser puesto a disposición del juzgado correspondiente, dentro de las
veinticuatro horas o en el término de la distancia.
Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, espionaje y tráfico
ilícito de drogas. En tales casos, las autoridades policiales pueden
efectuar la detención preventiva de los presuntos implicados por un
término no mayor de quince (15) días naturales, debiendo dar cuenta al
Fiscal y al Juez, en forma inmediata, bajo responsabilidad. Este último
asume jurisdicción a la brevedad, de acuerdo a ley.
La detención no impide el ejercicio de los demás derechos que esta
Constitución reconoce.
f. Toda persona debe ser informada inmediatamente y por escrito de
las causas o razones de su detención. Tiene derecho a comunicarse y ser
asesorada con u n defensor de su elección desde que es citada o detenida
por la autoridad.
g. Nadie puede ser incomunicado sino en caso indispensable para el
esclarecimiento de un delito y en la forma y el tiempo previstos por la ley.
La autoridad está obligada a señalar sin dilación el lugar donde se halla
la persona detenida, bajo responsabilidad.
h. Nadie puede ser víctima de violencia moral, sexual, psíquica o
física, ni sometido a tortura o tratos inhumanos, humillantes o degradantes. Cualquiera puede pedir de inmediato el examen médico de la
persona agraviada o de aquella imposibilitada de recurrir por sí misma
a la autoridad. Carece de valor la declaración y la prueba obtenidas por
violencia o con prescindencia de la forma prevista en la ley.
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i. Nadie podrá ser investigado, procesado o sancionado por hechos
punibles por los cuales haya sido ya condenado o absuelto por una
sentencia firme de acuerdo con la ley.
La amnistía, el indulto, los sobreseimientos definitivos y las prescripciones producen los efectos de cosa juzgada, salvo las excepciones
establecidas en esta Constitución.
Artículo 26-.- Al debido proceso. En consecuencia se garantizan los
siguientes derechos:
a. Al libre acceso a la justicia y la jurisdicción predeterminada,
prohibiéndose los tribunales de excepción y las comisiones especiales
creadas para tal fin,
b. A no ser condenado en ausencia,
c. A la defensa,
d. A no autoinculparse,
e. A no ser penado sin proceso penal,
f. A la publicidad del proceso,
g. A la motivación de las resoluciones judiciales,
h. A la indemnización, en la forma que determine la ley, por los
errores judiciales en los procesos penales y por las detenciones arbitrarias, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar,
i. A la instancia plural,
j . A la cosa juzgada. Y;
k. A todos los que se reconocen adicionalmente en las leyes y los
tratados.
Estas disposiciones se extienden al procedimiento administrativo, en
cuanto le sean aplicables.
27. A que se presuma su inocencia mientras no se haya declarado
judicialmente su responsabilidad.
28. (Reservado hasta el final del debate constitucional. Sesión del 3
de octubre de 2002)
A la verdad y a una reparación integral por violación de sus derechos
fundamentales atribuible al Estado. Este, a través de los órganos
correspondientes, tiene la obligación de investigar y sancionar, a pedido
de parte o de oficio, los delitos contra los derechos fundamentales.
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El derecho a la reparación comprende el reconocimiento de la responsabilidad estatal y la satisfacción pública a las víctimas.
Artículo 63-.- Los procesos de babeas corpus, amparo y babeas data
no se suspenden durante la vigencia de los regímenes de excepción.
Cuando se interponen respecto a los derechos suspendidos o restringidos, el órgano jurisdiccional competente examina la razonabilidad y
proporcionalidad del acto restrictivo.
Artículo 64-.- Una ley orgánica regula el ejercicio de los procesos
constitucionales...
En los delitos de terrorismo, la ley establece un procedimiento
especial para los procesos de babeas corpus.
Artículo 192-.- Son principios de la función jurisdiccional:
3. El principio de inaplicabilidad por analogía de la ley penal. Y de las
normas que restrinjan derechos....
5. El principio de no condenar a nadie sin proceso judicial o en
ausencia.
6. La aplicación de la ley más favorable al procesado en caso de duda
o de conflicto entre leyes penales...».

V. CONCLUSIÓN
A luz de la normatividad del sistema interamericano de derechos
humanos, del fallo del Tribunal Constitucional y la nueva legislación
antiterrorista, se asegura que un Derecho penal constitucional —
sustantivo, adjetivo y penitenciario, basado en los derechos fundamentales del detenido, procesado o condenado judicialmente. En tanto
piedra angular del Estado Constitucional, de conformidad con el «bloque
constitucional» de los derechos humanos. Más aún, si todo ello termina
de consagrarse en la reforma constitucional.
De esta manera, se evitará que los excesos normativos se conviertan
en la cobertura legal para la eventual arbitrariedad de las fuerzas de
seguridad del Estado en la lucha contra el terrorismo, y, que constituyan
argumento de los condenados o procesados bajo dichas normas, para

ESTADO CONSTITUCIONAL Y TERRORISMO EN EL PERÚ

459

recurrir los fallos judiciales nacionales ante la Corte Interamericana de
Derechos Humanos. De esta forma estará asegurada, la seguridad y
tranquilidad ciudadanas, así como la paz social, que son requisitos del
orden civil. Porque, solo dentro del Estado Constitucional se pueda
afrontar con legitimidad y eficacia los problemas de la pobreza, así como
fomentar el bienestar de todos los ciudadanos.

