
LA EXPANSIÓN PUNITIVA

Re na to SALES*

Cuan do una so cie dad pier de sus pun tos de re fe -
ren cia, cuan do los va lo res com par ti dos —y so -
bre to do una de fi ni ción ele men tal del bien y del
mal— se des va ne cen son reem pla za dos por el
Có di go Pe nal.

                                                        GUI LLE BAUD

Vi vi mos una épo ca in te re san te. Esa era la mal di ción chi na. “Oja lá te to -
que vi vir en una épo ca in te re san te”: gue rras y pes tes. Eso es lo que a la
his to ria le in te re sa. Nues tra so cie dad, ca da vez más com ple ja, ca da vez
más di ver si fi ca da, pier de el cen tro, los otro ra in do ble ga bles prin ci pios se 
re la ti vi zan, se des di bu jan, y an te la au sen cia de una éti ca so cial mí ni ma,
en un mun do en el que ya no se sa be qué es pe rar del otro, de los otros,
pre va le ce la in cer ti dum bre. La so cie dad mo der na, ca li fi ca da por al gu nos 
co mo la so cie dad del ries go, po dría ser lla ma da, tam bién, la so cie dad del 
mie do.

Este mie do es abo na do co ti dia na men te por los me dios ma si vos de
co mu ni ca ción. Son em pre sas, al ca bo, y en tan to ta les se en cuen tran so -
me ti das a la ló gi ca del mer ca do, un mer ca do ca da vez más dis pu ta do.
El se xo, el cri men y el de por te son las mer can cías por ex ce len cia, las
que no fa llan, las que siem pre ven den.

Los me dios no ge ne ran in se gu ri dad, se ría im pru den te y, más aún,
po co exac to afir mar lo con tra rio. Empe ro, sin du da, la mag ni fi can. La
gue rra, en vi vo y a co lo res, con sus muer tos ca da vez me nos asép ti cos,
ca da vez me nos po lí ti ca men te co rrec tos, se en cuen tra al al can ce de la
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ma no, las dis tan cias no exis ten. De pron to, un ho mi ci dio, por x o y cir -
cuns tan cias, lla ma la aten ción de los due ños de la no ti cia. Ese ho mi ci -
dio es ta rá en tu ca sa, se re pe ti rá, ad nau seam, du ran te una se ma na o
más, has ta que gra dual men te se ol vi de o se es cla rez ca. Lo que per ma -
ne ce es el mie do y una de man da cre cien te de se gu ri dad a to da cos ta, a
cos ta de lo que sea, de las li ber ta des mis mas. De bi li ta das la igle sia, la
es cue la y la fa mi lia se re cu rre al có di go pe nal. Ese pa re ce ser el nue vo
es pa cio de con sen so. El mie do y el ga rro te.

Ha pa sa do, pues, el tiem po de las cer te zas. En ese con tex to, ca bría
pre gun tar se qué su ce de con nues tro apa ra to, que no sis te ma, de jus ti cia
pe nal. En bre ve, po dría mos de cir que es tá en cri sis. Ter mi nal qui zás, en 
la fron te ra del caos di rían los se gui do res de la teo ría de la com ple ji dad, 
ese pun to cie go en que las co sas se reha cen o se rom pen.

¿Ha cia un nue vo pa ra dig ma? Ha bría que pre gun tar se, tam bién, si al -
gún día he mos es ta do cohe ren te men te ubi ca dos en al gu no. Creo que
no. Ni es tu vi mos ni es ta mos. Nues tro apa ra to de jus ti cia pe nal es apa ra -
dig má ti co. No po dría ser de otra ma ne ra si se in ten tó mez clar el agua
con el acei te. Es una des me su ra pre ten der que coe xis tan, pa cí fi ca men te, 
la vi sión lom bro sia na rea dap ta do ra, con la idea de cul pa bi li dad y con
pe nas de has ta 70 años de pri sión, la pre sun ción de ino cen cia con la
pri sión pre ven ti va, la jus ti cia pron ta y ex pe di ta con un sis te ma pro ce sal 
se miin qui si to rio y el prin ci pio de in ter ven ción mí ni ma con la pu ni ti vi -
za ción y un de re cho pe nal ex pan si vo, to do es to en un mar co de ga ran -
tías cons ti tu cio na les que só lo se re for man ca da cua tro años. A ve ces
pa ra pre ten der vol ver al pun to de par ti da co mo en el atri bu la do ca so del 
cuer po del de li to y los ele men tos del ti po.

