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I. CONSIDERACIONES GENERALES 

El Derecho penal contemporáneo es el Derecho penal de la posmodernidad o, más 

precisamente, el Derecho penal de la pos-posmodernidad del siglo XXI1, que se encuentra 

en pleno desarrollo, y del cual todavía no podemos concluir nada definitivo, sino sólo 

algunas e inevitables apreciaciones provisionales que se van presentando. Su principal 

característica es que se nutre de dos fuentes filosóficas algo opuestas, o al menos en la 

práctica poco compatibles, como lo son el liberalismo igualitario y el neoliberalismo. 

Superados históricamente los modelos filosófico-políticos del Estado liberal clásico y del 

Estado socioliberal, actualmente, el modelo vigente se presenta como un “híbrido 

paradójico”, pues desde la estructura formal de un Estado social y democrático de 

Derecho gobierna materialmente el eje neoliberal. Estas fórmulas políticas no pueden 

dejar de presentar consecuencias algo encontradas en la teoría y en la práctica del 

Derecho penal. Sus consecuencias más vistas son la tensa coexistencia de dos “especies” 

de Derecho penal: el de la criminalidad socioeconómica como producto de la 

modernización y expansión del Derecho penal y el de la criminalidad clásica como 

producto del renaciente Derecho penal liberal (neo) y de la inflación del Derecho penal. 

El proceso de la expansión del Derecho penal ha conducido a severas críticas 

provenientes de los sectores más tradicionales, pero también a argumentos defensivos 

y/o explicativos de dichos fenómenos. Como en este trabajo no será posible ocuparme 

de todas las críticas y contra-críticas ofrecidas en el ámbito del debate, me ocuparé tan 

sólo de una de las observaciones más sonadas contra el Derecho penal económico, como 

manifestación del Derecho penal moderno o de la expansión. Esta opinión señala que el 

Derecho penal moderno no es un Derecho penal de las garantías, las cuales quedan 

subordinadas sin demasiada razón a criterios y estrategias de puro eficientismo en la 

                                                           
1  Sobre el concepto de post-postmodernity dentro del esquema de periodización histórica, véase CORFIELD (2010, 
pp. 379 y ss.). Una pos-posmodernidad caracterizada, a mi entender, por dos elementos bien marcados: por lo 
pos-humano (inteligencia artificial), como lo indica la misma CORFIELD (p. 383), y por lo pos-social (una aldea global 
hibidrizada). Sobre el concepto de hybidrization como algo relativo a la globalización, PIETERSE (1995, pp. 45 y ss.). 
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lucha contra la criminalidad económica. En primera respuesta a esta crítica, los 

defensores de la modernización del Derecho penal alegaron que las garantías no son 

asunto exclusivo de los clásicos, así como la libertad no es sólo cuestión de los liberales, 

y protegieron también tan férreamente las garantías como lo hace el modelo liberal, sólo 

que movilizándolas de su estado teórico a su aplicación empírica. Esta movilización fue 

vista como un acompasamiento equilibrado a las diferentes estructuras de la nueva 

criminalidad económica2. Frente a esta observación nuclear, satelitalmente se presenta 

un creciente fenómeno punitivo sobre dimensiones ya conocidas del Derecho penal, que 

también pretende incluirse como producto de la modernización bajo el rótulo de la 

“seguridad ciudadana”. Sin embargo, lo que le distingue a este nuevo fenómeno, viejo 

conocido del Derecho penal, es que su política criminal no se presenta bajo el amparo y 

respeto de las garantías al igual que el derivado de la modernización, sino, muy por el 

contrario, se presenta como poco o nada garantista3. 

