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SUMARIO: I. Plan tea mien to del te ma. II. De re cho pe nal y dog -
má ti ca pe nal. III. Trans for ma cio nes del de re cho pe nal y la
dog má ti ca pe nal. IV. Pro ble mas ac tua les y re tos de la dog -
má ti ca pe nal (an te la in ter na cio na li za ción del de re cho pe nal).

I. PLANTEAMIENTO DEL TEMA

1. En los tiem pos ac tua les, el mun do vi ve mo men tos de gran des trans for -
ma cio nes de los sis te mas ju rí di cos, así co mo tam bién en los di ver sos ám -
bi tos so cia les, po lí ti cos, eco nó mi cos, cul tu ra les y cien tí fi cos, ob ser ván -
do se una fuer te co ne xión en tre ellos a ma ne ra de cau sa-efec to. Esas
trans for ma cio nes, a su vez, se han ido ace le ran do por el fe nó me no de la
glo ba li za ción y de in ter na cio na li za ción en que el mun do se en cuen tra
in mer so.1

La po lí ti ca cri mi nal, co mo par te de la po lí ti ca so cial ge ne ral, y el de -
re cho pe nal, co mo ex pre sión de la po lí ti ca cri mi nal y co mo par te del sis -
te ma ju rí di co, no es ca pan a esos pro ce sos de trans for ma ción. Por ello,
aho ra se acos tum bra ha blar de in ter na cio na li za ción de la po lí ti ca cri mi -
nal y de in ter na cio na li za ción del de re cho pe nal; lo que obe de ce, en tre
otras cau sas, a la in ter na cio na li za ción del de li to. En efec to, sien do el de -
li to el ob je to de aten ción de la po lí ti ca cri mi nal y del de re cho pe nal, és -

459

1 Se re to man aquí al gu nas par tes de mi con fe ren cia “Impli ca cio nes dog má ti cas del
pro ce so de glo ba li za ción e in ter na cio na li za ción de la po lí ti ca cri mi nal y del de re cho pe -
nal”, pu bli ca da en Glo ba li za ción e in ter na cio na li za ción del de re cho pe nal. Impli ca cio -
nes po lí ti co-cri mi na les y dog má ti cas, Mé xi co, Ius Poe na le, Cen tro de Estu dios de Po lí ti -
ca Cri mi nal y Cien cias Pe na les, 2003, pp. 369 y ss.
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tos se ven im pac ta dos por los cam bios que di cho ob je to ex pe ri men ta; por 
lo tan to, si el de li to se in ter na cio na li za, es de cir, si tras cien de las fron te -
ras na cio na les y ra mi fi ca sus ac ti vi da des en am plios ám bi tos de in fluen -
cia, sur ge tam bién la ne ce si dad de que la po lí ti ca cri mi nal y el de re cho
pe nal se in ter na cio na li cen. Al in ter na cio na li zar se la po lí ti ca cri mi nal y
el de re cho pe nal, es ta mos an te un fe nó me no que igual men te aca rrea
otras con se cuen cias, co mo po ner de ma ni fies to no só lo la cri sis de cier -
tos prin ci pios fun da men ta les que han ser vi do de sus ten to al con cep to
con tem po rá neo de Esta do-na ción, si no tam bién la cri sis de cier tos cri te -
rios y prin ci pios que han orien ta do a los sis te mas de jus ti cia pe nal y, por 
tan to, a los de re chos pe na les tra di cio na les. Di cho fe nó me no de in ter na -
cio na li za ción del de li to, que ha evi den cia do la cri sis de de ter mi na das
me di das po lí ti co-cri mi na les y pe na les, ha mo ti va do asi mis mo que ellas
sean so me ti das a re vi sio nes y a cons tan tes trans for ma cio nes; de ahí que
el pro pio de re cho pe nal, co mo me di da po lí ti co-cri mi nal que es, es té tam -
bién so me ti do a pro ce sos de trans for ma ción pa ra res pon der a las exi gen -
cias de hoy.

2. Aho ra bien, las trans for ma cio nes que ha ido ex pe ri men tan do el de -
re cho pe nal tie nen sus re per cu sio nes en el ám bi to de la dog má ti ca pe nal, 
por ocu par se és ta del es tu dio de aquél, o por ser aquél el ob je to de es tu-
dio de és ta; por lo tan to, da do que el de re cho pe nal se ve im pac ta do por el
pro ce so de in ter na cio na li za ción del de li to y de la po lí ti ca cri mi nal, no hay
du da de que la in ter na cio na li za ción del de re cho pe nal —y, por en de, el
de re cho pe nal in ter na cio nal— igual men te tie ne y ten drá im pli ca cio nes
im por tan tes en el ám bi to de la dog má ti ca pe nal, siem pre y cuan do és ta
se man ten ga vin cu la da con su ob je to de es tu dio y no se des vir túe. En
otros tér mi nos, en tan to el ob je to de aná li sis se mo di fi que, la dog má ti ca
pe nal se ve rá tam bién obli ga da a trans for mar se; y ello pue de im pli car,
asi mis mo, que los cri te rios dog má ti cos tra di cio na les, ela bo ra dos en tor no 
a un de ter mi na do ob je to de aná li sis —de re cho pe nal, de li to, pe na, pre su -
pues tos de la pe na, et cé te ra—, que tam bién pue den ser ca rac te ri zados co -
mo tra di cio na les, ten gan igual men te que ser re vi sa dos pa ra ver qué tan to
es tán en con di cio nes de con ti nuar sien do la ba se teó ri ca de la po lí ti ca pe -
nal, así co mo el mé to do pa ra ana li zar, in ter pre tar y ex pli car sis te má ti ca -
men te los di ver sos con te ni dos de la ley pe nal con la fi na li dad de ha cer
rea li dad los ob je ti vos po lí ti co-cri mi na les del de re cho pe nal, al me nos en
el mun do en el que la dog má ti ca pe nal jue ga ese im por tan te pa pel.
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En esa bús que da de res pues ta por par te de la dog má ti ca pe nal, fren te a 
las trans for ma cio nes de su ob je to de es tu dio, se gu ra men te las dis cu sio -
nes se gui rán gi ran do en tor no a cues tio nes fun da men ta les ya co no ci das,
pe ro tam bién en tor no a nue vas cues tio nes; y en esas dis cu sio nes es in -
du da ble que apa re ce rán en la pa les tra las ac tua les co rrien tes de pen sa -
mien to dog má ti co, co mo el vin cu la do al fun cio na lis mo2 o el vin cu la do a
los prin ci pios eu ro peos tra di cio na les; el que tie ne que ver con las ba ses
teó ri cas pa ra un de re cho pe nal li be ral y de mo crá ti co, o el que apor ta ba -
ses teó ri cas pa ra un de re cho pe nal au to ri ta rio; en fin, ha brá quie nes op -
ten por un de re cho pe nal ra cio nal y quie nes pre fie ran uno de cor te irra -
cio nal, o bien quie nes se mue van en los ex tre mos del re duc cio nis mo o
del ex pan sio nis mo del sis te ma pe nal y del de re cho pe nal co mo op cio nes
po lí ti co-cri mi na les. Pe ro, igual men te, po drán apa re cer nue vas co rrien tes
de pen sa mien to, so bre to do aho ra que se ha bla no só lo de un “de re cho
pe nal in ter na cio nal” si no de nue vos fe nó me nos o de nue vos pro ble mas
que tam bién re quie ren de re gu la ción por par te del de re cho pe nal. Y aun
cuan do to do ello se gu ra men te pon drá en du da la fun cio na li dad o la ca pa -
ci dad de cier tos cri te rios teó ri cos tra di cio na les, no hay ra zón has ta aho ra
pa ra de jar de cues tio nar se so bre la ba se fi lo só fi co-po lí ti ca de la po lí ti ca
cri mi nal y de la dog má ti ca pe nal, más cuan do to do ello tie ne que ver con 
los lí mi tes del po der pe nal y con el pa pel que jue gan los de re chos hu ma -
nos en to do es to; es más pro ba ble que las dis cu sio nes en tor no a ello se
in ten si fi quen y que en ta les dis cu sio nes se si ga plan tean do la cues tión
cen tral de si esa ba se de be par tir só lo de con si de ra cio nes on to ló gi cas o
ex clu si va men te de con si de ra cio nes nor ma ti vis tas o te leo ló gi cas, o si se
pue den com pa gi nar en una sín te sis; es de cir, si la ba se la pue de pro por -
cio nar el on to lo gis mo o el nor ma ti vis mo (o te leo lo gis mo), ya sea co mo
po si cio nes irre con ci lia bles o co mo in gre dien tes com ple men ta rios, en
tan to que, aun en tra tán do se de ta les cir cuns tan cias, ha brá que con si de rar 
ne ce sa ria men te los da tos de la rea li dad.

De to do ello se de ri va rán, sin du da, im por tan tes con se cuen cias teó ri -
co-prác ti cas en tor no a los pre su pues tos de la pe na y de sus con te ni dos y, 
por tan to, en tor no a los al can ces del ius pu nien di es ta tal.
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2 Me re fie ro en es te pun to a la con cep ción po lí ti co-cri mi nal que po ne es pe cial én fa -
sis en la efi ca cia o en los re sul ta dos de las me di das pe na les y no tan to en los prin ci pios
ga ran ti za do res.
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II. DERECHO PENAL Y DOGMÁTICA PENAL

1. Vinculación entre derecho penal y dogmática penal

a) Aun cuan do en la prác ti ca de la po lí ti ca cri mi nal y de la dog má ti ca
pe nal con fre cuen cia se ob ser va otra co sa,3 no ca be du da de que en tre el
de re cho pe nal y la dog má ti ca pe nal de be exis tir una muy es tre cha vin cu -
la ción, que es la vin cu la ción que de be dar se en tre el “ob je to del co no ci -
mien to” y el “co no ci mien to del ob je to”. Cier ta men te, en ten di da la dog -
má ti ca pe nal co mo equi va len te al “nú cleo” de la cien cia del de re cho
pe nal stric to sen su, ella es el co no ci mien to o el sa ber del de re cho pe nal;4

por lo que tie ne co mo prin ci pal ob je to de co no ci mien to al de re cho pe nal
po si ti vo,5 cu yos con te ni dos son to ma dos en prin ci pio co mo si se tra ta ra
de dog mas,6 a los cua les ana li za y ex pli ca de ma ne ra sis te má ti ca. Es de -
cir, la fun ción o mi sión de la dog má ti ca pe nal con sis te en “de sa rro llar y
ex pli car el con te ni do de las re glas ju rí di cas en su co ne xión in ter na”, es to 
es, “sis te má ti ca men te”7 o, en otros tér mi nos, en “pro cu rar una co rrec ta
in ter pre ta ción de los tex tos po si ti vos, bus car las re la cio nes exis ten tes en -
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3 Es de cir, que en tre ellas no se ob ser va ma yor vin cu la ción, al me nos en el ám bi to
me xi ca no.

4 Cfr. Zaf fa ro ni, E. Raúl et al., De re cho pe nal. Par te ge ne ral, Mé xi co, Po rrúa,
2001, pp. 3 y 356.

5 De ben, por ello, dis tin guir se de re cho pe nal y cien cia del de re cho pe nal, es de cir,
“ob je to del co no ci mien to” y “co no ci mien to del ob je to”. El de re cho pe nal es en ten di do,
en es te ca so, co mo equi va len te a le gis la ción pe nal, que es ma ni fes ta ción del ejer ci cio del 
ius pu nien di es ta tal que co rres pon de al le gis la dor.

6 Cfr. Ce re zo Mir, Jo sé, Cur so de de re cho pe nal es pa ñol. Par te ge ne ral, t. I: Intro -
duc ción, Ma drid, Tec nos, 1997, p. 62.

7 Co mo se ña la H. Wel zel (Das deuts che Stra frecht, 11a. ed., 1969, p. 1; véa se la
trad. al es pa ñol de Bus tos y Yá ñez, De re cho pe nal ale mán, Chi le, 1970, p. 11; cfr., tam -
bién, Mu ñoz Con de, F., Intro duc ción..., pp. 117 y ss., 135 y ss.): “la dog má ti ca ju rí di co
pe nal tra ta de ave ri guar el con te ni do de las nor mas pe na les, sus pre su pues tos, sus con se -
cuen cias, de li mi tar los he chos pu ni bles de los im pu nes, de co no cer, en de fi ni ti va, qué es
lo que la vo lun tad ge ne ral ex pre sa da en la ley quie re cas ti gar y có mo quie re ha cer lo. En
es te sen ti do, la dog má ti ca ju rí di co pe nal cum ple una de las más im por tan tes fun cio nes
que tie ne en co men da da la ac ti vi dad ju rí di ca en ge ne ral en un Esta do de de re cho: la de
ga ran ti zar los de re chos fun da men ta les del in di vi duo fren te al po der ar bi tra rio del Esta do
que, aun que se en cau ce den tro de unos lí mi tes, ne ce si ta del con trol y de la se gu ri dad de
esos lí mi tes”.
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tre és tos, des cu brir las ideas, prin ci pios e ins ti tu cio nes ín si tos en la ley y, 
lue go, cons truir y sis te ma ti zar so bre esa ba se una teo ría com ple ta y bien
asen ta da de las ba ses or gá ni cas del de re cho po si ti vo”.8 Esa fun ción la rea -
li za con el fin de po si bi li tar una apli ca ción ra cio nal y uni for me de la ley,
que ayu de esen cial men te a ga ran ti zar la se gu ri dad ju rí di ca y a “pro cu rar
una ad mi nis tra ción de jus ti cia igua li ta ria y jus ta”;9 en otras pa la bras, pa -
ra po si bi li tar una ade cua da po lí ti ca cri mi nal, so bre to do en lo que con -
cier ne a la apli ca ción con cre ta de la ley pe nal; pe ro lo an te rior no ex clu ye
que la dog má ti ca pe nal tam bién pue de in fluir en el pro pio pro ce so de crea -
ción del de re cho pe nal, so bre to do si a ella se le re cono ce igual men te la
fun ción de ser un ins tru men to de pro po si cio nes y de cam bios de su ob je -
to de co no ci mien to; de ahí que las con si de ra cio nes de le ge fe ren da pue -
den lle var a la trans for ma ción del de re cho pe nal.

b) De lo an te rior pue de des pren der se que la dog má ti ca pe nal no es
—o no de be ser— una dis ci pli na que só lo se de sa rro lle co mo l’art pour
l’art, es de cir, co mo “la dog má ti ca por la dog má ti ca”, si no que ella de be
bus car co nec tar se con la rea li dad, den tro de la cual se en cuen tra su pro -
pio ob je to de con si de ra ción, y pro cu rar in ci dir, a tra vés de sus apor ta cio -
nes sis te má ti cas, en la so lu ción de los pro ble mas con cre tos pa ra los que
el de re cho pe nal es tá lla ma do a aten der.

No hay du da, co mo lo han pues to de ma ni fies to al gu nos pe na lis tas,
que la fi na li dad an te rior men te se ña la da mu chas ve ces se ha vis to dis tor -
sio na da por cier tos dog má ti cos que, en lu gar de ello, han ori gi na do “una
dis ci pli na pre ten cio sa y abs tru sa, de me nor sus tan cia de la que se le atri -
bu ye, ap ta pa ra ser re co rri da so la men te por ini cia dos que po seen sus cla -
ves lin güís ti cas y que creen, de bi do a su pro pio ais la mien to, for mar par te 
de una su pues ta eli te cien tí fi ca”, co mo lo des ta có No voa Mon real, quien
se ña ló, ade más, que ta les dog má ti cos son “ver da de ros gim nas tas in te lec -
tua les que ejer cen en el va cío, los cua les se ca rac te ri zan por su mer gir se
en una pro gre si va com pli ca ción de sus ela bo ra cio nes abs trac tas, en la
agu di za ción de dis cu sio nes tan inú ti les co mo ex tra va gan tes y en una cie -
ga y gra dual des co ne xión con la rea li dad, con de plo ra bles con se cuen cias 
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8 No voa Mon real, E., La evo lu ción del de re cho pe nal en el pre sen te si glo, Ca ra cas,
1977, pp. 42 y ss. Cfr., tam bién, Por te Pe tit, C., Impor tan cia de la dog má ti ca ju rí di co pe -
nal, Mé xi co.