Lue go, no po de mos ha blar de sis te ma, me nos aún de pa ra dig ma, y
no po de mos ha cer lo por que los com po nen tes del apa ra to son in com pa -
ti bles en tre sí. Enton ces, al día de hoy, no nos ubi ca mos en el pa ra dig -
ma etio ló gi co, con ple na aten ción a las cau sas, an tes que a los efec tos,
ni pa re cie ra que re con cen tra dos en la idea de tran si tar a un en fo que mi -
ni mi za dor, se co lo que el acen to en me ca nis mos al ter nos de so lu ción de
con tro ver sias. Tam po co pa re ce que avan ce mos en sa lir de la utó pi ca
rea dap ta ción so cial que mi na to do el apa ra to de jus ti cia.

El apa ra to que pa de ce mos mar cha en di rec cio nes si mul tá nea men te
en con tra das. Y sin em bar go se mue ve, po dría de cir se. Y no só lo se
mue ve si no que, acor de con el fe nó me no mun dial, se ex pan de.
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La ex pan sión es una de las no tas del de re cho pe nal mo der no. La otra 
es la pu ni ti vi za ción. Ambas fa ti gan el re cur so al có di go pe nal a tal gra -
do que dis lo can el prin ci pio de úl ti ma ra tio o de in ter ven ción mí ni ma.

Fran cis co Mu ñoz Con de des ta ca con cla ri dad la im por tan cia de es te
prin ci pio pa ra la via bi li dad del Esta do de mo crá ti co. No es tá de más
citar lo:

En de re cho pe nal se ha en tra do, ade más, en un círcu lo vi cio so en el que el
au men to de la cri mi na li dad co rre pa re jo con un au men to de la du re za en la 
re pre sión pu ni ti va que pa re ce vol ver a los tiem pos de una po lí ti ca pe nal
au to ri ta ria de don de pa re cía se ha bía sa li do ya de fi ni ti va men te. Ante es ta
ex ce si va in tro mi sión del po der pu ni ti vo del Esta do en el ám bi to de los de -
re chos in di vi dua les más sa gra dos, creo que no es tá de más plan tear se si -
quie ra, el pro ble ma de los lí mi tes... el po der pu ni ti vo del Esta do de be es tar 
re gi do y li mi ta do por el prin ci pio de in ter ven ción mí ni ma. Con es to quie ro 
de cir que el de re cho pe nal só lo de be in ter ve nir en los ca sos de ata ques
muy gra ves a los bie nes ju rí di cos más im por tan tes. Las per tur ba cio nes
más le ves del or den ju rí di co son ob je to de otras ra mas del de re cho. De

aquí que se di ga que el de re cho pe nal tie ne ca rác ter sub si dia rio.

Pues bien, el princi pio de in ter ven ción mí ni ma ha de ve ni do en prin -
ci pio de in ter ven ción má xi ma. Bas te una so me ra re vi sión a nues tros có -
di gos que ya in clu yen a la es pe cie hu ma na co mo bien ju rí di co tu te la do
en la ma ni pu la ción ge né ti ca, rei te ran la pro tec ción a la eco lo gía, a la vi -
da elec to ral, la fe pú bli ca, el ho nor, la dig ni dad, la vi da fa mi liar, y un
muy lar go et cé te ra.