A través de estas páginas se intentará explicar a modo de hipótesis, que el Derecho penal 

económico actual habría pasado a intensificar tanto las garantías individuales en un 

sentido, justamente en el sentido pretendido por los defensores del modelo liberal, que 

terminó reduciéndolas en lo social en un doble sentido. Desde un punto de vista interno, 

el Derecho penal económico actual padece de un desequilibrio de funciones entre la 

tutela y protección del bien jurídico y la prevención y represión del comportamiento 

delictivo. La desproporción se aprecia a partir de la existencia de los delitos económicos 

que no se ve acompañada por una auténtica estructura de persecución penal y ejecución 

de sanciones para la delincuencia socioeconómica en igual medida que la delincuencia 

tradicional, sino que, por el contrario, se ve reforzada por una estructura de garantías 

para el delincuente económico, que le sirve de barrera de contención del avance del 

poder punitivo. Y, desde un punto de vista externo, se advierte que, además, la 

persecución penal de la delincuencia económica se ve opacada por la exacerbación de la 

delincuencia violenta tradicional4, que sí carece de serias garantías. El resultado de esta 

desproporción genera una doble concentración de las garantías en el nivel preventivo-

represivo del Derecho penal económico, beneficiando sólo a un sector muy reducido de 

la sociedad. 

 

II. MODELOS FILOSÓFICO-POLÍTICOS DE ESTADO DE DERECHO 

En el entorno jurídico occidental, como modelos filosófico-políticos de Estado de 

Derecho se distinguen el Estado liberal y el Estado social y democrático de Derecho. 

                                                           
2  Crítico DÍEZ RIPOLLÉS (2004, p. 7) con la idea de que el Derecho penal moderno pretende legitimar el incremento 
de la efectividad en la criminalidad socioeconómica a costa de una disminución de las garantías penales, que para 
él no fue “nunca suficientemente concretada, tampoco justificada y mucho menos creíble”. 
3  Distingue entre modernización del Derecho penal (= expansión) y el fenómeno de la “seguridad ciudadana”, 
DÍEZ RIPOLLÉS (2005, passim; 2004, pp. 7 y 8, nota al pie 7). Así, también, pero desde el perfil frankfurtiano, identifica 
como fenómenos diferentes el Derecho penal del riesgo y el del enemigo, PRITTWITZ (2008, pp. 185 y ss.). 
4  Respecto de esta exacerbación se daría un efecto de inflación penal, más que de expansión.  
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Como una alternativa combinatoria de ambos, actualmente, se presenta un modelo de 

Estado socioliberal y securitario de Derecho. 

 

II.a. Estado liberal y Estado socioliberal de Derecho: ¿del cambio a la fusión de 

paradigmas?  

En un primer momento, el traspaso del Estado liberal al Estado social comportó un 

cambio, en algo, rupturista5. Pero, actualmente, el modelo contemporáneo se presenta 

más que como un cambio como una fusión de paradigmas: dentro del Estado social y 

democrático de Derecho “en crisis”6 se erige la ideología neoliberal de mercado, 

fuertemente influyente en las principales decisiones de Estado. Podría sostenerse, en 

consecuencia, que el actual modelo político se revela como un híbrido, que fusiona 

desorganizadamente los dos paradigmas: el socioliberal y el neoliberal. 

Resumidamente: 

El Estado liberal clásico surgió a partir de la segunda mitad del siglo XVIII como fusión de 

ideas provenientes del iusnaturalismo y el utilitarismo7. El eje axiológico sobre el que giró 

este movimiento fue la primacía de la libertad civil del individuo por sobre la sociedad y 

el Estado. En lo social la libertad de cada uno fue entendida como libertad negativa o de 

no-interferencia8, desprovista de todo tipo de coacciones externas y sometida a la lógica 

naturalista de la regulación espontánea de las relaciones9. En lo político se caracterizó 

por la figura del Estado mínimo, cuya única función pasaba por garantizar el libre ejercicio 

de los derechos y libertades de los ciudadanos sin intervenir en la regulación de la cosa 

común (absentismo estatal en lo social10)11. En lo económico se redujo a defender un 

modelo de libre juego del capital privado y de la libre competencia, lo que fomentaba la 

acumulación de riquezas en un pequeño sector de la sociedad: los dueños de los medios 

de producción. 