9 Wel zel, H., op. cit., no ta 7, p. 1; cfr., tam bién, Jes check, H. H., Lehr buch des Stra -
frechts. Allge mei ner Teil, Ber lín, 1969, p. 136.
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por lo que se re fie re a al can zar el ver da de ro y úni co fin de un de re cho
pe nal”.10

Si bien lo an te rior se ob ser vó de ma ne ra par ti cu lar men te acen tua da en 
la po lé mi ca que se dio en tre el cau sa lis mo y el fi na lis mo, y de al gu na
for ma se ob ser va tam bién en la ac tual dis cu sión en tre fi na lis mo y fun cio -
na lis mo,11 lo cier to es que ta les dis cu sio nes no han si do in fruc tuo sas. El
pro pio Wel zel ha re mar ca do la im por tan cia de la dog má ti ca pe nal des de
el ini cio de su obra,12 al afir mar que la cien cia del de re cho pe nal, co mo
cien cia sis te má ti ca que es, “da la ba se pa ra una ad mi nis tra ción de jus ti -
cia igua li ta ria y jus ta, pues só lo la com pren sión de las co ne xio nes in ter -
nas del de re cho li be ra a su apli ca ción del aca so y la ar bi tra rie dad”. Asi -
mis mo, ha des ta ca do que pa ra la dog má ti ca pe nal tie nen fe cun di dad las
ideas, con cep tos o ca te go rías que po seen un ca rác ter pre ju rí di co, y Ro -
xin así lo ha re co no ci do,13 en vir tud de que ellos pro cu ran lo grar ba ses
fir mes pa ra ga ran ti zar la se gu ri dad ju rí di ca y una más ra cio nal in ter pre -
ta ción y apli ca ción de la ley pe nal. Por ello se su gie re ad mi tir y creer
más en los re sul ta dos que se de du cen de los con cep tos sis te má ti cos su pe -
rio res y con fiar más en la uti li dad prác ti ca de ta les ca te go rías, ya que só -
lo así las cons truc cio nes dog má ti cas po drán al can zar ma yo res ren di -
mien tos prác ti cos. Pa ra ese fin, ha brá que pro cu rar que la dog má ti ca
penal sea una disciplina de mayor sustancia y más com pren si ble que
pueda ser recorrida incluso por quienes toman las decisiones po lí tico-cri -
mi na les de orden penal.

c) Enten di da la dog má ti ca ju rí di co pe nal en el sen ti do an te rior, ha brá
que acep tar que los cam bios que ex pe ri men te el ob je to de co no ci mien to
de ben igual men te traer co mo con se cuen cia trans for ma cio nes en la pro pia 
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10 No voa Mon real, E., op. cit., no ta 8, pp. 43 y ss. Cfr., tam bién, Ro xin, C., Kri mi -
nal po li tik und Stra frechtssystem, 2a. ed., Wal ter de Gruy ter, Ber lín-Nue va York, 1973,
pp. 3 y ss.; exis te tra duc ción al es pa ñol de Mu ñoz Con de, Bar ce lo na, Bosch, 1972.

11 So bre es to véa se Mo re no Her nán dez, Moi sés, “Onto lo gis mo o nor ma ti vis mo co mo 
ba se de la dog má ti ca pe nal y de la po lí ti ca cri mi nal”, Mo der nas ten den cias en la cien cia
del de re cho pe nal y en la cri mi no lo gía, Ma drid, UNED, 2001, pp. 579 y ss.

12 Das deuts che Stra frecht, 1969, p. 1.
13 Cfr. Ro xin, C., Kri mi nal po li tik..., cit., no ta 10, p. 37, quien re co no ce que “la teo ría 

fi nal de la ac ción, con su gi ro a las es truc tu ras ón ti cas y a la rea li dad so cial, ha in ten ta do
res ta ble cer, y no sin éxi to, la re fe ren cia de la dog má ti ca ju rí di co pe nal a la rea li dad, de -
vol vien do so bre to do a la teo ría de la ac ción y a la del ti po la plas ti ci dad de una pu ra des -
crip ción del su ce so”.
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dog má ti ca ju rí di co pe nal; es de cir, trans for ma cio nes en la for ma de ver y 
de en ten der al de re cho pe nal, in de pen dien te men te de que la dog má ti ca
tam bién cons ti tu ya un ins tru men to de ter mi nan te pa ra la trans for ma ción
de su ob je to de es tu dio. En otros tér mi nos, sien do el de re cho pe nal po si -
ti vo una de las ma ni fes ta cio nes o ex pre sio nes de la po lí ti ca cri mi nal que
el Esta do adop ta pa ra en fren tar el pro ble ma de la de lin cuen cia y pro te ger 
de és ta los bie nes ju rí di cos de los in di vi duos y de la co lec ti vi dad, pue de
igual men te de cir se que en la me di da en que la po lí ti ca cri mi nal se reo -
rien ta o se trans for ma —en el sen ti do que sea— tam bién se reo rien ta o
se trans for ma el de re cho pe nal. Y, con se cuen te men te, en la me di da en
que el de re cho pe nal se trans for me, sea pa ra bien o pa ra mal, es in du da -
ble que di cho cam bio plan tea tam bién la ne ce si dad de trans for ma cio nes
a la dog má ti ca pe nal, en tan to que —co mo se ha di cho— de be exis tir
una es tre cha vin cu la ción en tre el “ob je to del co no ci mien to” y el “co no ci -
mien to del ob je to”; y ello, se rei te ra, sin me nos ca bo del pa pel que la
dog má ti ca pe nal pue da ju gar en la reo rien ta ción y trans for ma ción de su
pro pio ob je to de co no ci mien to, en la me di da en que debe existir una
cierta retroalimentación entre política criminal y dogmática penal, e
independientemente de las categorías permanentes u ontológicas que en
el derecho penal se puedan encontrar.

La dog má ti ca pe nal, por con si guien te, no só lo de be ocu par se de la
“in ter pre ta ción, sis te ma ti za ción y de sa rro llo de los pre cep tos le ga les y
las opi nio nes cien tí fi cas en el ám bi to del de re cho pe nal”,14 si no que tam -
bién de be fun cio nar co mo fac tor de cam bio del de re cho pe nal; de ahí que 
igual men te se afir me que la dog má ti ca pe nal tie ne la fun ción de apor tar
las ba ses teó ri cas ade cua das pa ra una de ter mi na da po lí ti ca cri mi nal en el
ámbito de la justicia penal.

2. Ideología en el derecho penal y en la dogmática penal

a) Aho ra bien, da do que el de re cho pe nal po si ti vo es ex pre sión de la
po lí ti ca cri mi nal y, por tan to, ex pre sión del po der del Esta do que le da
ori gen, cu yos con te ni dos son lue go ana li za dos, in ter pre ta dos y ex pli ca -
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14 Ro xin, Claus, “So bre la sig ni fi ca ción de la sis te má ti ca y dog má ti ca del de re cho
pe nal”, Po lí ti ca cri mi nal y es truc tu ra del de li to. Ele men tos del de li to en ba se a la po lí ti -
ca cri mi nal, trad. al es pa ñol de Juan Bus tos Ra mí rez y Her nán Hor ma zá bal M., Bar ce lo -
na, PPU, 1992, p. 35.
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dos sis te má ti ca men te por la dog má ti ca pe nal, és ta de al gu na o de otra
ma ne ra se vin cu la con el ejer ci cio de di cho po der pe nal (ius pu nien di)
es ta tal, en tan to que su in ter ven ción pue de tra du cir se en la fi ja ción de lí -
mi tes al po der pe nal del Esta do; lí mi tes que és te de be ob ser var en el ejer -
ci cio de ese po der, ya sea al mo men to de ge ne rar las nor mas pe na les o de 
de ter mi nar los cam bios que la le gis la ción pe nal de be ex pe ri men tar pa ra
que res pon da a las exi gen cias que la rea li dad so cial, ju rí di ca, po lí ti ca y
cien tí fi ca va plan tean do, o bien a la ho ra de in ter pre tar los con te ni dos de
las leyes penales que ha generado para lograr una aplicación más ra cio -
nal de las mismas.

Pe ro ha blar de lí mi tes al po der pe nal del Esta do es ha blar ya de un de -
ter mi na do ti po de Esta do y de un de ter mi na do ti po de de re cho pe nal y,
con se cuen te men te, es ha blar de ideo lo gía, pues no to do Esta do ni to do
de re cho pe nal ad mi te lí mi tes. Sin en trar en ma yo res dis qui si cio nes, se
re co no cen ideo lo gías o co rrien tes de pen sa mien to que abo gan por la vi -
gen cia del Esta do de de re cho, o más es tric ta men te del Esta do de mo crá ti -
co de de re cho, cu yo po der re co no ce lí mi tes, y apor tan las ba ses en que
és te se sus ten ta; mien tras que otras se in cli nan por un Esta do au to ri ta rio
o to ta li ta rio, cu yo po der es me nos li mi ta do o in clu so no re co no ce lí mi tes 
y, por tan to, se ejer ce de ma ne ra ar bi tra ria.15 En ca da una de es tas con -
cep cio nes es tá de por me dio la con si de ra ción del hom bre: a) la pri me ra
con ci be al hom bre co mo per so na, co mo fin en sí mis mo, co mo un ser ca -
paz y li bre y, por tan to, re co no ce y res pe ta su dig ni dad hu ma na; en vir -
tud de ello, la po tes tad pu ni ti va del Esta do tie ne lí mi tes y se orien ta por
una se rie de prin ci pios fun da men ta les que po si bi li tan que di cho po der se
ejer ci te con ma yor ra cio na li dad y no se des bor de en de tri men to de los
de re chos del hom bre; b) la se gun da, en cam bio, no re co no ce tan to la idea 
de que el hom bre sea un ser li bre, por lo que su com por ta mien to no
cons ti tu ye la ma ni fes ta ción li bre de su vo lun tad si no el pro duc to de di -
ver sos fac to res, por lo que cues tio na y de se cha aque llos cri te rios que sir -
vie ron de ba se tan to al sis te ma pe nal li be ral co mo al sis te ma pe nal de
cor te de mo crá ti co, ya sea por que fue ron ca li fi ca dos co mo cri te rios me ta -
fí si cos, ins pi ra dos en un sim ple hu ma ni ta ris mo, pe ro fal tos de so por te
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15 Véa se Mo re no Her nán dez, Moi sés, Po lí ti ca cri mi nal y re for ma pe nal. Algu nas ba -
ses pa ra su de mo cra ti za ción en Mé xi co, Mé xi co, Cen tro de Estu dios de Po lí ti ca Cri mi nal 
y Cien cias Pe na les, Ius Poe na le, 1999, pp. 27 y ss., así co mo la bi blio gra fía ahí ci ta da.
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cien tí fi co,16 co mo fue el ca so, por ejem plo, del prin ci pio de cul pa bi li -
dad, con si de ra do uno de los pi la res del sis te ma pe nal li be ral y de mo-
crá ti co, que par te del re co no ci mien to de la li ber tad del hom bre; o por que 
se les atri bu ye ser cau sa de la fal ta de efi ca cia del sis te ma pe nal.17

Lo an te rior plan tea, en ton ces, la po si bi li dad de ha blar de una po lí ti ca
cri mi nal y de un de re cho pe nal acor de a las exi gen cias de un Esta do de -
mo crá ti co de de re cho am plia men te res pe tuo so de los de re chos hu ma nos, 
es to es, que se ajus ten a los li nea mien tos o di rec tri ces mar ca dos tan to por 
las Cons ti tu cio nes po lí ti cas de tal ti po de Esta do, así co mo de una po lí ti -
ca cri mi nal y de un de re cho pe nal de cor te au to ri ta rio. Por lo tan to, si ha -
bla mos de lí mi tes del po der pe nal, es ta idea no es si no com pa ti ble con la
con cep ción de una po lí ti ca cri mi nal y de un de re cho pe nal de cor te de -
mo crá ti co, re cha zán do se la ideo lo gía de cor te au to ri ta rio o to ta li ta rio.

b) Co mo con se cuen cia de lo an te rior, al ha blar de vin cu la ción en tre
po lí ti ca cri mi nal y dog má ti ca pe nal, o en tre de re cho pe nal y dog má ti ca
pe nal, de be re cha zar se aque lla vin cu la ción que se ba se en una ideo lo gía
au to ri ta ria o to ta li ta ria. En otras pa la bras, de be bus car se una vin cu la ción
que se fin que en una con cep ción fi lo só fi co-po lí ti ca pre ci sa en tor no al
hom bre, al Esta do, al de re cho pe nal y a las fun cio nes y fi nes que a és te
se le atri bu yen; y esa con cep ción de be ser la que par ta de la ba se de que
el hom bre es una per so na, un fin en sí mis mo —y no un ins tru men to al
ser vi cio del Esta do—, y que en vir tud de ello re co no ce y res pe ta los de -
re chos que le son in he ren tes, los cua les de ben ser el fac tor de ter mi nan te
pa ra la de li mi ta ción del po der es ta tal. Con se cuen te men te, el de re cho pe -
nal de be igual men te es tar su je to a una se rie de lí mi tes. Esos lí mi tes de -
ben ob ser var se tan to en el pro ce so de crea ción de las le yes pe na les, es
de cir, al de ter mi nar los con te ni dos y al can ces de la ley pe nal, co mo a la
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16 En la se gun da mi tad del si glo XX, en vir tud del de sa rro llo de las cien cias na tu ra -
les, to do se cues tio na des de es ta pers pec ti va y to do se so me te a de mos tra ción (a par tir de
los mé to dos de las cien cias na tu ra les) pa ra efec tos de de ter mi nar su fun cio na li dad. Véa -
se, so bre es to, Lan gle, Emi lio, La teo ría de la po lí ti ca cri mi nal, Ma drid, Reus, 1927, pp.
169 y ss., quien se ña la: “Con tra los ri go res del vie jo ré gi men de cas ti gos, la es cue la hu -
ma ni ta ria del si glo XVIII opu so un es pí ri tu de ca ri dad y fi lan tro pía que dul ci fi có la re -
pre sión. Con tra el clá si co de re cho pe nal de abs trac cio nes y dog mas que en va no lu cha
aún por man te ner sus fue ros, la es cue la mo der na de la po lí ti ca cri mi nal opo ne sus es tu -
dios me ra men te cien tí fi cos...”.

17 Co mo con se cuen cia de ello, se plan teó la ne ce si dad de un sis te ma pe nal más fun -
cio nal que cuen te con me dios efi ca ces pa ra lu char con tra el cri men, co mo se plan teó en
la se gun da mi tad del si glo XIX.
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ho ra de apli car la ley a los ca sos con cre tos; pues no hay que ol vi dar que
esos con te ni dos y al can ces de la ley pue den po si bi li tar un ejer ci cio abu -
si vo del po der pe nal y una ma yor inob ser van cia y vul ne ra ción de los de -
re chos hu ma nos, o vi ce ver sa, co mo con se cuen cia.18

La dog má ti ca pe nal, en ton ces, de be pro cu rar que los ob je ti vos po lí ti -
co-cri mi na les de un de re cho pe nal de cor te de mo crá ti co se ha gan rea li -
dad. Re sal to lo an te rior por que no siem pre la dog má ti ca ha cum pli do esa 
ta rea. Cier ta men te, así co mo pue den di fe ren ciar se di ver sos ti pos de po lí -
ti cas cri mi na les o de de re chos pe na les, pue den tam bién dis tin guir se di fe -
ren tes ti pos de dog má ti cas pe na les: a) los hay que, co lo cán do se en un
de ter mi na do ex tre mo, pro cu ran le gi ti mar sis te mas pe na les au to ri ta rios o
to ta li ta rios su gi rien do las ba ses teó ri cas o cien tí fi cas pa ra ello, co mo fue
el ca so de la co no ci da Escue la de Kiel en la Ale ma nia de la dé ca da de los
trein ta a raíz del na cio nal so cia lis mo, cu yos prin ci pa les re pre sen tan tes19

op ta ron por un de re cho pe nal au to ri ta rio en lu gar de un de re cho pe nal li -
be ral, plan tean do las ba ses dog má ti cas pa ra ese ti po de de re cho pe nal. Lo
pro pio pue de de cir se del neo kan tis mo ex pre sa do en la obra de Mez ger,
ya que —co mo lo ha se ña la do Zaf fa ro ni— “con tra lo que usual men te se
afir ma, el de re cho pe nal kan tia no fue el ver da de ro sa ber pe nal del na zis -
mo”, y no tan to el de la Kie lers chu le; es de cir, que la ju ris pru den cia se
orien tó más por E. Mer ger que por G. Dahm o Fr. Schaff stein.20 b) Por el
otro ex tre mo, ma yo ri ta ria men te se eri ge una dog má ti ca pe nal con una
ideo lo gía que po dría mos ca rac te ri zar de li be ral y de mo crá ti ca, que pug -
na por una po lí ti ca cri mi nal y por un sis te ma pe nal am plia men te res pe -
tuo sos del hom bre, que con si de ran a és te co mo una per so na, co mo un fin 
en sí mis mo, co mo en te o ser ca paz y li bre, el que por ello cons ti tu ye o
de be cons ti tuir el cen tro de aten ción de to do queha cer es ta tal.21 Con for -
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18 Es de cir, de lo que ha ga —y có mo lo ha ga— el le gis la dor, pue de sur gir la ba se
nor ma ti va que sir va de sus ten to a un sis te ma de jus ti cia pe nal de cor te de mo crá ti co o a
uno de cor te au to ri ta rio.

19 Geor ge Dahm y Frie drich Schaff stein. Pue den ver se los si guien tes tra ba jos es cri -
tos con jun ta men te por es tos dos au to res: Li be ra les oder au to ri tae res Stra frecht?, Ham -
bur go, 1933 y Grud fra gen der neuen Stra frechtswis sens chaft, Ber lín, 1935.

20 Cfr. Zaf fa ro ni, E. Raúl, Po lí ti ca y dog má ti ca ju rí di co pe nal, Mé xi co, Insti tu to Na -
cio nal de Cien cias Pe na les, 2002, pp. 32 y ss.