Vea mos un ejem plo de los ex tre mos a los que pue de con du cir la so -
bre pu ni ti vi za ción. Ci ta ré la frac ción I del ar tícu lo 346 del nue vo Có di -
go Pe nal pa ra el Dis tri to Fe de ral: “Se le im pon drán de tres a nue ve años 
de pri sión y de mil a cin co mil días mul ta, al que: I. Des mon te o des tru -
ya la ve ge ta ción na tu ral; cor te, arran que, de rri be o ta le ár bo les, rea li ce
apro ve cha mien tos de re cur sos fo res ta les o ha ga cam bios de uso de sue -
lo en sue los de con ser va ción, áreas na tu ra les pro te gi das o áreas ver des
en sue lo ur ba no”.

Co mo se ve, cor tar dos ar bo li tos en el par que de en fren te que es área 
ver de en sue lo ur ba no es un de li to gra ve. Por en de, no pro ce de, si quie -
ra, la li ber tad pro vi so nal ba jo cau ción. El ar bo li ci da es un pe li gro so cri -
mi nal que de be rá en el re clu so rio, me dian te el de por te y el tra ba jo, ga -
nar se un nue vo lu gar en la so cie dad.
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Esta mos in mer sos, pues, en una con tro ver sia que se in ten si fi ca. Los
con cep tos se ale jan, ca da vez más, de los he chos. Pro gra má ti ca men te
se gui mos plan tean do un de re cho pe nal que se es ta tu ye en con tra de la
ven gan za, li mi ta do y sub si dia rio. Un de re cho pe nal de ciu da da nos. En
la rea li dad, se re cu rre al có di go pe nal con mu cha fre cuen cia, se di se ña
un de re cho pe nal del ene mi go en el con tex to de la emer gen cia y se pre -
ten de aten der al re cla mo so cial, exa cer ba do por los me dios, con re pre -
sión y mo vi mien tos sim bó li cos en la pe na, en la in te li gen cia de que las
ga ran tías, los de re chos fun da men ta les, se di se ña ron en el con tex to de
un Esta do om ni po ten te. Un Esta do que no exis te más.

No son aje nos, pues, los pe li gros que con lle va es ta pu ni ti vi za ción de
la vi da so cial. Ni son no ve do sos. La re ti ra da del Esta do be ne fac tor ha
abier to la puer ta a las vie jas ten ta cio nes au to ri ta rias, siem pre dis pues tas 
a re na cer. Po dría de cir se que la ma no in vi si ble es un pu ño ce rra do.

Que da cla ro que las ten den cias no fa vo re cen la im plan ta ción de un
dere cho pe nal mí ni mo co mo el plan tea do por Fe rra jo li. El re to con sis te, 
pues, en ar mo ni zar ga ran tis mo y efi cien cia.

Pa ra dó ji ca men te, la afir ma ción del prin ci pio de mí ni ma in ter ven ción 
y el di se ño de un de re cho pe nal ga ran tis ta no se cen tra, en mi opi nión,
en el có di go pe nal. De be mos con cen trar es fuer zos en el plan tea mien to
de un nue vo sis te ma pro ce sal, tran si tar, co mo se ha he cho ya en bue na
par te de La ti no amé ri ca, a un sis te ma acu sa to rio ra cio na li za do, ter mi nar
de una bue na vez por to das con el mi to de la rea dap ta ción so cial. Esti -
mo, tam bién, que en la me di da en que el ciu da da no co mún con fíe en la
efi ca cia del de re cho ci vil y ad mi nis tra ti vo, el de re cho pe nal lo gra rá en
ver dad ser sub si dia rio.

De be mos de sar mar el apa ra to exis ten te con pru den cia, co mo si se
tra ta ra de una bom ba de tiem po. Vol ver lo a ha cer. Só lo así po dre mos
de cir con Rad bruch: “No un me jor de re cho pe nal si no al go me jor que el 
de re cho pe nal”.
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