A diferencia del modelo liberal clásico, el socioliberal orbitó sobre el eje axiológico de la 

igualdad. También denominado Estado del bienestar este modelo político (de mediados 

del siglo XX) aspiró muy rápidamente a compatibilizar el “ejercicio de la libertad 

individual” con la “práctica de la igualdad en el ejercicio de la libertad individual”. El 

                                                           
5  MIR PUIG (1982, p. 19), con otro matiz, describe el Estado social y democrático de Derecho “como una 
concepción sintética del Estado, producto de la unión de los principios propios del Estado liberal y del Estado 
social”.  
6  O un Estado social tardío y desorganizado a diferencia del modelo inicial, que nació planificado. 
7  Cfr. VERGARA (1999, p. 15).  
8  Sobre el concepto liberal de libertad negativa, ineludible BERLIN (1971, pp. 122 y ss.), para quien la negative 
freedom es la carente de coacción externa en la esfera de dominio de una persona. En lo social se plasma en una 
actuación sin obstáculos, ya sean provenientes de otros sujetos, de cosas o de instituciones. 
9  Libertad como ausencia de coacción externa (Freiheit als Abwesenheit von Zwang) y regida por el orden 
espontáneo (spontane Ordnung) o el orden sin órdenes (Ordnung ohne Befehle) en la concepción de VON HAYEK 
(2005, pp. 13, 204 y ss., passim). Ya antes lo figuró con la expresión mano invisible (invisible hand), SMITH (1853, 
p. 264). 
10  Cfr. la descripción de PECES-BARBA MARTÍNEZ (1998, p. 20) sobre el modelo de Estado liberal. 
11  Cfr. BERLIN (1971, p. 127), en referencia al pensamiento liberal, describió que la única función de la ley era 
prevenir los conflictos entre libertades individuales, limitándose el Estado a ejercer funciones como de un guardia 
nocturno (nightwatchman) o de un policía de tráfico (traffic policeman). 
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modelo social entendió que el concepto de libertad negativa (de no-interferencia) 

defendida por los liberales clásicos favorecía tan sólo a un sector reducido de la sociedad, 

por lo que propuso rescatar el concepto de libertad positiva12, entendida en términos 

proactivos13. El liberalismo igualitario no renunció a la libertad individual, sino que 

intentó hacerla compatible con la igualdad material entre individuos. Su programa 

consistió tanto en impedir la degeneración natural a la que conducía la defensa por una 

libertad individual sin control ni límites (libertad egoísta), como a fomentar las 

condiciones materiales de ejercicio de la libertad de modo equitativo. En lo político el 

Estado socioliberal participó e intervino activamente allí donde los liberales clásicos 

habrían entendido se trataba del sacro-ámbito privado, que se regulaba 

espontáneamente. En lo económico se definió como un Estado, antes que, de 

distribución, de redistribución de la riqueza y ya no sólo en clave de recursos y bienes, 

sino también en los términos de oportunidades y medios de obtención de recursos y 

bienes14.  

Por su parte, el actual híbrido de Estado socioliberal y securitario de Derecho se 

caracteriza por mantener vivos paralela y simultáneamente elementos algunas veces 

contradictorios15. En lo económico se caracteriza por un cierto retorno a los postulados 

liberales del mercado y el capital y, en consecuencia, por una recapitulación del Estado 

en la regulación y control sobre la vida económica de la sociedad y del bienestar 

comunitario16. Sin embargo, a diferencia de los postulados liberales clásicos, la versión 

neo defiende además de la conocida renuncia a las soluciones colectivistas en los asuntos 

económicos, una especie de autorrenuncia de elementos propios. En efecto, se habría 

pasado de la perspectiva minimalista y negativa de un “Estado vigilante” del liberalismo 

clásico a la perspectiva maximalista y positiva de un “Estado colaborador” con el 

programa neoliberal, reformulando el concepto de redistribución social de la riqueza 

enfocado al servicio de un mercado global17. En cierto modo, la imagen del Estado liberal 

clásico, pasivo y limitado a brindar protección al ejercicio de la libertad individual, resulta 

para los pensadores liberales actuales, un concepto poco útil y hasta ingenuo, si se cree 

que el Estado con toda su magnitud institucional no podría acaso colaborar más activa y 

                                                           
12  Sobre el concepto liberal de libertad positiva, ineludible BERLIN (1971, pp. 131 y ss.), para quien la positive 
freedom se define desde el íntimo querer del individuo de ser su propio dueño y de obrar según sus decisiones 
conscientes, sin ninguna clase de influencias o causas externas.  
13  Cfr. GRAY (1994, p. 57).  
14  Así los modelos de justicia de RAWLS (1993 y 1971) y DWORKIN (1978, pp. 259 y ss.), desde la perspectiva del 
liberalismo igualitario (por oposición al liberalismo libertario).   
15  Cfr. WACQUANT (2012, pp. 73-74).  
16  Cfr. las características más destacadas del neoliberalismo en relación con el nuevo escenario del retroceso del 
Estado social en WACQUANT (2012, pp. 66 y ss.).  
17  Cfr. una descripción similar en WACQUANT (2012, pp. 71-72).  
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eficientemente en el proyecto neoliberal18, que también incluiría una especie de 

bienestar social19, pero, ajustada a los intereses del mercado del consumo. 