21 Sin du da, pue de afir mar se que la ma yo ría de los pe na lis tas mo der nos de al gu na o
de otra ma ne ra si gue es ta orien ta ción, in de pen dien te men te de lo acep ta ble o no de sus
cons truc cio nes dog má ti cas. Así, en tre ellos, Wel zel, Ro xin, Has se mer, Struen see, Schü -
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me a es ta úl ti ma con cep ción, el de re cho pe nal y to do el sis te ma pe nal de -
ben es tar al ser vi cio del hom bre y no pa ra ser vir se del hom bre. A par tir
de esos ex tre mos, que por su pues to en la ac tua li dad no los hay pu ros, se
han eri gi do las fi gu ras in ter me dias o ecléc ti cas tan to po lí ti co-cri mi na les
co mo dog má ti cas.

c) Si bien en los úl ti mos tiem pos se ob ser va, so bre to do en el pla no
teó ri co —tan to en el ám bi to in ter na cio nal co mo en el na cio nal—, la ten -
den cia ha cia la con so li da ción de sis te mas pe na les que se ajus ten a las
exi gen cias de Esta dos de mo crá ti cos de de re cho y, por tan to, que re co -
noz can lí mi tes pre ci sos al po der pe nal es ta tal y ga ran ti cen de ma ne ra
más am plia los de re chos del hom bre, aún no se ob ser va una ten den cia
fir me en ese sen ti do en el pla no de la rea li dad prác ti ca. Por el con tra rio,
en és ta es cla ra men te per cep ti ble una orien ta ción opues ta que —le jos de
ha cer uso de al ter na ti vas po lí ti co-cri mi na les me jo res— se tra du ce en un
me ro en du re ci mien to cre cien te de las me di das pe na les que se ma ni fies ta
tan to en la crea ción de sen fre na da de ti pos pe na les co mo en el in cre men to 
des pro por cio na do de las pu ni bi li da des, en tre otras for mas de ma ni fes ta -
ción. Esta ten den cia de la fun ción ins tru men tal del de re cho pe nal se ha
apo ya do, en prin ci pio, en el he cho de que la de lin cuen cia y la in se gu ri -
dad pú bli ca han ex pe ri men ta do in cre men tos im por tan tes; pro ble ma que
se ve agra va do —se gún se afir ma— por la apa ri ción y de sa rro llo de la
lla ma da de lin cuen cia or ga ni za da, so bre to do de la de lin cuen cia or ga ni -
za da tras na cio nal; pe ro tam bién se ve apo ya da en la creen cia erró nea de
que ta les ti pos de me di das son real men te efi ca ces, creen cia que se ve
defi ni ti va men te des men ti da por los re sul ta dos.22

Por la ra zón an te rior, es in ne ga ble que la ac tual lu cha de co rrien tes de
pen sa mien to se se gui rá plan tean do en el fu tu ro de la po lí ti ca cri mi nal y
del de re cho pe nal. De ahí que, sin du da, aún se se gui rá ha blan do del di -
le ma po lí ti co cri mi nal en tre un sis te ma pe nal re tri bu ti vo y un sis te ma
pe nal pre ven ti vo, in de pen dien te men te de que se tra te de un fal so di le ma
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ne mann, Zaf fa ro ni, Ce re zo Mir, Mir Puig, Sil va Sán chez, Ba rat ta, Fe rra jo li, Mo re no Her -
nán dez, en tre otros.

22 La rea li dad mues tra que el de re cho pe nal no ha re sul ta do fun cio nal, ya que los bie -
nes ju rí di cos pa ra cu ya pro tec ción ha si do lla ma do no es tán de bi da men te pro te gi dos, co -
mo tam po co en su apli ca ción se han ob ser va do de bi da men te los de re chos hu ma nos; ade -
más, se des ta ca que la de lin cuen cia se in cre men ta ca da vez más, tan to cuan ti ta ti va co mo
cua li ta ti va men te, no obs tan te que el (ejer ci cio del) po der pe nal se ha en du re ci do y ex tra -
li mi ta do.
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cuan do se ha bla de la fun ción re tri bu ti va y pre ven ti va que pue de de sem -
pe ñar el de re cho pe nal;23 es de cir, aun cuan do so bre es tas cues tio nes ha
ha bi do y hay una am plia dis cu sión, no hay du da de que se se gui rá ha -
blan do de re tri bu ción y de pre ven ción, sin que ne ce sa ria men te ellas ten -
gan que ex cluir se o ten gan que con tra po ner se de ma ne ra tal que re sul ten
in con ci lia bles, so bre to do si se con si de ran los di fe ren tes mo men tos de
in ter ven ción que tie ne el de re cho pe nal, a tra vés del ejer ci cio del ius pu -
nien di que co rres pon de a ca da uno de los ór ga nos del Esta do, que va
des de el mo men to mis mo de la con for ma ción de las le yes pe na les has ta
la apli ca ción con cre ta de las mis mas, in clu yen do la eje cu ción de las re -
so lu cio nes ju di cia les.24

d) Si, co mo se ha di cho, la dog má ti ca pe nal tie ne co mo prin ci pal pun -
to de re fe ren cia a la ley pe nal (po si ti va y vi gen te) y en tor no a ella se
cons tru ye y de sa rro lla, de sen tra ñan do y sis te ma ti zan do su con te ni do
(con si de ra cio nes de le ge la ta), pue de en esa bús que da del real sen ti do de 
la ley pe nal des cu brir la gu nas o con tra dic cio nes, fal ta de pre ci sión y uni -
for mi dad de cri te rios po lí ti co-cri mi na les, o la pre sen cia de cri te rios que
no se ajus tan a una de ter mi na da ideo lo gía25 y que per mi ten ex tra li mi ta -
cio nes en el ejer ci cio del ius pu nien di es ta tal. En es te ca so, re sul ta plau -
si ble que la fun ción o mi sión de la dog má ti ca pe nal se tra duz ca en evi tar
las ex tra li mi ta cio nes del po der pe nal; lo que se pue de lo grar ana li zan do
y ex pli can do sis te má ti ca men te el con te ni do de las re glas ju rí di cas en su
co ne xión in ter na, pa ra po si bi li tar una apli ca ción ra cio nal y uni for me de
la ley que ayu de esen cial men te a ga ran ti zar la se gu ri dad ju rí di ca y a pro -
cu rar una ad mi nis tra ción de jus ti cia igua li ta ria y jus ta;26 en otras pa la -
bras, po si bi li tar una ade cua da po lí ti ca cri mi nal, tan to en lo que con cier ne 

MOISÉS MORENO HERNÁNDEZ470

23 Aun cuan do en el ám bi to de la cri mi no lo gía a mu chos les cho ca ha blar de re tri bu -
ción, por con si de rar que eso plan tea la idea de “cas ti go”, que nos re mon ta a ideas an ti -
guas, a las ideas de la ley del ta lión, del ojo por ojo y del dien te por dien te; por lo que
afir man que de be de se char se la idea de la re tri bu ción y ha blar só lo de pre ven ción. Pe ro
sur ge igual men te la dis cu sión en tor no a si so la men te de be ha blar se de pre ven ción ge ne -
ral o so la men te de pre ven ción es pe cial, o de am bas, exis tien do igual men te di fe ren tes
pun tos de vis ta.

24 Véa se, so bre es to, Ro xin, Claus, “Sen ti do y lí mi tes de la pe na es ta tal”, Pro ble mas
bá si cos del de re cho pe nal, Ma drid, Reus, 1976, pp. 11 y ss.

25 Co mo es la ideo lo gía de la Cons ti tu ción y la con te ni da en ins tru men tos in ter na cio -
na les.

26 Cfr. Wel zel, H., op. cit., no ta 7, p. 1; véa se Jes check, H., op. cit., no ta 9, p. 136.
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a la apli ca ción con cre ta de la ley pe nal, pe ro tam bién en lo que se re fie-
re a su pro ce so de crea ción. En tér mi nos más con ci sos, la dog má ti ca pe -
nal tie ne la fun ción fun da men tal de es ta ble cer las ba ses cien tí fi cas o los
cri te rios teó ri cos ade cua dos pa ra el di se ño y de sa rro llo de una po lí ti ca
cri mi nal (pe nal) igual men te ade cua da, así co mo la mi sión de pro por cio -
nar se gu ri dad ju rí di ca pa ra los in di vi duos, tal co mo lo exi ge el Esta do
demo crá ti co de de re cho.

Pe ro el que la dog má ti ca pe nal pue da cum plir la fun ción de apor tar las 
ba ses teó ri cas pa ra una de ter mi na da po lí ti ca cri mi nal, no quie re de cir
que di chas ba ses sean adop ta das sin más, pues quie nes to man las de ci -
sio nes po lí ti cas pue den re cha zar las; y ese re cha zo o acep ta ción de una
apor ta ción dog má ti ca pue de obe de cer a que ha ya coin ci den cia o no res -
pec to de las ideo lo gías que es tán de trás de ca da una de ellas, o pue de de -
pen der de su in te rés o de la fuer za de su con vic ción, pe ro tam bién pue de
ser re cha za da por su des co no ci mien to. Si bien pa re ce usual que una po lí -
ti ca cri mi nal, cu yos cri te rios y prin ci pios se co rres pon den con los pro -
pios de un Esta do res pe tuo so y ga ran ti za dor de los de re chos del hom bre,
se in cli ne por su ge ren cias dog má ti cas que se ba san en cri te rios aná lo gos, 
no exis te ga ran tía al gu na de que eso pue da ser la re gla; la de ci sión po lí ti -
ca pue de op tar por cri te rios teó ri cos equi vo ca dos, por lo que no hay na da 
que ga ran ti ce que ne ce sa ria men te se dé una co rres pon den cia ideo ló gi ca
en tre dog má ti ca pe nal y po lí ti ca cri mi nal. De ahí que la dog má ti ca de be
tam bién ser un ins tru men to de pro po si cio nes pa ra in ci dir en las de ci sio-
nes po lí ti co-cri mi na les y pe na les.

e) Lo an te rior nos con du ce a afir mar que la dog má ti ca pe nal no pue de
ser neu tral, ideo ló gi ca men te ha blan do, si no que en el de sa rro llo de su
fun ción ne ce sa ria men te lle va con si go una de ter mi na da con cep ción, de sí
mis ma y de su fun ción, así co mo de las co sas en tor no a las cua les se de -
sen vuel ve, pues es a par tir de di cha con cep ción que pue de en fo car su ob -
je to de co no ci mien to y de ter mi nar la orien ta ción (fi lo só fi ca y po lí ti ca)
que pre va le ce en ca da uno de los as pec tos de ese ob je to de co no ci mien -
to, que es el de re cho pe nal. Esto es, lo que se pue de de cir de la po lí ti ca
cri mi nal y del de re cho pe nal tam bién se pue de afir mar con re la ción a la
dog má ti ca pe nal, ya que ella es tá igual men te li ga da a cier ta ideo lo gía,
que sir ve de fon do a los di ver sos con cep tos y cri te rios que ma ne ja,27 con
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27 De ahí que cuan do se ha bla de dis tin tas orien ta cio nes dog má ti cas se ha bla prin ci -
pal men te de la ideo lo gía que es tá de trás de la cons truc ción dog má ti ca.
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in de pen den cia de si su ob je to de co no ci mien to si gue una ideo lo gía di fe -
ren te. Del aná li sis que la dog má ti ca pe nal ha ga de di cho ob je to po drá de -
ter mi nar se la ca rac te ri za ción de la le gis la ción pe nal y, a par tir de ello, in -
ci dir pa ra reo rien tar la, si es el ca so, o só lo ex pli car la sis te má ti ca men te de 
acuer do con sus pro pios cri te rios. Si se atien de a los con te ni dos del ob je -
to de co no ci mien to, es cla ro que el de re cho pe nal es tá im preg na do de va -
lo ra cio nes; por lo que su en fo que no pue de ha cer se ma te má ti ca men te o a 
tra vés de mé to dos o cri te rios es tric ta men te na tu ra lís ti cos; por el con tra -
rio, su pro pia na tu ra le za de ter mi na que el mé to do para analizarlo no pue- 
de estar desprovisto de consideraciones valorativas.

Es de esa ma ne ra co mo la dog má ti ca pe nal de ter mi na el con te ni do y
los al can ces que co rres pon den a los di ver sos con cep tos sus tan ti vos plas -
ma dos en la ley, co mo los que tie nen que ver con la es truc tu ra del de li to
y los pre su pues tos de la pe na, y con ba se en ello ha ce su cons truc ción
teó ri ca, su de sa rro llo sis te má ti co. No po dría ex pli car se de otra ma ne ra el
por qué, con re la ción a los con te ni dos de la ley, se dan di ver sos pun tos de 
vis ta: des de los que los jus ti fi can sin más —aun si di cho con te ni do es in -
jus to—, has ta los que los cri ti can fuer te men te tan to por la ideo lo gía que
en cie rran co mo por las con se cuen cias teó ri co-prác ti cas a que con du cen,
sien do es tos úl ti mos los pun tos de vis ta que plan tean la ne ce si dad de su
cam bio.

3. La dogmática como factor de transformación de la política penal

a) Es así co mo la dog má ti ca ju rí di co-pe nal se con vier te tam bién en
ins tru men to de pro po si cio nes y de cam bios, de trans for ma cio nes de su
pro pio ob je to de co no ci mien to, en la me di da en que el aná li sis se rea li za
crí ti ca men te y que en tran en jue go con si de ra cio nes de le ge fe ren da. De
esa ma ne ra se es ta ble ce un pro ce so de re troa li men ta ción en tre la dog má -
ti ca pe nal y po lí ti ca pe nal, ha cién do se po si ble la exis ten cia en tre ellas de 
va sos co mu ni can tes, o com pa gi nán do se am bas es fe ras en una sín te sis.28

Esa co mu ni ca ción pue de dar se, co mo se ha di cho, tan to en el pro ce so de
crea ción de las le yes pe na les co mo en el de su apli ca ción con cre ta. Pe ro

MOISÉS MORENO HERNÁNDEZ472

28 Ro xin, Claus, Kri mi nal po li tik..., cit., no ta 10, p. 10. “...La vin cu la ción al de re cho y 
la uti li dad po lí ti co-cri mi nal no pue den con tra de cir se, si no que tie nen que com pa gi nar se
en una sín te sis, del mis mo mo do que el Esta do de de re cho y el Esta do so cial no for man en
ver dad con tras tes irre con ci lia bles, si no una uni dad dia léc ti ca” (p. 33).
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al plan tear se la ne ce si dad de esa es tre cha vin cu la ción, es ne ce sa rio que
és ta sea con una po lí ti ca pe nal y, por tan to, con un de re cho pe nal más
acor de con las exi gen cias del Esta do de mo crá ti co de de re cho, es to es, de 
un Esta do am plia men te res pe tuo so de los de re chos hu ma nos que se ajus -
te a los li nea mien tos o di rec tri ces fi ja dos tan to por las Cons ti tu cio nes po -
lí ti cas de ta les ti pos de Esta do co mo por los ins tru men tos in ter na cio na les 
que en es ta ma te ria han si do has ta aho ra apro ba dos por la ma yo ría de los 
Esta dos del mun do; por lo que de be re cha zar se una vin cu la ción en tre po -
lí ti ca pe nal y dog má ti ca pe nal que re vis ta ca rac te rís ti cas no de mo crá ti -
cas, es de cir, im bri ca das de una ideo lo gía au to ri ta ria o to ta li ta ria.29 Por
lo tan to, de be bus car se una vin cu la ción que se fin que en una con cep ción
fi lo só fi ca y po lí ti ca pre ci sa en tor no al hom bre, al Esta do, al de re cho pe -
nal y a las fun cio nes y fi nes que a és te co rres pon den; una con cep ción
que par ta de la ba se de que el hom bre es una per so na, un fin en sí mis mo 
—y no un ins tru men to al ser vi cio del Esta do— y que, en vir tud de ello,
se le re co no cen y res pe tan los de re chos que son in he ren tes a su na tu ra -
leza hu ma na, que por ello cons ti tu yen un fac tor de ter mi nan te pa ra la de -
li mi ta ción del po der es ta tal y pa ra es ta ble cer le lí mi tes al de re cho pe nal.

Por lo tan to, si la dog má ti ca pe nal tam bién pue de fun gir co mo un ins -
tru men to de pro po si cio nes y de cam bios, es ina cep ta ble que ella sea una
dis ci pli na que se de sa rro lle só lo co mo l’art pour l’art, es de cir, co mo la
dog má ti ca por la dog má ti ca, si no que de be bus car siem pre co nec tar se
con la rea li dad e in ci dir en la so lu ción de los pro ble mas pe na les con cre -
tos a tra vés de sus apor ta cio nes sis te má ti cas. Pa ra lo grar esa fi na li dad,
tie ne que de sem ba ra zar se de to do aque llo que la ha con ver ti do en una
“dis ci pli na pre ten cio sa y abs tru sa, de me nor sus tan cia de la que se le
atri bu ye”, co mo de cía No voa,30 y lo grar con ver tir se en una dis ci pli na
que pue da ser re co rri da no só lo por los ini cia dos si no in clu so por quie -
nes to man las de ci sio nes po lí ti co-pe na les, de quie nes no tie ne que man -
te ner se ais la da; es de cir, la dog má ti ca pe nal de be de jar de ejer cer en el
va cío y co nec tar se más con la rea li dad. Pe ro lo mis mo ha brá que exi gir
al po lí ti co, al que da ori gen a las le yes pe na les o las apli ca a los ca sos
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29 Por ello, quie nes to man las de ci sio nes po lí ti co-cri mi na les, co mo el le gis la dor y el
juz ga dor, de ben te ner gran cui da do so bre la cons truc ción dog má ti ca que to men co mo ba -
se en el ejer ci cio de su ius pu nien di, pa ra que las me di das pe na les que adop ten sean las
ade cua das a las exi gen cias del Esta do de mo crá ti co de de re cho.