 

III. MODELOS POLÍTICO-CRIMINALES EN EL DERECHO PENAL  

Los modelos político-criminales consecuentes de los modelos filosófico-políticos de 

Estado de Derecho modernos20 son, respectivamente, el Derecho penal de la libertad y 

el Derecho penal de la igualdad rotulados también bajo otras expresiones como el 

Derecho penal liberal clásico (de las garantías o mínimo) y el Derecho penal moderno. De 

modo más preciso, el Derecho penal clásico fue el Derecho penal moderno de su 

entonces, rupturista con la visión autoritaria y monárquica de la Europa medieval, y el 

Derecho penal moderno sería el posmoderno, nacido del liberalismo adaptado a lo 

social21. Pero, como tercera última alternativa del crisol se presenta la política criminal 

pos-posmoderna y ambivalente de la seguridad ciudadana; que, según cómo se la 

conciba o interprete puede ser entendida derechamente como el contrapunto del 

Derecho penal garantista y excesivamente punitivista22, o simplemente, como una 

tendencia inmadura, aún no del todo definida, en la que conviven dialécticamente una 

serie de ideologías encontradas23. En cualquier caso, el híbrido actual presenta tanto 

desconcierto24 como tareas por abordar. 

 

III.a. Derecho penal de la libertad 

Tradicionalmente, se ha identificado al Derecho penal del modelo liberal clásico con el 

Derecho penal de la libertad y de las garantías individuales de los ciudadanos frente al 

poder punitivo. Sus principales defensores se enrolan bajo el denominado estilo o perfil 

                                                           
18  De hecho, la Primera Tesis de WACQUANT (2012, p. 71) sobre la antropología del neoliberalismo destaca su 
carácter político: “El neoliberalismo no es un proyecto económico sino político; no implica, en consecuencia, el 
desmantelamiento, sino la reingeniería del Estado” (Neoliberalism is not an economic but a political project; it 
entails not the dismantling but the reengineering of the state).  
19  Véase esta apreciación de FRIEDMAN en WACQUANT (2012, p. 72, nota al pie 6).  
20  Si tanto el concepto de delito como el de delincuente son definiciones políticas y no ontológicas, [BUSTOS 

RAMÍREZ (1999, p. 109)], con mayor razón y para evitar definiciones de política coyuntural y oportunista, se hace 
necesario abordar los “modelos de intervención penal” [DÍEZ RIPOLLÉS (2004, pp. 1 y ss.)] desde la perspectiva 
filosófico-política de los modelos de Estado (desde la cual se introducen ya las razones de filosofía moral, que 
empleará con mayor detenimiento la dogmática). Sobre esta relación valorativa entre la política criminal y la 
dogmática jurídico-penal respecto de “la premisa valorativa fijada por el ordenamiento jurídico que debe inspirar 
todo el estudio del Derecho penal”, MIR PUIG (1982, p. 17). 
21  Considérese que las referencias “moderno”, “posmoderno” y otras similares son simples heurísticos 
valorativos, nada precisos, que se emplean interesadamente según la conveniencia racional del discurso. Cfr. 
SIBEON (2007, pp. 29-30).  
22  De esta última apreciación DÍEZ RIPOLLÉS (2005, pp. 2, passim).  
23  Advierten estos cruces de modelos político-criminales DEL ROSAL BLASCO (2009, pp. 7 y ss.); DONINI (2007, pp. 11 
y ss.), quien habla de Derecho penal “de lucha”, Derecho penal del enemigo, Derecho penal clásico-posmoderno 
y Derecho penal de la vida cotidiana; GARCÍA-PABLOS DE MOLINA (2001, pp. 39-40).   
24  Sobre este desconcierto, DEL ROSAL BLASCO (2009, p. 2), quien se pregunta “por qué, en sociedades modernas y 
mucho más igualitarias, que están organizadas políticamente con sistemas democráticos avanzados y 
consolidados, se está produciendo un Derecho penal de características muy regresivas, más propio de sociedades 
más primitivas y menos igualitarias y democráticas…”. 
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de la Escuela de Frankfurt alemana25, de la línea contra la expansión sin garantías 