30 No voa Mon real, E., op. cit., no ta 8, p. 43.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/WGHyem



con cre tos: que de je de ser tan so ber bio y de con si de rar se un ver da de ro
gim nas ta de la téc ni ca le gis la ti va o del ma ne jo de la ley y de la ju ris pru -
den cia; que no se con si de re un “prác ti co” por ex ce len cia y pien se que en 
su ta rea na da tie ne que ver la teo ría, y por ello la des de ña. Tan to en el le -
gis la dor co mo en el juz ga dor de be ca ber la mo des tia y ad mi tir que, pa ra
un me jor de sem pe ño de su res pec ti va ta rea, es con ve nien te acur dir a las
apor ta cio nes de la dog má ti ca pe nal co mo de otras dis ci pli nas que tie nen
que ver con ella, pues de ben es tar cons cien tes de que esa des co ne xión en 
la que se han man te ni do de las apor ta cio nes teó ri cas ha pro pi cia do que
sus de ci sio nes po lí ti co-cri mi na les —tan to al ge ne rar la ley co mo al apli -
car la al ca so con cre to— no sean las más ade cua das pa ra ele var la ca li dad 
de la jus ti cia.31

b) Se gún lo di cho, la vin cu la ción en tre dog má ti ca pe nal y po lí ti ca pe -
nal pue de dar se tan to en el pro ce so de crea ción de la ley pe nal co mo en
el mo men to de su apli ca ción con cre ta. Si la in ter ven ción dog má ti ca es
en el pro ce so de crea ción de las le yes pe na les, ella ten drá que mos trar su 
ca pa ci dad pa ra que en el di se ño de los ti pos pe na les y de las pu ni bi li da -
des, así co mo de los di ver sos pre su pues tos de la pe na, se ha gan efec ti -
vos, en tre otros, los prin ci pios po lí ti co-cri mi na les nu llum cri men si ne le -
ge, nu lla poe na si ne le ge, no hay pe na sin cul pa bi li dad, pro cu ran do que
del con te ni do de los ti pos pe na les y de las pu ni bi li da des se de ri ve se gu ri -
dad ju rí di ca pa ra los des ti na ta rios de la nor ma pe nal. Por ello, las ba ses
que apor te la dog má ti ca de ben ser las ade cua das pa ra que la de ci sión po -
lí ti ca del le gis la dor sea tam bién to ma da ade cua da men te, y la ley que dé
ori gen se co rres pon da con la exi gen cia ideo ló gi ca del Esta do de mo crá ti -
co de de re cho. Si, en cam bio, la in ter ven ción es —una vez crea da la
ley— pa ra de sen tra ñar su con te ni do y ex pli car la sis te má ti ca men te, es de -
cir pa ra in ter pre tar la y apli car la al ca so con cre to, en ton ces la dog má ti ca
pe nal pro cu ra rá pro por cio nar cri te rios pa ra una apli ca ción ra cio nal de la
ley. Pa ra ello, una vez que de ter mi ne su ideo lo gía —si ella es o no acor -
de con la ideo lo gía cons ti tu cio nal— y ana li ce sus pro ble mas teó ri co-
prác ti cos —si la ley tie ne o no la gu nas o con tra dic cio nes—, pro cu ra rá
ha cer una ex pli ca ción sis te má ti ca cohe ren te de sus con te ni dos, de suer te
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31 Prue ba de ello son las múl ti ples crí ti cas que se le han he cho al sis te ma de jus ti cia
pe nal, en tre las que des ta can aque llas que tie nen que ver tan to con la de fi cien te téc ni ca
le gis la ti va y la ca ren cia de una fir me orien ta ción po lí ti co-cri mi nal co mo con la de fi cien te 
for ma de in ter pre ta ción y apli ca ción de la ley pe nal.
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que se pue da lo grar una apli ca ción ra cio nal de la ley. La ta rea de la dog -
má ti ca, en ton ces, no pue de li mi tar se sim ple men te a la li te ra li dad de la
ley y a ha cer una me ra exé ge sis de ella, mu cho me nos que se con vier ta
en su ser vil sin im por tar le su con te ni do; de be ex pli car sus ba ses o fun da -
men tos fi lo só fi co-po lí ti cos, así co mo sus im pli ca cio nes teó ri co-prác ti cas, 
e in clu so ser crí ti ca an te ella, pues só lo de esa ma ne ra es ta rá en po si bi li -
da des de pro po ner su mo di fi ca ción.

Por su pues to que, da da la di ver si dad de cri te rios dog má ti cos que exis -
ten, no hay la se gu ri dad de que el cri te rio que se apli que se com pa gi ne
con la ideo lo gía de la Cons ti tu ción o de ins tru men tos in ter na cio na les
apli ca bles en un Esta do de mo crá ti co de de re cho; por lo que, en am bos
ca sos, pue de dar se la si tua ción de que la pos tu ra dog má ti ca que se sus -
ten te par ta de cri te rios que se con tra pon gan con di cha ideo lo gía y, por
tan to, que pro pi cien otros con te ni dos de la ley u otras for mas de in ter pre -
ta ción y apli ca ción de la mis ma y que, en de fi ni ti va, po si bi li ten un ejer -
ci cio me nos li mi ta do o sin lí mi tes del ius pu nien di es ta tal. De ahí la im -
por tan cia de co no cer y de ele gir el cri te rio dog má ti co a se guir tan to en el 
pro ce so de crea ción co mo en el de apli ca ción de la ley pe nal, de pen dien -
do de si se quie re una po lí ti ca cri mi nal y un de re cho pe nal con lí mi tes o
sin lí mi tes que po si bi li ten un sis te ma pe nal de cor te de mo crá ti co o uno
de cor te au to ri ta rio. Co mo es in ne ga ble que en el cam po de la po lí ti ca
pe nal se dan am bas ten den cias, só lo es exi gi ble que, en to do ca so, se es té 
cons cien te del mo de lo por el que se op ta y se pro cu re man te ner la cohe -
ren cia tan to por lo que ha ce a la ideo lo gía co mo con re la ción a sus cons -
truc cio nes y con se cuen cias; pe ro es evi den te la pre fe ren cia de que la
coherencia ideológica de la política penal y de la dogmática penal se dé
atendiendo a las exigencias del dere cho penal de corte democrático.

III. TRANSFORMACIONES DEL DERECHO PENAL

Y LA DOGMÁTICA PENAL

1. Transformaciones del delito (desarrollo científico y tecnológico)

A. El cri men or ga ni za do y la tras na cio na li za ción del de li to

1) Es in cues tio na ble que hoy el mun do mo der no se ca rac te ri za por la
tec no lo gía de pun ta, los mer ca dos co mu nes, la uni dad de la mo ne da, las
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te le co mu ni ca cio nes, los mo vi mien tos mi gra to rios, en tre otros, que a su
vez son ex pre sio nes del fe nó me no de la glo ba li za ción y de la in ter na cio -
na li za ción en que hoy se en cuen tran in mer sos los paí ses del mun do, vis -
lum brán do se nues tro pla ne ta co mo una co mu ni dad. To do ello nos obli -
ga, igual men te, a pen sar a un ni vel in ter na cio nal, pues es in du da ble que
esa es la vi sión que tam bién tie nen los de lin cuen tes or ga ni za dos, quie nes 
ac túan no só lo lo cal o na cio nal men te, si no mul ti na cio nal men te, uti li zan -
do las po si bi li da des tras na cio na les sin ser de te ni dos por fron te ra al gu na.
Inde pen dien te men te de lo cri ti ca ble o no de es ta ten den cia, lo cier to es
que ello ya no pue de ne gar se en el mun do de hoy; y to do es to tam bién
obli ga a pen sar a un ni vel in ter na cio nal cuan do nos ocu pa mos de la po lí -
ti ca cri mi nal, del de re cho pe nal y de la dog má ti ca pe nal.

Por otra par te, los cam bios que se dan en la rea li dad so cioe co nó mi ca,
po lí ti ca, cul tu ral, cien tí fi ca y téc ni ca —co mo lo que su ce de en el cam po
de los me dios de trans por te o de las te le co mu ni ca cio nes—, pe ro tam bién 
lo que van pro du cien do los ac tos de te rro ris mo in ter na cio nal, van ge ne -
ran do nue vos pro ble mas, crean do nue vas si tua cio nes de ries go o de
emer gen cia pa ra los bie nes in di vi dua les y co lec ti vos y, por ello, nue vas
exi gen cias de pro tec ción por par te del de re cho; por lo que, igual men te,
se van plan tean do cam bios en el or de na mien to ju rí di co y, por su pues to,
en el de re cho pe nal pa ra tra tar de dar res pues ta a ta les exi gen cias, de la
mis ma ma ne ra co mo ha su ce di do en otras épo cas fren te a fe nó me nos
análo gos. Es de cir, el de sa rro llo cien tí fi co y tec no ló gi co —co mo el
Inter net y las ope ra cio nes ban ca rias elec tró ni cas— ha im pli ca do tan to la
ge ne ra ción de otros in te re ses que re quie ren pro tec ción co mo el de sa rro -
llo de nue vas for mas de afec ta ción de esos y otros bie nes ju rí di cos, que
de ter mi nan la crea ción de nue vas fi gu ras de lic ti vas que vie nen a engro -
sar el ya abultado catálogo de delitos existentes en los códigos pe nales,
así como a incrementar exorbitantemente las penas.

2) Lo cier to es que el fe nó me no de lic ti vo ha ex pe ri men ta do en los úl -
ti mos tiem pos im por tan tes trans for ma cio nes cuan ti ta ti vas y cua li ta ti vas.
Des de el pun to de vis ta cuan ti ta ti vo, el na tu ral de sa rro llo de las co sas ha
traí do co mo con se cuen cia un au men to de la de lin cuen cia, atri bui ble a di -
ver sas cau sas: cre ci mien to des me su ra do de la po bla ción; ma yor ine qui -
dad en la dis tri bu ción de la ri que za, que ha he cho que un ma yor nú me ro
de per so nas sean po bres; me no res fuen tes de tra ba jo y, por tan to, me no -
res opor tu ni da des en las ac ti vi da des lí ci tas; ma yor im pu ni dad e in cre -

MOISÉS MORENO HERNÁNDEZ476

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/WGHyem



men to de la in se gu ri dad pú bli ca, pro vo ca dos por de fi cien cia y por ac tos
de co rrup ción ad mi nis tra ti va, co mo lo mues tran las pro pias ci fras ofi cia -
les; ca ren cia de me ca nis mos efi ca ces de coor di na ción y de re la ción en tre 
los di fe ren tes sec to res del sis te ma pe nal; fal ta de me ca nis mos más fun-
cio na les de coo pe ra ción in te rins ti tu cio na les, in te res ta ta les e in ter na cio -
na les; en tre otras.

Des de la pers pec ti va cua li ta ti va, la de lin cuen cia tam bién ha ma ni fes -
ta do una gran trans for ma ción: a) ma yor or ga ni za ción —co mo lo mues -
tra el de sa rro llo del cri men or ga ni za do—; b) ma yor vio len cia en su co -
mi sión, co mo es el ca so de los ac tos te rro ris tas; c) pro li fe ra ción de cier to 
ti po de de li tos, co mo los de cue llo blan co —de li tos eco nó mi cos y fi nan -
cie ros, trá fi co de di vi sas, frau des a tra vés de com pu ta do ras (frau des in -
for má ti cos), et cé te ra—; d) in ter na cio na li za ción de la de lin cuen cia, pues
de ja de ser un pro ble ma de ca rác ter ex clu si va men te lo cal o na cio nal pa ra 
con ver tir se en uno de ca rác ter in ter na cio nal o tras na cio nal y, por ello, ya 
no só lo in te re sa a un Esta do si no a mu chos paí ses del mun do, es to es, a
la co mu ni dad in ter na cio nal, co mo es el ca so del trá fi co in ter na cio nal de
es tu pe fa cien tes y psi co tró pi cos; e) ade más, cuen ta con am plios re cur sos
eco nó mi cos, con me jo res me dios, téc ni cas y mé to dos, con po si bi li da des
de ac ce so a la in for ma ción pri vi le gia da, en tre otros.32 Y to do ello ha
exi gi do la adop ción de otras al ter na ti vas po lí ti co-cri mi na les, motivando
que el derecho penal también se transforme tanto nacional como in terna -
cio nal men te; lo que igualmente repercute en la dogmática penal.

En efec to, mien tras que has ta ha ce al gún tiem po só lo es tá ba mos acos -
tum bra dos a un ti po de de lin cuen cia, que es la de lin cuen cia tra di cio nal o 
co mún —tam bién lla ma da con ven cio nal—, en la que era re la ti va men te
fá cil iden ti fi car al vic ti ma rio y a la víc ti ma, así co mo al in te rés ju rí di co
que se ve afec ta do, y fren te a la cual se ha con fec cio na do to do un de ter -
mi na do ti po de po lí ti ca cri mi nal y de sis te ma de jus ti cia pe nal co mo me -
dio de con trol so cial, en los úl ti mos años han apa re ci do fe nó me nos con
otras ca rac te rís ti cas que sin du da han au men ta do el sen ti mien to de in se -
gu ri dad y han mo ti va do nue vas y más drás ti cas me di das po lí ti co-cri mi -
na les. Tal es el ca so de la de lin cuen cia or ga ni za da, que en los úl ti mos
tiem pos em pe zó a de sa rro llar se y a pro li fe rar en Mé xi co, cu yas for mas
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32 Véa se, so bre es to, Mo re no Her nán dez, Moi sés, Po lí ti ca cri mi nal y re for ma pe -
nal..., cit., no ta 15, pp. 303 y ss.; id., “De lin cuen cia or ga ni za da y me dios de con trol en
Mé xi co”, Bien co mún y go bier no, año 6, núm. 68, ju lio de 2000, pp. 5 y ss.
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de rea li za ción ori gi nan ma yor di fi cul tad pa ra de ter mi nar quié nes son los
au to res o par tí ci pes (vic ti ma rios) y quié nes las víc ti mas,33 así co mo cuá -
les son los bie nes ju rí di cos que es tán de por me dio34 y, por tan to, ma yor
di fi cul tad pa ra su com ba te.35 Adi cio nal men te a las ca rac te rís ti cas seña la -
das, exis ten otros ele men tos de dis tin ción, sien do se gu ra men te el más pe li -
gro so y ca da día más co mún el de su ca pa ci dad de mi me tis mo. En di ver sas 
la ti tu des, y sin du da tam bién en Mé xi co, las or ga ni za cio nes cri mi na les
cuen tan en tre sus ac ti vis tas con per so nas de di ca das pro fesio nal men te a gi -
ros lí ci tos: el co mer cio, la ban ca, la tec no lo gía, la co mu ni ca ción, la po lí -
ti ca, la pro duc ción, et cé te ra, sien do és ta una de sus me jo res de fen sas, es
de cir, su for ta le za inex pug na ble y su más aca ba da es tra te gia. Por otra
par te, en las más de las oca sio nes el cri men or ga ni za do sig ni fi ca la co mi -
sión de muy di ver sas con duc tas en dis tin tos te rri to rios na cio na les.
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33 Al con cep tuar el cri men or ga ni za do co mo una so cie dad que bus ca ope rar fue ra del 
con trol del pue blo y del go bier no, in vo lu cra a mi les de de lin cuen tes que tra ba jan den tro
de es truc tu ras tan com ple jas, or de na das y dis ci pli na das co mo las de cual quier cor po ra -
ción, y su je tas a re glas apli ca das con gran ri gi dez. Por ello, el con cep to de cri men or ga -
ni za do se re fie re a gran des gru pos or ga ni za dos de di ca dos a ac ti vi da des ilí ci tas, es truc tu -
ra dos con la na tu ra le za y, en oca sio nes, tam bién con la apa rien cia de cor po ra cio nes de
ca rác ter lí ci to, pe ro a tra vés de las cua les se rea li zan o se ocul tan ope ra cio nes cri mi na les. 
Esta for ma cor po ra ti va im pli ca una es truc tu ra di rec ti va, cua dros ope ra ti vos, acer vo tec -
no ló gi co, ci clos de fi nan cia mien to, re la cio nes con otras cor po ra cio nes cri mi na les, pro -
gra mas de ex pan sión, je fa tu ras de pro yec tos, de sa rro llo y en tre na mien to de per so nal, ac -
ti vi da des de re clu ta mien to, con trol in ter no y, en ge ne ral, to do aque llo que po dría te ner
cual quier gran cor po ra ción lí ci ta. Véa se, so bre es to, Fal co ne, Gio van ni, La lu cha con tra
el cri men or ga ni za do, Mé xi co, Insti tu to Na cio nal de Cien cias Pe na les, 1992 (3a. ed., Mé -
xi co, 1996); Antony, Ser ge y Ri poll, Da niel, El com ba te con tra el cri men or ga ni za do en
Fran cia y la Unión Eu ro pea, Mé xi co, Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca-Ser vi cio de
Coo pe ra ción Téc ni ca Inter na cio nal de la Po li cía Fran ce sa en Mé xi co, 1995, en tre otros.