española26 y del garantismo de la escuela italiana27. Al igual que el modelo político de 

fondo, el Derecho penal liberal se caracterizó por una intervención penal mínima y 

autolimitada28, que giró primordialmente en torno a los principios de la taxatividad 

penal, la ultima ratio y la lesividad. Los bienes jurídicos propios de la política criminal 

liberal se encuentran concebidos en estrecha vinculación con el individuo en sus 

relaciones específicas, concebido éste como la base misma de existencia del sistema 

social29. En este sentido, los objetos de tutela penal poseen un carácter estrictamente 

microsocial al encontrarse referidos a las relaciones entre una persona con otra30. El 

Derecho penal de este modelo magnificó el concepto de libertad civil, conquistado tan 

esforzadamente luego de siglos de sumisión política y abordó, en consecuencia, la 

materia penal como la invasión del Estado en el ejercicio de las libertades. Entre sus 

funciones más importantes se encontró proteger y defender al ciudadano de los 

eventuales abusos del poder punitivo, lo que le condujo a desconocer los diferentes 

niveles de protección penal: de este modo, situó la función de protección del potencial 

delincuente o del ya declarado delincuente en pie de igualdad con los intereses 

potencialmente lesionables o ya lesionados del resto de ciudadanos31. 

 

III.b. Derecho penal de la igualdad 

Con el advenimiento del Estado social y democrático de Derecho, la sociedad moderna 

adquirió un nuevo dinamismo en materias varias, como la concientización social sobre 

determinados valores y principios y el manejo de cuestiones antes comprendidas por 

unos pocos: la economía, el mercado, la seguridad, el medio ambiente, etc. Esta nueva 

forma de comprender lo social condujo al reconocimiento de otrora espacios de 

desinterés, convirtiéndolos en bienes jurídicos relacionados con el funcionamiento del 

sistema (antes que con la base del sistema: las personas) y que al moverse en un nivel 

macrosocial pasaban a tener relación con cada persona en su individualidad, pero 

también con la colectividad en su conjunto32. La protección de la dimensión macrosocial 

se concibió más allá de una finalidad en sí misma: se concibió como un instrumento de 

protección de lo microsocial33. Sus defensores se enfilan en el discurso de lo que llaman 

                                                           
25  Cfr. HASSEMER (1992, pp. 378 y ss.); en España siguió esta línea, muy de cerca, MUÑOZ CONDE; LÜDERSSEN (1993, 
pp. 268 y ss.); PRITTWITZ (1993, pp. 49 y ss.). Especial reseña sobre la Escuela de Frankfurt del Derecho penal en 
JAHN/ZIEMANN (2014, pp. 943-947). 
26  Cfr. SILVA SÁNCHEZ (2011, pp. 165 y ss.). Téngase en cuenta, que el mismo autor se autoubica (p. 196) “en un 
punto medio realista, alejado tanto del minimalismo como del maximalismo” y “adopta un discurso abierto a una 
expansión ´moderada´”.  
27  Cfr. FERRAJOLI (1995, pp. 103 y ss.).  
28  El Derecho penal se entiende como sinónimo de garantías cuando su área de intervención resulta lo más 
mínima posible. Cfr. DÍEZ RIPOLLÉS (2004, p. 2). 
29  Cfr. BUSTOS RAMÍREZ (1993, pp. 213-214).  
30  Cfr. BUSTOS RAMÍREZ (1993, p. 214).  
31  Cfr. DÍEZ RIPOLLÉS (2004, p. 2). 
32  Cfr. BUSTOS RAMÍREZ (1993, pp. 214-215).  
33  Cfr. BUSTOS RAMÍREZ (1993, p. 215), de forma tal que, el funcionamiento del sistema se revela como 
imprescindible para las condiciones de existencia del sistema (las personas).  
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la modernización del Derecho penal, del Estado social34, entendido en un sentido 

constructivo de adaptación de las normas penales a la realidad y necesidades sociales 

actuales35. 