34 Es in cues tio na ble que el cri men or ga ni za do en sus di ver sas ma ni fes ta cio nes afec -
ta, en tre otros in te re ses o bie nes ju rí di cos, las vi das de mi les de se res hu ma nos; pe ro de -
bi do a que con ser va es cru pu lo sa men te su in vi si bi li dad, mu chos no es ta mos cons cien tes
de cuán to nos da ña o si quie ra que nos afec te. Así, por lo que ha ce al nar co trá fi co, és te
en cie rra una enor me com ple ji dad, ya que in vo lu cra ele men tos ju rí di cos, po lí ti cos, eco nó -
mi cos y de sa lud, en tre otros; de ahí que “gran par te de la in su fi cien cia de los re sul ta dos
obe de ce a que no se han en ten di do bien to dos los fac to res cau sa les del fe nó me no, por un
la do, ni to das las con se cuen cias en su mag ni tud y com ple ji dad, por el otro”. Véa se Mo re -
no Her nán dez, M., Po lí ti ca cri mi nal y re for ma pe nal..., cit., no ta 15, pp. 303 y ss.

35 Con lo an te rior se ad vier te cla ra men te la di fe ren cia en tre la or ga ni za ción cri mi nal
y las for mas ru di men ta rias de aso cia ción de lic tuo sa o de pan di lla. Las di fe ren cias no só lo 
tie nen que ver con su al can ce si no tam bién con su per ma nen cia, con su com ple ji dad es -
truc tu ral y con su pro fe sio na lis mo.
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3) Esa trans for ma ción que ha ex pe ri men ta do la de lin cuen cia en los úl -
ti mos tiem pos la ha con ver ti do en uno de los pro ble mas más gra ves por
los que atra vie sa la co mu ni dad mun dial36 y ha he cho, a su vez, que ella
mues tre una ma yor efi ca cia fren te a los tra di cio na les me dios de con trol
es ta tal en los di ver sos ór de nes. Así, por lo que ha ce a las ma ni fes ta cio -
nes de la de lin cuen cia or ga ni za da tras na cio nal, cier ta men te una de las
más im por tan tes es el nar co trá fi co,37 pe ro no la úni ca;38 por lo que re sul -
ta ne ce sa rio ana li zar tam bién a sus otras ma ni fes ta cio nes, así co mo las
ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas de la de lin cuen cia or ga ni za da, con el fin de
en ten der me jor to do su fun cio na mien to y de esa ma ne ra adop tar las ade -
cua das es tra te gias po lí ti co-cri mi na les pa ra en fren tar la efi caz men te.

B. Glo ba li za ción e in ter na cio na li za ción en ma te ria de de lin cuen cia

1) La co mu ni dad in ter na cio nal ex pe ri men ta ac tual men te un in ne ga ble
pro ce so de glo ba li za ción, que en sus res pec ti vos ám bi tos se ex pre sa de
di fe ren te ma ne ra. Así, se ha bla de: glo ba li za ción o mun dia li za ción de la
eco no mía; coa li ción mun dial con tra la po bre za; coa li ción mun dial con tra 
el te rro ris mo; com ba te glo ba li za do del ham bre y de la ig no ran cia, así co -
mo de glo ba li za ción en la lu cha con tra la de lin cuen cia or ga ni za da, por
con si de rar que prác ti ca men te to da de lin cuen cia or ga ni za da es tras na cio -
nal, en tre otras.39
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36 Se afir ma, in clu so, que plan tea una ame na za di rec ta pa ra la es ta bi li dad de las na -
cio nes y cons ti tu ye un ata que fron tal con tra las au to ri da des po lí ti cas de los Esta dos. Cfr.
Mo re no Her nán dez, Moi sés, op. cit., pp. 304 y ss.

37 Véa se, so bre es to, Bai ley, John y God son, Roy (eds.), Cri men or ga ni za do y go ber -
na bi li dad de mo crá ti ca. Mé xi co y la fran ja fron te ri za, Mé xi co, Gri jal bo, 2000; Bai ley,
John y Cha bat, Jor ge (comps.), Cri men trans na cio nal y se gu ri dad pú bli ca. De sa fíos pa ra 
Mé xi co y Esta dos Uni dos, Mé xi co, Pla za & Ja nes, 2003.

38 La Ley Fe de ral con tra la De lin cuen cia Orga ni za da, que en tró en vi gor en 1996,
ha ce tam bién re fe ren cia al te rro ris mo, trá fi co de ar mas, ope ra cio nes con re cur sos de pro -
ce den cia ilí ci ta, trá fi co de in do cu men ta dos, trá fi co de ór ga nos, fal si fi ca ción o al te ra ción
de mo ne da, se cues tro, ro bo de vehícu los, en tre otros (ar tícu lo 2o.).

39 Véa se Ve ga Gar cía, Pe dro de, Mun dia li za ción y de re cho cons ti tu cio nal, Bo go tá,
Insti tu to de Estu dios Cons ti tu cio na les Car los Res tre po Pie drahi ta, 1998; Agui lar Mon te -
ver de, Alon so, Glo ba li za ción y ca pi ta lis mo, Mé xi co, Pla za & Ja nes, 2002; Amin, Sa mir,
Los de sa fíos de la mun dia li za ción, Mé xi co, Si glo XXI, 1997; Die trich, Heinz, Iden ti dad
na cio nal y glo ba li za ción, Mé xi co, Nues tro Tiem po, 2000; Sa xe-Fer nán dez, J. (coord.),
Glo ba li za ción: crí ti ca a un pa ra dig ma, Mé xi co, UNAM-Pla za & Ja nes, 1999; Falk, Ri -
chard, La glo ba li za ción de pre da do ra. Una crí ti ca, Ma drid, Si glo Vein tiu no, 2002.
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Re sul ta, pues, in ne ga ble que el pro ce so de glo ba li za ción ha pro vo ca -
do un ace le ra do de sa rro llo in ter na cio nal y ha ge ne ra do es tre chos víncu -
los su pra na cio na les que su pe ran la di men sión in tra na cio nal y nos han
con du ci do a una pro fun da in ter de pen den cia no só lo en tre los Esta dos, si -
no in clu so en tre las or ga ni za cio nes y los hom bres que for man par te de
ellos.40 Asimismo, di cho fe nó me no ha obli ga do a su pe rar los es que mas
de or ga ni za ción po lí ti ca tra di cio na les y a bus car nue vas es truc tu ras de
en ten di mien to que van más allá de las fron te ras con ven cio na les. Por otra 
par te, acép te se o no, ha pues to de ma ni fies to no só lo la cri sis del Esta -
do-na ción con tem po rá neo si no tam bién ha pues to en te la de jui cio la vi -
gen cia de cier tos prin ci pios tra di cio na les que han si do con si de ra dos pi la -
res del Esta do de mo crá ti co de de re cho y del sis te ma de jus ti cia pe nal
pro pio de ese ti po de Esta do. En otras pa la bras, la glo ba li za ción ha pro -
vo ca do de bi li ta mien to de los la zos te rri to ria les en tre la gen te y el Esta do
de una se rie de for mas que van des pla zan do la iden ti dad po lí ti ca, “es pe -
cial men te la de las eli tes, de mo do tal que dis mi nu ye la re le van cia de las
fron te ras in ter na cio na les, ero sio nan do así, si no mi nan do, los prin ci pios
de la ciu da da nía tra di cio nal”.41

2) Pa ra le lo a los pro ce sos de glo ba li za ción co rre tam bién el fe nó me no 
de la in ter na cio na li za ción del de li to, so bre to do el del cri men or ga ni za -
do, así co mo el de la in ter na cio na li za ción de la po lí ti ca cri mi nal, que so -
bre el par ti cu lar se va ge ne ran do. Ha blar de la in ter na cio na li za ción del
de li to en es tos tiem pos es re fe rir se a una se rie de fe nó me nos que se pre -
sen tan ha cia el in te rior de los Esta dos y que, de bi do a múl ti ples fac to res,
tras cien den las fron te ras na cio na les, ra mi fi can do sus ac ti vi da des y lo -
gran do con ello que crez can no ta ble men te sus ám bi tos de in fluen cia. El
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40 Son ya mu chos los acon te ci mien tos de los úl ti mos años que mues tran la ten den cia
de lo que se rá la nue va or ga ni za ción po lí ti ca es ta tal, así co mo los nue vos es que mas en
los que se orien ta rán los sis te mas de jus ti cia. Co mo se ha di cho, a la luz de es tos fe nó me -
nos, los prin ci pios o con te ni dos clá si cos del Esta do-na ción con tem po rá neo em pie zan a
ser re plan tea dos pa ra ade cuar los a es ta ine lu di ble ten den cia. Mues tra im por tan te de ello
es lo que ha su ce di do en los paí ses que con for man la Unión Eu ro pea, a raíz de los Tra ta -
dos de Maas tricht, los que, sin per der la au to no mía de go bier no y la su pre ma cía so bre su
te rri to rio, han con ve ni do re glas que per mi ten ni ve les de coo pe ra ción más ági les y efi ca -
ces en ór de nes co mo el eco nó mi co y el ju rí di co, en tre otros. Lo pro pio pue de de cir se con 
re la ción a los paí ses que in te gran la Cuen ca del Pa cí fi co y con lo que ha im pli ca do el tra -
ta do tri la te ral de li bre co mer cio, fir ma do por los paí ses de Amé ri ca del Nor te, o el de los
paí ses del Co no Sur.

41 Falk, Ri chard, op. cit., no ta 39, pp. 223 y ss.
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ejem plo más re pre sen ta ti vo de es ta tras na cio na li za ción lo cons ti tu ye el
nar co trá fi co, pues las di ver sas ac ti vi da des que se de sa rro llan y que van
des de la siem bra o pro duc ción del es tu pe fa cien te o psi co tró pi co has ta la
dis tri bu ción al con su mi dor, pa san por una ca de na em pre sa rial se me jan te
a la de sa rro lla da por las tras na cio na les, ya que cuen ta con una dis tri bu -
ción muy bien or ga ni za da del tra ba jo en el lu gar de siem bra y cul ti vo o
pro duc ción. Pa ra su pro ce sa mien to se uti li za, ade más, una se rie de in su -
mos y pre cur so res que bien que mal se ob tie nen de la in dus tria na cio nal.
La trans por ta ción de los pro duc tos aca ba dos des de el lu gar de ori gen
has ta el des ti no fi nal de con su mo, v. gr. de Co lom bia a Esta dos Uni dos o 
Eu ro pa, re quie re tam bién de la con ni ven cia de al gu nas au to ri da des que
se en car gan de com ba tir las; las que, adi cio nal men te, no cuen tan con la
tec no lo gía de pun ta que nor mal men te po see la de lin cuen cia or ga ni za da,
ade más de que se en cuen tran li mi ta das en su ac tua ción por la pro pia le -
gis la ción na cio nal. Si con si de ra mos, por otra par te, que pa ra trans por tar
la dro ga se re quie re el trán si to por más de un país, se po drá fá cil men te
ob ser var que los pro ble mas se mul ti pli can, ya que el pa so por el te rri to -
rio va crean do, ade más, mer ca dos de con su mo, con lo que tam bién se
afec ta la sa lud pú bli ca de los paí ses de trán si to.42 To das esas fa ses del
pro ce so cuen tan, ade más, con la to le ran cia de au to ri da des co rrup tas;43

pe ro co mo las can ti da des de di ne ro que ge ne ra es te ne go cio ilí ci to son
des co mu na les y es di fí cil mo ver las fi nan cie ra men te por su vo lu men, los
cri mi na les han en con tra do en el la va do de di ne ro una for ma co mún pa ra
dar le una ca ra lim pia a sus ga nan cias.44
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42 Cfr. H. Smith, Pe ter, El com ba te a las dro gas en Amé ri ca, Mé xi co, Fon do de Cul-
tu ra Eco nó mi ca, 1993; Gar cía Ra mí rez, Ser gio, Nar co trá fi co: un pun to de vis ta me xi ca no,
Mé xi co, Po rrúa, 1989; Ka plan, Mar cos, Aspec tos so cio po lí ti cos del nar co trá fi co, Méxi co,
Ina ci pe, 1990; véa se Ante pro yec to de Ley Fe de ral de Nar co trá fi co y Con trol de Dro gas,
Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, 1992 (iné di to), así co mo la Expo si ción de Mo ti vos 
de la Ley Fe de ral con tra la De lin cuen cia Orga ni za da, que en tró en vi gor en 1996.

43 Lo que no sig ni fi ca que to das las au to ri da des sean co rrup tas o que no se de sa rro -
llen es fuer zos im por tan tes pa ra com ba tir y erra di car el de li to por par te de los paí ses pro -
duc to res, o pa ra com ba tir la co rrup ción.

44 Véa se Cas ta ñe da Ji mé nez, Héc tor F., Aspec tos so cioe co nó mi cos del la va do de di -
ne ro en Mé xi co, 2a. ed., Mé xi co, Ina ci pe, 1992; Lan gon Cu na rro, Mi guel, “Estu dio de
los re gla men tos mo de lo so bre de li tos de la va do de di ne ro re la cio na do con el trá fi co ilí ci -
to de dro gas y de li tos co ne xos y pa ra el con trol de pre cur so res y sus tan cias quí mi cas,
má qui nas y ele men tos”, po nen cia pre sen ta da en el II Se mi na rio de Ca pa ci ta ción Espe cia -
li za da pa ra Jue ces y Fis ca les en Ma te ria Pe nal, Su cre, Bo li via, ma yo de 1992.
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En efec to, el la va do de di ne ro con sis te bá si ca men te en ha cer apa re cer
co mo lí ci to el pro duc to de ope ra cio nes de lic ti vas en mar ca das ba jo ac ti vi -
da des co mer cia les, em pre sa ria les y fi nan cie ras, per fec ta men te di si mu la -
das co mo lí ci tas; pe ro el pro ble ma se agra va si a tra vés del la va do de di -
ne ro se apo yan ac ti vi da des de lin cuen cia les de mu cha más en ver ga du ra,
to das ellas vin cu la das con la de lin cuen cia or ga ni za da, co mo es el ca so
del nar co trá fi co, el trá fi co y aco pio de ar mas, la tra ta de per so nas o el
co mer cio in ter na cio nal de me no res,45 el te rro ris mo, en tre otros. Sin em -
bar go, no re sul ta na da fá cil des cri bir las di ver sas hi pó te sis que cons ti tu -
yen el la va do de di ne ro, so bre to do cuan do és te ad quie re di men sio nes
in ter na cio na les, por que la plu ra li dad de me dios va des de la crea ción de
pe que ños bie nes has ta la ad qui si ción de bie nes in mue bles a tra vés de los
lla ma dos pres ta nom bres. Así, da da la ex tre ma fa ci li dad de trans fe rir di -
vi sas de un país a otro, el la va do de di ne ro se ha con ver ti do en el prin ci -
pal ac cio nar de los nar co tra fi can tes o po lí ti cos, em pre sa rios o fi nan cie ros 
co rrup tos;46 lo que, igual men te, ha de ter mi na do la adop ción de po lí ti cas
y pro ce di mien tos que in cor po ren di ver sos ins tru men tos ge ne ra dos por
los paí ses pa ra com ba tir lo.

3) La con si de ra ción de al gu nas ac cio nes que se lle van a ca bo fren te al
pro ble ma de la in ter na cio na li za ción del de li to, to man do co mo ejem plo
el trá fi co de dro gas —o el la va do de di ne ro—, ha pues to de ma ni fies to
la cri sis de la po lí ti ca cri mi nal y la de los sis te mas de jus ti cia pe nal tra di -
cio na les, así co mo la cri sis de los cri te rios y prin ci pios que los ri gen. La
cri sis de la po lí ti ca cri mi nal se ob ser va so bre to do en re la ción con fe nó -
me nos co mo el nar co trá fi co y el la va do de di ne ro, pe ro tam bién fren te al
te rro ris mo, que son ma ni fes ta cio nes de la de lin cuen cia or ga ni za da, en
vir tud de que su co mi sión im pli ca una gran can ti dad de de li tos que, a su
vez, se pue den pre sen tar en muy va ria das hi pó te sis.

Enton ces, el fe nó me no de la glo ba li za ción y los avan ces en ma te ria de 
trans por te y te le co mu ni ca cio nes han te ni do co mo con se cuen cia que la de -
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45 Véa se Cuis set, André, La ex pe rien cia fran ce sa y la mo vi li za ción in ter na cio nal en
la lu cha con tra el la va do de di ne ro, Mé xi co, Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca,
1996; Zie gler, Jean, Sui za la va más blan co, Mé xi co, Dia na, 1990; Fa bián Ca pa rros,
Eduar do A., El blan queo de ca pi ta les pro ce den tes de ac ti vi da des cri mi na les, te sis doc to -
ral, Sa la man ca, Espa ña, 1996; Gó mez Inies ta, Die go J., El de li to de blan queo de ca pi ta -
les en de re cho es pa ñol, Bar ce lo na, Ce decs Edi to rial, 1996; Her nán dez Quin te ro, Her nan -
do, El la va do de ac ti vos, Bo go tá, Edi cio nes Ju rí di cas Gus ta vo Ibá ñez, 1997, en tre otros.

46 Véa se Cuis set, André, op. cit., no ta an te rior, y la bi blio gra fía ci ta da en la no ta 6.
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lin cuen cia sea ca da vez más com ple ja y com pren da a más de un país; sus 
au to res pue den man te ner con tac to con de lin cuen tes de otros paí ses, rea li -
zar gran des trans fe ren cias de fon dos fi nan cie ros sin ne ce si dad de mo ver -
se de la ciu dad o, en ca so de re sul tar ne ce sa rio, tras la dar se en unas cuan -
tas ho ras de un con ti nen te a otro. A ello ha brá que agre gar que la nue va
de lin cuen cia —la lla ma da de lin cuen cia or ga ni za da tras na cio nal— tie ne 
tam bién for ma ción pro fe sio nal y uti li za los mis mos me dios que los gran -
des em pre sa rios, su tec no lo gía y, a ve ces, su es tra te gia co mer cial.

4) Den tro de es te mis mo con tex to de la in ter na cio na li za ción del de li to 
y de la po lí ti ca pe nal se en mar can igual men te fe nó me nos co mo el del te -
rro ris mo, que des de ha ce al gún tiem po pro li fe ran ya en di fe ren tes par tes
del mun do; des ta can do los ac tos te rro ris tas ocu rri dos con la agre sión del
11 de sep tiem bre de 2001 en Nue va York y Wa shing ton, que tra je ron co -
mo con se cuen cia la muer te mul ti tu di na ria de per so nas y que de ter mi nó
la ge ne ra ción de una se rie de me di das po lí ti co-cri mi na les pa ra en fren tar
al te rro ris mo in ter na cio nal; en tre ellas so bre sa lió la or den mi li tar emi -
ti da por el pre si den te de los Esta dos Uni dos co mo res pues ta a esa la -
men ta ble agre sión, que ha pro vo ca do muy di ver sas reac cio nes. Es in -
cues tiona ble que el te rro ris mo in ter na cio nal ad quie re ca da vez ma yo res
di men sio nes, cu yos efec tos son de vas ta do res y su ma men te la men ta bles;
por ello re sul ta obli ga do pen sar con ma yor cui da do so bre las me di das
pa ra en fren tar lo de ma ne ra ra cio nal, pues es evi den te que me di das co mo
las an te rior men te se ña la das no siem pre en con tra rán el apo yo re que ri do,
so bre to do por am plios sec to res de la dog má ti ca pe nal, pre ci sa men te por
tra tar se de me di das que no se ajus tan a las exi gen cias de to da jus ti cia de
cor te de mo crá ti co, ya que no re co no cen los prin ci pios fun da men ta les y
ga ran tías pro pias del de re cho pe nal mo der no.

2. Transformaciones (de la política criminal y) del derecho penal

A. Glo ba li za ción e in ter na cio na li za ción
de la lu cha con tra el de li to

1) La trans for ma ción que se ob ser va en el cam po del de li to mo ti va u
obli ga tam bién que tan to la po lí ti ca cri mi nal co mo el de re cho pe nal ten -
gan que trans for mar se. En efec to, en vir tud de las im por tan tes trans for -
ma cio nes cuan ti ta ti vas y cua li ta ti vas que el fe nó me no de lic ti vo ha ex pe -
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ri men ta do en los úl ti mos tiem pos, se ha de ter mi na do tam bién el de sa rro-
llo de nue vas me di das po lí ti co-cri mi na les, las que a su vez han re per cu ti -
do en la trans for ma ción del de re cho pe nal. Ello se ha de bi do —co mo se
ha di cho— a que tan to la po lí ti ca cri mi nal co mo el de re cho pe nal, di se -
ña dos fren te a un fe nó me no de lic ti vo ca rac te ri za do co mo tra di cio nal o
co mún, han mos tra do su po ca fun cio na li dad no só lo fren te a la de lin -
cuen cia or ga ni za da si no in clu so fren te a la de lin cuen cia tra di cio nal;47 pe -
ro es cla ro que los tra di cio na les me dios de con trol re sul tan aún más ine -
fi ca ces fren te a las for mas mo der nas de de lin cuen cia, por lo que es
ma yor la ne ce si dad de ge ne rar mé to dos y téc ni cas que se pien sa pue den
ser más efi ca ces pa ra com ba tir la.

La cri sis de la po lí ti ca cri mi nal se ob ser va so bre to do en re la ción con
fe nó me nos co mo el nar co trá fi co y el la va do de di ne ro, pe ro tam bién
fren te al te rro ris mo y otros fe nó me nos que son ma ni fes ta cio nes de la de -
lin cuen cia or ga ni za da, en vir tud de que su co mi sión im pli ca una gran
can ti dad de de li tos que, a su vez, se pue den pre sen tar en muy va ria das
hi pó te sis. Esa si tua ción ha pues to en ja que a las me di das po lí ti co-cri mi -
na les tra di cio na les y ha pues to cla ra men te de ma ni fies to que se es tá lu -
chan do con tra de lin cuen tes del si glo XXI con los mé to dos del si glo
XIX,48 lo cual ha mo ti va do la adop ción de nue vas me di das tan to a ni vel
na cio nal co mo en el pla no in ter na cio nal pa ra en fren tar los; me di das que
es tán acom pa ña das por to da una gran can ti dad de con ven cio nes de to do
ti po en ma te ria pe nal49 que se han ido adop tan do en las le gis la cio nes pe -
na les de mu chos paí ses del mun do.
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47 Por ello, se les ha so me ti do a una gran di ver si dad de re for mas, bus can do ha cer los
más fun cio na les; re for mas que han obe de ci do a ten den cias di ver sas no ne ce sa ria men te
acor des con la ideo lo gía cons ti tu cio nal. 

48 Ti ra do Estra da, Je sús J., “El EUROJUST: ¿el pa so de fi ni ti vo ha cia un nue vo mar -
co de coo pe ra ción ju di cial in ter na cio nal en la Unión Eu ro pea?, Cri mi na lia, año LXVIII,
núm. 1, ene ro-abril de 2002, p. 76; quien, ade más, afir ma: “mien tras los de lin cuen tes se
or ga ni zan con es truc tu ras tras na cio na les ca da vez más so fis ti ca das, do ta das de ‘de par ta -
men tos’ es pe cia li za dos y al ta men te pro fe sio na li za dos, y en cuen tran ca da vez más fa ci li -
da des pa ra el ejer ci cio de es tas ac ti vi da des por la eli mi na ción de fron te ras, la li ber tad de
cir cu la ción de mer can cías, ca pi ta les, ser vi cios y per so nas, y las in no va cio nes tec no ló gi -
cas, los en car ga dos de la lu cha con tra el de li to —es pe cial men te en el ám bi to ju di cial—
ca re cen de me dios, co no ci mien tos y or ga ni za ción mí ni ma men te adap ta dos a los tiem pos
que co rren y a la cri mi na li dad que se pre ten de com ba tir”.

49 Co mo la Con ven ción de Vie na (1988) y la Con ven ción de Pa ler mo (2000), que
con tie nen es tra te gias po lí ti co-cri mi na les con tra la de lin cuen cia or ga ni za da tras na cio nal.
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Por otra par te, al con si de rar al gu nas ac cio nes que se lle van a ca bo
fren te al pro ble ma de la in ter na cio na li za ción del de li to, to man do co mo
ejem plo el trá fi co de dro gas o el la va do de di ne ro, se ha pues to de ma ni -
fies to no só lo la cri sis de la po lí ti ca cri mi nal y del sis te ma pe nal tra di cio -
na les si no tam bién la cri sis de los cri te rios y prin ci pios que los ri gen; lo
que igual men te ha pro vo ca do cri sis en la dog má ti ca pe nal que par te de
ta les cri te rios y prin ci pios clá si cos o que pro cu ra que sus ob je ti vos sean
al can za dos a tra vés de sus cons truc cio nes sis te má ti cas.

2) Da do que to da glo ba li za ción o mun dia li za ción50 de la de lin cuen-
cia or ga ni za da tras na cio nal tie ne sus cau sas y sus efec tos, así co mo sus
as pec tos po si ti vos y ne ga ti vos, de la mis ma ma ne ra que los tie nen los fe -
nó me nos in ter nos o na cio na les, así co mo es tos úl ti mos exi gen los es fuer -
zos na cio na les pa ra en fren tar los, igual men te los fe nó me nos in ter na cio na -
les re quie ren de la par ti ci pa ción in ter na cio nal o glo bal pa ra aten der los.51

Por ello, aho ra que la co mu ni dad in ter na cio nal vi ve un pro ce so de glo -
ba li za ción, que apa re ja una se rie de pro ble mas, co mo el que plan tea el
fe nó me no de la in ter na cio na li za ción del de li to en el que des ta ca el cri -
men or ga ni za do tras na cio nal, se ha plan tea do igual men te la for ma glo -
bal de ata car los pro ble mas. De ahí que aho ra se ha ble de glo ba li za ción en 
la lu cha con tra la de lin cuen cia or ga ni za da y de in ter na cio na li za ción
de la po lí ti ca cri mi nal, al con si de rar que la glo ba li za ción ha lle va do a una
si tua ción en la que prác ti ca men te to da de lin cuen cia or ga ni za da es tras na -
cio nal; con se cuen te men te, aho ra la lu cha con tra es te ti po de de lin cuen cia 
no pue de ya ni si quie ra in ten tar se con ba se en reac cio nes na cio na les in -
di vi dua les, si no que la op ción con ma yo res vi sos de éxi to ra zo na ble con -
sis te en dar so lu cio nes co mu nes a los pro ble mas co mu nes.52

3) Pe ro de be des ta car se que den tro de es te con tex to de la in ter na cio -
na li za ción del de li to y de la po lí ti ca cri mi nal la ten den cia no es uni for -
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50 Sea de la eco no mía, de la po bre za, de la ig no ran cia, en ma te ria de te rro ris mo o de
de lin cuen cia or ga ni za da tras na cio nal, et cé te ra.

51 Por ello, la ten den cia mun dial con re la ción al la va do de di ne ro es adop tar po lí ti cas 
y pro ce di mien tos que in cor po ren di ver sos ins tru men tos ge ne ra dos por los paí ses, co mo
los “Prin ci pios pa ra la Pre ven ción del Uso De lic ti vo del Sis te ma Ban ca rio pa ra el La va do 
de Di ne ro”, emi ti dos por el Co mi té de Ba si lea pa ra la Su per vi sión Ban ca ria (1989) y
adop ta dos por los paí ses de la Unión Eu ro pea, y el “Acuer do del Gru po de Acción Fi nan -
cie ra” (GAFI) es ta ble ci do en 1989 por el Gru po de los Sie te (Esta dos Uni dos de Amé ri -
ca, Ja pón, Ale ma nia, Fran cia, Rei no Uni do, Ita lia y Ca na dá).

52 Cfr. Ti ra do Estra da, Je sús J., op. cit., no ta 48, pp. 75 y ss.
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me, mu cho me nos que se orien te por cri te rios de cor te de mo crá ti co, si no
que tam bién se ob ser van al gu nas ten den cias cla ra men te au to ri ta rias, que 
igual men te van de ter mi nan do la orien ta ción de los sis te mas de jus ti cia
pe nal, pro vo ca da prin ci pal men te por fe nó me nos co mo el te rro ris mo. Tal
es la si tua ción que se ob ser vó, co mo se ha di cho an te rior men te, a raíz de
la agre sión del 11 de sep tiem bre de 2001 en Nue va York y Wa shing ton,
pues ella de ter mi nó la ge ne ra ción de la or den mi li tar de no mi na da “de -
ten ción, tra to y jui cio de cier tos no ciu da da nos en la gue rra con tra el te -
rro ris mo”,53 emi ti da por el pre si den te de los Esta dos Uni dos (13 de sep -
tiem bre de 2001) co mo res pues ta a esa agre sión, que evi den te men te se
tra ta de un ins tru men to ju rí di co que adop tó una ten den cia cla ra men te au -
to ri ta ria, por apar tar se de to da jus ti cia de cor te de mo crá ti co,54 al des co -
no cer to da una se rie de prin ci pios fun da men ta les y ga ran tías pro pias del
de re cho pe nal mo der no, ba jo el pre tex to de que se tra ta de te rro ris tas.

Si bien na die cues tio na que los he chos del 11 de sep tiem bre son cri -
mi na les y, por tan to, que ame ri tan jui cio y con de na, lo cier to es que la
ci ta da me di da ha pro vo ca do reac cio nes muy di ver sas, so bre to do crí ti -
cas; pues tam po co pue de cues tio nar se que en es te ca so —co mo en cual -
quier otro— es tam bién pre ci so pro ce der “con apre cio por el de re cho y
sub or di na ción a sus nor mas”. Es de cir, ins tru men tos co mo el ci ta do
—que po si bi li tan y jus ti fi can ac tos co mo la tor tu ra— de ben ser re cha za -
dos, pues, co mo di ce Gar cía Ra mí rez, “na da nos ase gu ra que las dis po si -
cio nes de ro ga to rias de de re chos y li ber ta des que se han ex pe di do en la
gran na ción nor tea me ri ca na no ser vi rán co mo aci ca te y mo de lo pa ra fu -
tu ras le yes ver ná cu las que pro pon gan sus pro pias ver sio nes de re tro ce so
y au to ri ta ris mo”.55

B. Uni ver sa li za ción de la jus ti cia pe nal

1) Den tro de es te mis mo con tex to, al ha blar de fe nó me nos de lic ti vos
que afec tan no só lo a cier tas na cio nes si no a la co mu ni dad in ter na cio nal,
igual men te se ha bla de la uni ver sa li za ción de la jus ti cia pe nal, o de la
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53 Cfr. Gar cía Ra mí rez, Ser gio, “Nor mas pe na les pa ra la «gue rra con tra el te rro ris -
mo»”, Cri mi na lia, Mé xi co, año LXVIII, núm. 1, ene ro-abril de 2002, pp. 3 y ss.

54 Ade más de so me ter a los in vo lu cra dos a la jus ti cia mi li tar, ex clu yen do la in ter ven -
ción de los tri bu na les or di na rios.

55 “Nor mas pe na les pa ra la «gue rra con tra el te rro ris mo»”, op. cit., no ta 53, p. 14.
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ju ris dic ción uni ver sal de la jus ti cia pe nal, en que ya no im por ta el lu gar
de co mi sión de cier tas con duc tas de lic ti vas pa ra que una de ter mi na da ju -
ris dic ción pue da co no cer de ellas, so bre to do cuan do un tri bu nal na cio -
nal no se ha con du ci do de mo do in de pen dien te o im par cial. En es te ca so, 
el prin ci pio de uni ver sa li dad es ta ble ce la obli ga ción pa ra las ju ris dic cio -
nes na cio na les de per se guir de ter mi na dos crí me nes in ter na cio na les, ta les
co mo tor tu ra, de sa pa ri cio nes for za das de per so nas y las eje cu cio nes ex -
tra ju di cia les (crí me nes con tra la hu ma ni dad), y po si bi li ta a ter ce ros Esta- 
dos a in ter ve nir —por ra zón del prin ci pio de com ple men ta rie dad— cuan -
do las res pec ti vas ju ris dic cio nes na cio na les no ten gan la ca pa ci dad pa ra
in ves ti gar y juz gar el de li to.56 Y si bien los paí ses aún no han lle ga do a
una cla ra idea de glo ba li za ción en el ru bro ju rí di co y de coo pe ra ción ju -
di cial in ter na cio nal,57 es ob vio que los tra di cio na les cri te rios y prin ci pios 
po lí ti co-pe na les se ven fuer te men te im pac ta dos.58

2) Y pre ci sa men te a raíz de es te pro ce so glo ba li za dor y de lu cha por
la exis ten cia de una ju ris dic ción pe nal uni ver sal, que tras cien da los sis -
te mas de jus ti cia pe nal es ta tal y les sir va de com ple men to, se ha ge ne ra -
do la Cor te Pe nal Inter na cio nal, cu yo Esta tu to fue apro ba do en Ro ma
(en ju lio de 1998),59 pa ra juz gar a los res pon sa bles de crí me nes in ter na -
cio na les, y que en el 2002 en tró en vi gor al al can zar la apro ba ción re que -
ri da pa ra ello; pe ro del que en Mé xi co aún no pa re ce exis tir una cla ra
com pren sión so bre su na tu ra le za, sus al can ces y la con ve nien cia de su
ra ti fi ca ción, no obs tan te que el Se na do de la Re pú bli ca apro bó ya una re -
for ma cons ti tu cio nal pa ra ese fin. Es in ne ga ble que, así co mo el pro ce so
de glo ba li za ción y el de in ter na cio na li za ción del de li to tie nen y ten drán
muy im por tan tes re per cu sio nes en los sis te mas de jus ti cia pe nal de los
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56 Este cri te rio de la ju ris dic ción uni ver sal ha si do pre ci sa men te el que se ha apli ca -
do en el ca so de Ri car do Mi guel Ca va llo, quien fue de te ni do en Mé xi co por he chos co -
me ti dos en Argen ti na (ge no ci dio, te rro ris mo y tor tu ra) y ex tra di ta do a Espa ña a so li ci tud
de un juez es pa ñol.

57 Si tua ción que sin du da apro ve cha el cri men in ter na cio nal. Cfr. Ti ra do Estra da, J.
J., op. cit., no ta 48.

58 Cfr. Ambos, Kai, “Prin ci pios ge ne ra les de de re cho pe nal en el Esta tu to de Ro ma
de la Cor te Pe nal Inter na cio nal”, Cri mi na lia, Mé xi co, año LXVIII, núm. 1, ene ro-abril de 
2002, pp. 123 y ss.