El Derecho penal emanado de la modernidad surge, entonces, con la idea central de 

brindar igualitaria tutela al ejercicio de la libertad individual previniendo y reprimiendo 

en equilibrada medida bienes jurídicos atinentes a cada uno y a todos en general36. Como 

consecuencia de esta nueva premisa valorativa, la política criminal incrementó muy 

rápidamente su radio de acción hacia lo que se conoce como la criminalidad de cuello 

blanco (white-collar-crime37)38, ocupacional o de los poderosos (criminality of powerful) 

y hacia la regulación de otros espacios de la libertad social antes bajo el dominio 

“privatizado” de la libertad de determinados sectores39. 

El Derecho penal moderno se abrió a las nuevas necesidades sociales, renunciando a la 

exclusividad del núcleo duro del Derecho penal clásico (el Kernstrafrecht). Dicha apertura 

significó, entre otras cuestiones, la tutela de intereses colectivos y la reconceptualización de 

los perfiles criminológicos hasta entonces vigentes. Se identificó que gran parte de los 

comportamientos antisociales provenientes de las élites sociales, no computaban como delito. 

Cuando se comenzaron a perseguir delitos atinentes a lo económico se advirtió que sus autores 

ocupaban posiciones de poder dentro del circuito de la economía y el mercado. El nuevo perfil 

criminológico tendría que ver, ahora, con el llamado delincuente de cuello blanco, que, en el 

desempeño de su profesión u ocupación, abusaba de su posición de poder para alcanzar un 

aprovechamiento económico indebido40. 

 

III.b.i. Un ligero apunte sobre la igualdad 

Para la corriente liberal (clásica) y la neoliberal, la concepción de la igualdad es sólo la 

igualdad formal, esto es, la igualdad ante la ley en cuanto a su formulación y aplicación, 

entendiendo al hombre en abstracto. Por el contrario, para los liberales igualitarios lo 

relevante es la igualdad material, aplicada en el supuesto concreto. Se entiende, que una 

cosa es la igualdad de trato abstracto, equiparación que perjudicaría a quienes se 

encuentran en condiciones de inevitable desventaja, y otra cosa es la igualdad en el 

ejercicio de la libertad en concreto, equiparación que beneficiaría a todos los individuos. 

                                                           
34  En Alemania, TIEDEMANN (1980, pp. 1 y ss.; 1969, pp. 28 y ss., 54 y ss.); SCHÜNEMANN (2000, pp. 15 y ss.; 1995, pp. 
201 y ss.). En España, GRACIA MARTÍN (2016; 2010; 2003); DÍEZ RIPOLLÉS (2017; 2005; 2004).    
35  En este sentido, el modelo clásico no sólo resulta ideológica y conceptualmente obsoleto para las nuevas 
necesidades y demandas sociales, sino que ya no nos ofrece “las claves para interpretar los recientes cambios 
político-criminales, por la sencilla razón de que éstos obedecen a una nueva forma de configurar y modelar el 
control social penal”. Cfr. DÍEZ RIPOLLÉS (2004, p. 3). 
36  Para GRACIA MARTÍN (2010, pp. 44, 51), en la medida en que el Estado social y democrático pretende 
contrarrestar la desigualdad real entre las clases sociales, como contenido material -y no sólo formal- de sus 
garantías, esto ya lo convierte en “mucho más Estado de Derecho que el liberal” clásico. 
37  Expresión acuñada por SUTHERLAND (1940, pp. 1 y ss.).  
38  Reseña DÍEZ RIPOLLÉS (2004, p. 6) que, ciertamente en España, en el plano legislativo se produjeron bien 
tempranamente avances en ese sentido (como lo demuestra el CP de 1995).  
39  Crítico con esta expansión HASSEMER (1989, p. 558), para quien “el Derecho penal renuncia a la ceñida carcasa 
liberal donde todavía se trataba de asegurar un ´mínimo ético´ (ethischen Minimums) y deviene en instrumento 
de control (Steuerungsinstrument) de los grandes desequilibrios sociales o estatales existentes”. 
40  Sobre la posición y abuso de poder (Machtmissbrauch) del delincuente económico, BUSTOS RAMÍREZ (1993, pp. 
221-222); TIEDEMANN (1988, pp. 927 y ss., passim; 1980, pp. 1-3). 
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La igualdad en el ejercicio y disfrute de la libertad presupone tener en cuenta la 