59 Este ins tru men to sig ni fi ca, sin du da, la cul mi na ción de una im por tan te eta pa de in -
ter na cio na li za ción de la pro tec ción de las per so nas fren te a las más gra ves vio la cio nes de 
los de re chos hu ma nos, em pren di da por las Na cio nes Uni das.
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di ver sos paí ses del mun do, tam bién el Esta tu to de Ro ma ten drá im por -
tan tes im pli ca cio nes. Por ello, en di ver sos fo ros se dis cu te so bre el fun -
da men to de la ju ris dic ción pe nal uni ver sal y de la Cor te Pe nal Inter na -
cio nal; la im pres crip ti bi li dad de los crí me nes con tra la hu ma ni dad; los
prin ci pios ge ne ra les del de re cho pe nal en el Esta tu to de la Cor te Pe nal
Inter na cio nal; las re per cu sio nes del Esta tu to de Ro ma en el de re cho in -
ter no de las na cio nes; la con cu rren cia de ju ris dic cio nes y el prin ci pio de
com ple men ta rie dad; las ten sio nes del de re cho pe nal es ta tal y el in ter na -
cio nal,60 en tre otras mu chas cues tio nes.61

3. Repercusiones en la dogmática penal

a) En tan to que se man tie ne la idea de que en tre po lí ti ca cri mi nal, de -
re cho pe nal y dog má ti ca pe nal de be exis tir una es tre cha vin cu la ción, ha -
brá que acep tar que to da esa trans for ma ción que se ex pe ri men ta en el
ám bi to de la po lí ti ca cri mi nal y del de re cho pe nal trae im por tan tes re per -
cu sio nes pa ra la dog má ti ca pe nal, ya que el ám bi to del ob je to de co no ci -
mien to no só lo se ha en san cha do si no que también se ha problematizado.

En efec to, la trans for ma ción del de re cho pe nal por efec tos de la in ter -
na cio na li za ción del de li to y de la po lí ti ca cri mi nal, que im pli ca la con si -
de ra ción de nue vos y más com ple jos bie nes ju rí di cos, el de sa rro llo de
nue vas for mas de ma ni fes ta ción de las con duc tas de lic ti vas, la in ter ven -
ción de gru pos con es truc tu ras más or ga ni zadas, el ca da vez ma yor in vo -
lu cra mien to de las per so nas ju rí di cas en su rea li za ción, en tre otras tan tas
cues tio nes, lle va con si go la ge ne ra ción de nue vos re tos pa ra la dog má ti -
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60 Éstos y otros fue ron los te mas tra ta dos en la Con fe ren cia Inter na cio nal “El Esta tu -
to de la Cor te Pe nal Inter na cio nal y sus im pli ca cio nes en el de re cho na cio nal de los paí -
ses la ti noa me ri ca nos”, rea li za do del 18 al 23 de agos to de 2003 en la ciu dad de Mé xi co,
or ga ni za do por el Cen tro de Estu dios de Po lí ti ca Cri mi nal y Cien cias Pe na les, en pren sa.

61 Véa se so bre es te par ti cu lar Gar cía Ra mí rez, Ser gio, La Cor te Pe nal Inter na cio nal, 
Mé xi co, Ina ci pe, 2002; Gue va ra Ber mú dez, J. Anto nio y Val dés Ri ve roll, Ma ria na
(comps.), La Cor te Pe nal Inter na cio nal (Ensa yos pa ra su ra ti fi ca ción e im ple men ta ción
de su Esta tu to), Mé xi co, Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na-Se cre ta ría de Re la cio nes Exte rio -
res, 2002; Ambos, Kai y Gue rre ro, Óscar Ju lián (comps.), El Esta tu to de Ro ma de la
Cor te Pe nal Inter na cio nal, Uni ver si dad Exter na do de Co lom bia, 1999; Gar cía Arán,
Mer ce des y Ló pez Ga rri do, Die go (coords.), Cri men in ter na cio nal y ju ris dic ción uni ver -
sal, Va len cia, 2000; Die go Díaz-San tos, Ma. del Ro sa rio y Sán chez Ló pez, Vir gi nia
(coords.), De re cho pe nal: im pli ca cio nes in ter na cio na les, Ma drid, Co lex, 1999, en tre
otros.
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ca pe nal. Pue de de cir se que en la me di da en que el ob je to del co no ci -
mien to en san cha su cam po de con si de ra ción se ex tien de igual men te el
ho ri zon te del co no ci mien to de ese ob je to; pe ro, cla ro, es to es o de be ser
así en el ám bi to en don de se par te de la idea de que la dog má ti ca pe nal
cons ti tu ye —o pue de cons ti tuir— un ins tru men to ade cua do pa ra apor tar
las ba ses teó ri cas que per mi tan que el de re cho pe nal pueda alcanzar sus
objetivos político-criminales más elevados y, por tanto, para pro porcio -
nar seguridad jurídica.

b) Pe ro ese en san cha mien to del cam po de co no ci mien to no se li mi ta
sim ple men te a re pro du cir los mis mos pro ble mas que tra di cio nal men te
han mo ti va do has ta aho ra el de sa rro llo de la cien cia pe nal, por que ello
—que só lo im pli ca ría un cam bio cuan ti ta ti vo del ob je to de es tu dio—
pro ba ble men te no re pre sen ta ría ma yor ne ce si dad de cam bio en la for ma
de en fo car su aná li sis, es de cir, en el mé to do y en los cri te rios has ta aho -
ra uti li za dos; por el con tra rio, di cha trans for ma ción del fe nó me no de lic -
ti vo, que plan tea nue vas for mas de re gu la ción pe nal, en cie rra cues tio nes
cua li ta ti vas más com ple jas de las que has ta aho ra han ocu pa do a la dog -
má ti ca pe nal, por lo que és ta ve rá fuer te men te im pac ta dos tan to su pro -
pio mé to do o sus ba ses me to do ló gi cas co mo los cri te rios que la han
orien ta do; asi mis mo, ten drá que re vi sar las cons truc cio nes teó ri cas con
las que has ta aho ra ha pre ten di do ex pli car los di ver sos pro ble mas que
plan tea el ac tual de re cho pe nal. De no dar se esa re vi sión y, en su ca so,
esa trans for ma ción de los cri te rios teó ri cos, es pre vi si ble que la pro pia
dog má ti ca en tre en cri sis, co mo ya en di fe ren tes mo men tos de su de sa -
rro llo se ha en con tra do, al no responder a las exigencias para la cual se la 
ha diseñado, es decir, al no dar respuestas razonables a los problemas
que plantea su objeto de análisis.

IV. PROBLEMAS ACTUALES Y RETOS DE LA DOGMÁTICA PENAL

(ANTE LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL DERECHO PENAL)

1. La crisis de los principios clásicos ante la internacionalización
del derecho penal

a) Con for me a lo an te rior men te ex pues to, ha blar de in ter na cio na li za -
ción del de li to es re fe rir se a aque llos fe nó me nos que tras cien den las
fron te ras na cio na les y ra mi fi can sus ac ti vi da des en am plios ám bi tos de
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in fluen cia; an te di cho ti po de fe nó me nos sur ge tam bién la ne ce si dad de
la in ter na cio na li za ción de la po lí ti ca cri mi nal y del de re cho pe nal. Aho -
ra bien, ha blar de la in ter na cio na li za ción del de re cho pe nal es re fe rir se a
al go cu yo con te ni do y con tor no aún no se en cuen tran cla ra men te pre ci -
sa dos, por lo que re sul ta di fí cil y aven tu ra do con cep tuar lo y de ta llar sus
di ver sas im pli ca cio nes teó ri co-prác ti cas, sien do ello una de las ta reas de
la dog má ti ca pe nal.62 Pe ro, sin du da, la idea de la in ter na cio na li za ción
del de li to y del de re cho pe nal se de ri va, en pri mer lu gar, de la con si de ra -
ción de las ca rac te rís ti cas del ob je to de pro tec ción, es de cir, de los bie nes 
ju rí di cos que in te re san no só lo a una na ción si no a la co mu ni dad in ter na -
cio nal, o por que tie nen un ca rác ter uni ver sal, con in de pen den cia de que
di chos bie nes se en cuen tren tam bién pro te gi dos por el de re cho pe nal na -
cio nal; por otra par te, de la con si de ra ción de la for ma de su afec ta ción, o
del he cho de que el pro pio Esta do no les da la pro tec ción de bi da, por que
la res pec ti va ju ris dic ción na cio nal no tie ne la ca pa ci dad pa ra in ves ti gar y 
juz gar la con duc ta de lic ti va, ca so en el cual se po si bi li ta in clu so a ter ce -
ros Esta dos a in ter ve nir; asi mis mo, de la con si de ra ción de quie nes in ter -
vie nen en su co mi sión, ya sea co mo au to res o co mo par tí ci pes, in de pen-
dien te men te del lu gar en que se en cuen tren o del lu gar de co mi sión del
de li to pa ra que una de ter mi na da ju ris dic ción pue da co no cer de él. To do
ello ha de ter mi na do la ge ne ra ción de nor mas pe na les de ca rác ter in ter na -
cio nal que, por lo ge ne ral, se en cuen tran con te ni das en di ver sos instru -
men tos in ter na cio na les, y así han sur gi do tam bién los tri bu na les pe na les
in ter na cio na les pa ra juz gar a los res pon sa bles de crí me nes in ter na cio nales.

b) Tan to en la ge ne ra ción del de re cho pe nal co mo en su apli ca ción
con cre ta, se ha plan tea do tra di cio nal men te la ne ce si dad de ob ser var cier -
tos prin ci pios fun da men ta les, so bre to do cuan do se ha bla de sis te mas pe -
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62 No obs tan te, se se ña lan al gu nos ras gos ca rac te rís ti cos del de re cho pe nal in ter na -
cio nal, a sa ber: que se tra te de un con jun to de nor mas e ins ti tu cio nes con te ni das en ins -
tru men tos in ter na cio na les —co mo con ven cio nes, pac tos, tra ta dos, es ta tu tos— ge ne ra das
por los paí ses de la co mu ni dad in ter na cio nal; que se re fie ra a de li tos de ca rác ter in ter -
na cio nal —co mo ge no ci dio, de sa pa ri cio nes for za das de per so nas, crí me nes con tra la
hu ma ni dad, et cé te ra—, es de cir, que afec ten no só lo a cier tas na cio nes si no a la mis ma
co muni dad in ter na cio nal, cu yas san cio nes pue den ser im pues tas por or ga nis mos in ter na -
cio na les, o con ba se en el prin ci pio de uni ver sa li dad se es ta ble ce la obli ga ción pa ra las
ju ris dic cio nes na cio na les de per se guir los; que los bie nes ju rí di cos que se tra ta de pro te ger 
ten gan igual men te ese ca rác ter o un ca rác ter uni ver sal, en tre otros. Véa se so bre es to Die -
go Díaz- San tos, Ma. del Ro sa rio y Sán chez Ló pez, Vir gi nia (coords.), op. cit., no ta an te -
rior, pp. 45 y ss.
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na les de Esta dos de mo crá ti cos de de re cho, que tie nen la fun ción de li mi -
tar la po tes tad pu ni ti va del Esta do y ga ran ti zar los de re chos de los in di-
viduos, gra cias a las ideas del ilu mi nis mo del si glo XVIII y a las in fluen -
cias del sis te ma ju rí di co con ti nen tal eu ro peo, que le ha in fun di do a las
le gis la cio nes pe na les de mu chos paí ses del mun do un es pí ri tu li be ral in -
di vi dua lis ta.63 Y aun cuan do ta les prin ci pios no han po di do en con trar
siem pre una am plia ob ser van cia en el ejer ci cio del po der pe nal,64 gran
par te de la teo ría de la po lí ti ca cri mi nal y de la dog má ti ca pe nal se ha es -
for za do por que di chos prin ci pios pue dan al can zar de ma ne ra más am plia 
sus ob je ti vos po lí ti co-cri mi na les. Pe ro el pro ble ma se com pli ca cuan do
aho ra nos en con tra mos an te el fe nó me no de la in ter na cio na li za ción del
de li to y del de re cho pe nal, ya que él po ne en ma yor evi den cia la cri sis de 
cier tos cri te rios y prin ci pios fun da men ta les que tra di cio nal men te han re -
gi do al de re cho pe nal, so bre to do por que an te la gra ve dad que se le atri -
bu ye a cier tos he chos de ca rác ter in ter na cio nal se an te po ne a ta les prin ci -
pios la idea de la efi ca cia de las me di das po lí ti co-cri mi na les, es de cir, lo
que más im por ta aho ra son los re sul ta dos de ta les me di das aun a cos ta de 
los de re chos fun da men ta les de los in di vi duos.65

Ante una si tua ción co mo la que ac tual men te se ob ser va en el pla no in -
ter na cio nal, sur ge en ton ces la cues tión —tan to pa ra la teo ría de la po lí ti -
ca cri mi nal co mo pa ra la teo ría del de re cho pe nal o dog má ti ca pe nal—
de si el de re cho pe nal in ter na cio nal de be re gir se por los mis mos cri te rios 
y prin ci pios tra di cio na les o por otros di fe ren tes, es de cir, si ha brá que lo -
grar su ho mo lo ga ción con el de re cho pe nal na cio nal en es te as pec to o
ha brá que ha blar de dis tin tos ti pos de po lí ti ca cri mi nal y de de re cho pe -
nal; en otras pa la bras, ha bría que pre ci sar si el pen sa mien to que se si ga
de be apli car se pa ra uno y otro de re cho pe nal, o ca da uno se re gi ría por
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63 Véa se Mo re no Her nán dez, Moi sés, Po lí ti ca cri mi nal y re for ma pe nal..., cit., no ta
15, pp. 137 y ss., así co mo la bi blio gra fía allí ci ta da.

64 Co mo ha si do en el ca so de la jus ti cia pe nal me xi ca na; pe ro lo mis mo se pue de de -
cir de la jus ti cia pe nal en gran par te de los paí ses la ti noa me ri ca nos.

65 Pe ro lo preo cu pan te es que es ta idea no só lo se ha ga va ler pa ra la de lin cuen cia in -
ter na cio nal, si no que las pro pias le gis la cio nes na cio na les las adop ten. Re cuér den se las re -
for mas cons ti tu cio na les y pro ce sa les que en tra ron en vi gor en 1999 en Mé xi co, en que
ex pre sa men te se re co no ció que con ellas se res trin gen ga ran tías cons ti tu cio na les, pe ro
que ello no im por ta ba si con ta les me di das se com ba ti ría efi caz men te la de lin cuen cia; y
lo más gra ve es que efec ti va men te se res trin gen ga ran tías pe ro en rea li dad la de lin cuen -
cia no se com ba te.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/WGHyem



sus pro pios cri te rios aun que és tos fue ran di fe ren tes. De ser la pri me ra la
idea por la que se op ta ra, que pa re ce ser la op ción más ra cio nal —sin
des co no cer los ras gos ca rac te rís ti cos par ti cu la res del de re cho pe nal in ter -
na cio nal—, que da ría aún la cues tión de si ha bría que op tar por el pen sa -
mien to que se vin cu la a los prin ci pios eu ro peos tra di cio na les o por el
que se vin cu la al fun cio na lis mo.66 Es in du da ble que, así co mo has ta aho -
ra han exis ti do di ver si dad de pun tos de vis ta, igual men te se gui rán ha -
bien do di fe ren tes opi nio nes en tor no a la cues tión de si el po der pe nal
de be te ner lí mi tes o no, con in de pen den cia de si di cho po der se ejer ce a
un ni vel lo cal o na cio nal o a un ni vel in ter na cio nal. Des de aho ra me in -
cli no a afir mar que, in de pen dien te men te de que el po der pe nal se ejer za
por una ju ris dic ción lo cal o na cio nal o por una ju ris dic ción in ter na cio nal
—o uni ver sal—,67 di cho po der de be ob ser var lí mi tes, es de cir, en am bas
ju ris dic cio nes de be com ba tir se el abu so del po der; pe ro in clu so con ma -
yor ra zón cuan do se tra ta de la ju ris dic ción uni ver sal, si se en tien de que
és ta fue di se ña da prin ci pal men te pa ra juz gar a los res pon sa bles de abu so
del poder, pues no puede aceptarse que esos crímenes internacionales
tengan que ser juzgados a través del abuso del poder, porque entonces no 
habría más que acudir a la justicia divina.

c) Creo que aun cuan do el de re cho pe nal se in ter na cio na li ce —lo que
tie ne que ver fun da men tal men te con su ám bi to de apli ca ción—, su mi -
sión cen tral se gui rá sien do la mis ma, que es la pro tec ción de bie nes ju rí -
di cos con si de ra dos de fun da men tal im por tan cia, sea pa ra lo grar la vi da
or de na da en co mu ni dad en un pla no lo cal o na cio nal o bien pa ra lo grar lo 
en el ám bi to de la co mu ni dad in ter na cio nal. La di fe ren cia cuan ti ta ti va o
cua li ta ti va es que di cho de re cho pe nal se ocu pa rá esen cial men te de los crí -
me nes in ter na cio na les, ta les co mo tor tu ra, de sa pa ri cio nes for za das de per -
so nas y eje cu cio nes ex tra ju di cia les, así co mo ge no ci dio, crí me nes de le sa 
hu ma ni dad, crí me nes de gue rra y agre sión, pe ro ob ser van do pa ra ello los 
prin ci pios de sub si dia rie dad o com ple men ta rie dad, lo que quie re de cir
que só lo in ter vie ne en tan to que las ju ris dic cio nes pe na les na cio na les re -
sul tan ino pe ran tes. En to do ca so, la gran tras cen den cia que se le re co no -
ce a ese ti po de crí me nes y la ne ce si dad de la ju ris dic ción pe nal uni ver sal 
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66 Véa se al res pec to Sil va Sán chez, Je sús-Ma ría, Po lí ti ca cri mi nal en el cam bio de
si glo, Mé xi co, ABZ, 2002, pp. 48 y ss.

67 Sal vo que a al guien se le ocu rrie ra equi pa rar a la jus ti cia uni ver sal (te rre nal) con la 
jus ti cia di vi na, en cu yo ca so tam po co se ría acep ta ble.
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pa ra su co no ci mien to no obe de ce si no a la con si de ra ción de la im por tan -
cia que re vis ten los bie nes ju rí di cos que en es tos ca sos en tran en jue go.
Aho ra bien, lo mis mo que se plan tea en re la ción con el de re cho pe nal na -
cio nal, de que és te no pue de por sí so lo cum plir con su mi sión si no que
re quie re de un pro ce di mien to y de que al guien lo apli que, se pue de de cir
tam bién res pec to del de re cho pe nal in ter na cio nal; pe ro el que sus ob je ti -
vos se al can cen ade cua da men te de pen de en gran me di da de sus con te ni -
dos, y de ahí que igual men te se se ña le la ne ce si dad de que se fun da men -
te en una se rie de prin ci pios que pue dan de al gu na ma ne ra ga ran ti zar su
apli ca ción ra cio nal.

2. Los retos de la dogmática penal ante la internacionalización
del derecho penal y la crisis de los principios clásicos

a) Es cla ro que en tan to el de re cho pe nal se vea im pac ta do por el pro -
ce so de in ter na cio na li za ción del de li to y de la po lí ti ca cri mi nal, ha brá
igual men te re per cu sio nes im por tan tes en el ám bi to de la dog má ti ca pe -
nal; pe ro se rá és ta la que ten ga que in di car nos —ya se tra te del de re cho
pe nal in ter no o del de re cho pe nal in ter na cio nal— cuá les son las im pli ca -
cio nes teó ri co-prác ti cas de vin cu lar al de re cho pe nal a al gu na de las con -
cepcio nes filosófico-políticas.

Aten dien do a los de sa rro llos que ha ex pe ri men ta do la dog má ti ca pe nal
en los úl ti mos tiem pos, so bre to do en Ale ma nia, que han ido trans for man -
do su pro pio ob je to de co no ci mien to, es pre vi si ble que las dis cusio nes se-
gui rán gi ran do en tor no a cues tio nes fun da men ta les ya co no ci das, en tre las 
que se gu ra men te es ta rán: ¿pen sa mien to vin cu la do al fun cio na lis mo o pen -
sa mien to vin cu la do a los prin ci pios eu ro peos tra di cio na les?; ¿ba ses teó ri -
cas pa ra un de re cho pe nal li be ral y de mo crá ti co o ba ses pa ra un de re cho 
pe nal au to ri ta rio?; ¿de re cho pe nal ra cio nal o irra cio nal?; ¿re duc cio nis -
mo o ex pan sio nis mo del de re cho pe nal co mo op ción po lí ti co-cri mi nal?;
¿on to lo gis mo o nor ma ti vis mo co mo ba ses irre con ci lia bles o com ple men -
ta rias de la po lí ti ca cri mi nal y de la dog má ti ca pe nal?;68 ¿qué fun ción se
le atri bui rá a la pe na?;69 ¿cuál se rá el pa pel de los de re chos hu ma nos en
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68 Cfr. Mo re no Her nán dez, Moi sés, “Onto lo gis mo o nor ma ti vis mo co mo ba se de la
dog má ti ca pe nal y de la po lí ti ca cri mi nal”, op. cit., no ta 11, pp. 579 y ss.

69 Aca so una fun ción ex clu si va men te pre ven ti va, des co no cien do lo que le es con sus -
tan cial, que es la re tri bu ción; ¿no es eso só lo re tó ri ca?
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to do es to?; en tre mu chas otras cues tio nes. Y es igual men te pre vi si ble
que de to dos es tos cues tio na mien tos se de ri va rán im por tan tes con se cuen -
cias teó ri co-prác ti cas en tor no a los pre su pues tos de la pe na y de sus
con te ni dos y, por tan to, en tor no a los al can ces del ius pu nien di es ta tal.

b) Pe ro ade más de las con se cuen cias que pro du ce el de sa rro llo de la
de lin cuen cia in ter na cio nal en el ám bi to del de re cho pe nal y de la dog má -
ti ca pe nal, la teo ría del de li to o teo ría de la im pu ta ción tam bién se ve
fuer te men te im pac ta da por el in cre men to de otras for mas de de lin cuen -
cia, co mo es el ca so de la de lin cuen cia or ga ni za da y el de los lla ma dos
de li tos de pe li gro abs trac to, en tre otros. Este úl ti mo gru po de de li tos (de 
pe li gro abs trac to), que ha en con tra do una gran re so nan cia en las ac tua les 
so cie da des de ries go y ha ocu pa do ya am plia men te la aten ción de la
cien cia pe nal ale ma na, plan tea, por una par te, la con si de ra ción de bie nes
ju rí di cos su prain di vi dua les, co lec ti vos o co mu ni ta rios y, por otra, la ne -
ce si dad de an ti ci par la pu ni bi li dad de la con duc ta a la me ra pues ta en pe -
li gro de ma ne ra abs trac ta de di chos bie nes ju rí di cos;70 lo que trae co mo
con se cuen cia un ma yor ex pan sio nis mo del de re cho pe nal y, por ello, la
inob ser van cia de cier tos prin ci pios bá si cos del de re cho pe nal li be ral.71

Entre los nue vos ries gos que aho ra en fren ta la so cie dad y que tam bién
han te ni do re per cu sio nes en el ám bi to del de re cho pe nal, al gra do de ha -
blar se aho ra de un “de re cho pe nal del ries go”, des ta can aque llos que se
dan en el em pleo de la ener gía nu clear, en la in dus tria quí mi ca, pa ra el
me dio am bien te, en la uti li za ción de las téc ni cas de ri va das de los pro gre -
sos de la ge né ti ca, en tre otros.72

En efec to, a raíz de to do es to, pe ro so bre to do del de sa rro llo y la pro li -
fe ra ción de la de lin cuen cia or ga ni za da na cio nal y tras na cio nal y de los
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70 Que pa ra al gu nos ello im pli ca una pro tec ción an ti ci pa da del bien ju rí di co; así, por
ejem plo, Sán chez Gar cía de Paz, Ma ría Isa bel, El mo der no de re cho pe nal y la an ti ci pa -
ción de la tu te la pe nal, Espa ña, Uni ver si dad de Va lla do lid, 1999.

71 Véa se, so bre es to, Ce re zo Mir, Jo sé, “Los de li tos de pe li gro abs trac to en el ám bi to
del de re cho pe nal de ries go”, Glo ba li za ción e in ter na cio na li za ción del de re cho pe nal.
Impli ca cio nes po lí ti co-cri mi na les y dog má ti cas, Mé xi co, Ius Poe na le, Cen tro de Estu dios 
de Po lí ti ca Cri mi nal y Cien cias Pe na les, 2003, pp. 449 y ss.; Már quez Pi ñe ro, Ra fael,
“De li tos de pe li gro abs trac to y la pro ble má ti ca de la ex pan sión del de re cho pe nal”, Glo -
ba li za ción e in ter na cio na li za ción del de re cho pe nal..., cit., en es ta no ta, pp. 427 y ss.;
Has se mer, Win fried, “Ries gos y cri sis del de re cho pe nal mo der no”, ADPCP, 1992, pp.
235 y ss.

72 Cfr. Ce re zo Mir, Jo sé, op. cit., no ta an te rior, p. 455.
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de li tos de pe li gro abs trac to, el de re cho pe nal ha al can za do una gran ex -
pan sión; y al la do de ese ex pan sio nis mo del ob je to de co no ci mien to tam -
bién se ob ser va un cam bio cua li ta ti vo en re la ción con nue vas con duc tas
de lic ti vas. Por lo que no hay du da de que las dis cu sio nes dog má ti cas se -
gui rán no só lo en tor no a cues tio nes co no ci das si no tam bién en tor no a
los nue vos pro ble mas; y tan to con re la ción a unas co mo por lo que ha ce
a las otras se se gui rá igual men te dis cu tien do so bre la plau si bi li dad o no
de las so lu cio nes sis te má ti cas que apor tan las tra di cio na les cons truc cio -
nes dog má ti cas, co mo la de Wel zel, Ro xin, Ja kobs y otros, so bre to do en 
tor no al fun da men to me to do ló gi co del que par ten. Es de cir, se se gui rá
cues tio nan do so bre si el mé to do dog má ti co de be ser só lo de ca rác ter on -
to ló gi co o de ba se ex clu si va men te nor ma ti va o te leo ló gi ca, o si am bos
pue den com pa gi nar se en una sín te sis;73 en fin, la dis cu sión con ti nua rá
tra tan do de de mos trar cuál de las cons truc cio nes teó ri cas tie ne ren di -
mien tos más plau si bles co mo pa ra man te ner una vin cu la ción es tre cha
con las fi na li da des po lí ti co-cri mi na les que se le atri bu yen al de re cho pe -
nal, so bre to do si ha bla mos de fi na li da des den tro de la pers pec ti va del
Esta do de mo crá ti co de de re cho.

c) Asi mis mo, da do que en las nue vas for mas de de lin cuen cia ca da vez 
se ob ser va una ma yor in je ren cia de las per so nas ju rí di cas co lec ti vas en
su rea li za ción, sur ge igual men te la ne ce si dad de ana li zar las con ve nien -
cias o in con ve nien cias po lí ti co-cri mi na les de san cio nar pe nal men te a di -
chas per so nas. Las múl ti ples dis cu sio nes teó ri cas que ya ha pro vo ca do el 
te ma de la res pon sa bi li dad pe nal de las per so nas ju rí di cas co lec ti vas en
los úl ti mos tiem pos han pues to al des cu bier to los po cos ren di mien tos
que pa ra es ta pro ble má ti ca tie nen los cri te rios dog má ti cos tra di cio na les
ela bo ra dos en tor no a la res pon sa bi li dad pe nal in di vi dual; por lo que es
muy se gu ro que en es ta épo ca de la in ter na cio na li za ción de la po lí ti ca
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73 Tal ha si do el ob je to del se mi na rio que tu vo lu gar en la Uni ver si dad Pom peu Fa bra 
el 28 y 29 de ma yo de 1998, ba jo el tí tu lo “Pre sen te y fu tu ro de la dog má ti ca pe nal eu ro -
pea. La apor ta ción ale ma na”. Véa se Ro xin, Claus et al., So bre el es ta do de la teo ría del
de li to, Ma drid, Cua der nos Ci vi tas, 2000; así co mo del de ba te que tu vo lu gar en el Con -
gre so Inter na cio nal que or ga ni zó la UNED, Ma drid, 2000, so bre “Mo der nas ten den cias
en la cien cia del de re cho pe nal y en la cri mi no lo gía”; véa se la Me mo ria, Ma drid, UNED, 
2001, y en la Jor na da Inter na cio nal “Pro ble mas ca pi ta les del mo der no de re cho pe nal a
prin ci pios del si glo XXI”, or ga ni za do por el Cen tro de Estu dios de Po lí ti ca Cri mi nal y
Cien cias Pe na les, Mé xi co, oc tu bre de 2002, con la par ti ci pa ción de los pro fe so res Ro xin,
Ja kobs, Struen see, Schü ne mann y Gim ber nat Ordeig.
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cri mi nal di chas dis cu sio nes dog má ti cas se in ten si fi ca rán con el ob je to de 
de ter mi nar los res pec ti vos pre su pues tos y las consecuencias de la res -
ponsa bi li dad penal colectiva.

Por to do ello, aho ra que se ha ini cia do un nue vo si glo, en que tan to
los cri te rios po lí ti co-cri mi na les co mo los dog má ti cos han al can za do un
cier to gra do de dis cu sión, nue va men te se plan tea la ne ce si dad de re vi sar
a fon do y ha cer un ba lan ce de la si tua ción ac tual del de re cho pe nal pa ra
de ter mi nar si, tal co mo es tá, se en cuen tra aún en ap ti tud de cum plir con
el ob je ti vo pa ra el que fue di se ña do o no, y, en su ca so, có mo de be trans -
for mar se y cuá les han de ser los rum bos que de be rá se guir co mo ins tru -
men to cu ya im por tan te fun ción es la de ga ran ti zar la pro tec ción de los
bie nes ju rí di cos más va lio sos de los in di vi duos y de la so cie dad, así co -
mo cuá les se rán los rum bos u orien ta cio nes de las construcciones teó ri-
cas que en torno suyo se realicen.

d) Al atri buír se le a la dog má ti ca pe nal la fun ción de pro por cio nar se -
gu ri dad ju rí di ca a los in di vi duos, par ti cu lar men te al mo men to de la apli -
ca ción con cre ta de la ley, pe ro tam bién des de el mo men to de su crea -
ción, ella tie ne que par tir de cier tos cri te rios, prin ci pios o li nea mien tos,
tan to al ha cer la pro pues ta pa ra la for mu la ción de la ley co mo al rea li zar
la in ter pre ta ción de és ta pa ra su apli ca ción con cre ta. Por ello, la dog má ti ca 
tie ne que pro cu rar ha cer rea li dad en las de ci sio nes po lí ti co-cri mi na les
—tan to en el ám bi to in ter no co mo en el in ter na cio nal— los con te ni dos
de los prin ci pios fun da men ta les ca rac te rís ti cos del Esta do de mo crá ti co de
de re cho,74 que son ca te go rías que de ben ser plas ma das o re co no ci das en
la ley por el le gis la dor o ca te go rías for ma les que de ben ser ob ser va das
por el juz ga dor. Y ello, se in sis te, de be ser así aun cuan do la po lí ti ca cri -
mi nal y el de re cho pe nal ha yan su fri do los im pac tos del pro ce so de glo -
ba li za ción y de in ter na cio na li za ción del de li to. La uti li dad prác ti ca de
esos prin ci pios es que ga ran ti zan la li ber tad, y se ga ran ti za en tan to que
ellos pro cu ran fi jar le lí mi tes al ejer ci cio del po der pe nal, es de cir, pro cu -
ran fre nar el abu so del po der pe nal. Por lo tan to, la dog má ti ca pe nal, cu -
ya ta rea tam bién con sis te en ofre cer cer ti dum bre y se gu ri dad ju rí di ca, no 
de be apar tar se de esos prin ci pios.

Por ra zón de lo an te rior, aun en el ca so del de re cho pe nal in ter na cio -
nal ha brá que pug nar por la ob ser van cia de cier tos prin ci pios fun da men -
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74 Entre los que ha brá que con si de rar los prin ci pios de le ga li dad, de ac to, de bien ju -
rí di co, de cul pa bi li dad, de pre sun ción de ino cen cia, de ul ti ma ra tio, en tre otros.
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ta les y ma ni fes tar se con tra to do cri te rio que pue da pro pi ciar au to ri ta ris -
mo. De ahí que, pa ra los efec tos po lí ti co-cri mi na les en el mar co de un
sis te ma pe nal de un Esta do de mo crá ti co de de re cho, ha bría que ver cuál
de las ac tua les cons truc cio nes sis te má ti cas (wel ze lia na y ro xi nia na, o
wel ze lia na y ja ko bia na, o al gu na otra) pue de es tar en me jo res con di cio -
nes de con te ner el po der pe nal y de ofre cer se gu ri dad ju rí di ca pa ra los
in di vi duos, así co mo po si bi li tar que el de re cho pe nal in ter na cio nal cum -
pla de me jor ma ne ra su mi sión de pro te ger bie nes ju rí di cos de tan ta tras -
cen den cia.75 La res pues ta a es ta cues tión de pen de rá, en gran me di da, de
qué tan ta re le van cia, en las de ci sio nes po lí ti co-pe na les y en las cons truc -
cio nes dog má ti cas, se le dé o no a las con si de ra cio nes on to ló gi cas, o sea, 
a los con te ni dos ló gi co rea les o ele men tos pre via men te da dos de los pro -
pios ob je tos de re gu la ción pe nal; así co mo de qué tan to se pue de lo grar
la com pa ti bi li dad de los mun dos ma te rial y nor ma ti vo o de los pla nos
on to ló gi co y te leo ló gi co; pues to do ello tie ne que ver con el pro ble ma de 
la le gi ti ma ción del po der pe nal y de sus al can ces. Por lo tan to, de pen de rá 
de qué tan to se acep te o se re cha ce la fi lo so fía de la om ni po ten cia ju rídi -
ca del legislador, o la idea de que la ley pueda tener cualquier contenido, 
sin importar si éste es justo o no.
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75 Pues igual men te ha brá que par tir de la idea de que el de re cho pe nal in ter na cio nal
só lo se jus ti fi ca rá en la me di da en que con él se tra te de pro te ger bie nes ju rí di cos de fun -
da men tal im por tan cia pa ra la vi da or de na da en co mu ni dad.
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