individualidad del agente, de forma que apela a la desigualdad inicial como baremo de 

equiparación. Para ello asume las desigualdades naturales y sociales más significantes 

que no dependen de la elección voluntaria de las personas y por las que no son 

responsables41.  En este sentido, el liberalismo igualitario sostiene que las circunstancias 

de las cuales los individuos no son voluntariamente responsables, ni por elección ni por 

esfuerzo, son arbitrarias desde un punto de vista moral42, y ello ha de neutralizarse a 

través de una igualación externa, proveniente, por regla general, de la política de Estado. 

En el modelo de Estado socioliberal, por ello, no resulta suficiente la igualdad formal o 

jurídicamente reconocida, sino, por el contrario, resulta necesaria la igualdad material, 

cuya disponibilidad y disfrute no sólo se ha de encontrar garantizado por la ley, sino que 

son sus condiciones de ejercicio las que han de ser proveídas de forma concreta e 

individual. El mecanismo a través del cual opera es la igualdad de oportunidades, 

entendida como la equiparación de acceso, provisión o reparto de los medios necesarios 

–materiales e institucionales– para ejercer la libertad en pos de la consecución de los 

fines u objetivos, que cada individuo se proponga. La consecuencia natural de un modelo 

equitativo en el reparto de los espacios de libertad conlleva a la regulación de las 

libertades individuales en pos de un ejercicio igualitario de la libertad individual y en pos 

del aumento de las libertades sociales43. 

 

III.c. Derecho penal de la ¿seguridad? 

Entre el Derecho penal clásico y el moderno (o entre el moderno y el posmoderno) se 

presenta una tercera alternativa, que distorsiona la primera idea que se tuvo sobre la 

“expansión del Derecho penal”44. Se trata del Derecho penal de la seguridad, entendida 

en el sentido neoliberal del término y que se ubica en la pos-posmodernidad45. En sus 

inicios, el fenómeno del crecimiento de la intervención penal, que sumó nuevas 

conductas criminales al texto positivo, se identificó con la ideología filosófica de fondo, 

que reclamaba la clara consigna de equilibrar las fuerzas penales en la sociedad. Esta 

ideología de fondo era el modelo de Estado social y democrático de Derecho, que, para 

el baluarte de la igualdad, pasó a criminalizar la delincuencia socioeconómica como 

principal sinónimo de desigualdad social. Sin embargo, entrada y casi consolidada dicha 

expansión se sucedió un fenómeno contrario que, si bien no contrarrestó fuerza a aquél 

inicial, al menos desvió la atención una vez más hacia la delincuencia tradicional46. 

                                                           
41  Véanse las apreciaciones de GARGARELLA (1999, p. 41). 
42  Cfr. GARGARELLA (1999, p. 40) desde la teoría de RAWLS.  
43  Cfr. PECES-BARBA MARTÍNEZ (1998, p. 23), en referencia a GUETZEVITCH señala que en el Estado moderno resulta 
lógica, “la limitación en nombre del interés social, de ciertos derechos fundamentales enteramente proclamados 
y establecidos”, y que se conoce como “´control social de la libertad individual´”. 
44  Lo destaca DÍEZ RIPOLLÉS (2004, p. 7, nota al pie 7), para quien, actualmente, “el fenómeno de expansión de la 
criminalización que padecemos ya no gira tanto en torno a las nuevas formas de delincuencia socioeconómica… 
como en derredor de la delincuencia clásica a partir de las demandas de ´ley y orden´”.  
45  Sobre la política criminal de la posmodernidad, DEL ROSAL BLASCO (2009, pp. 6 y ss., 56 y ss.). 
46  Cfr. DÍEZ RIPOLLÉS (2004, p. 7, nota al pie 7).  
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Con el resurgir de las tendencias liberales, a través del neoliberalismo, El Derecho penal 

moderno, que en algún sentido había surgido para dar respuesta a la criminalidad de 

cuello blanco, devino en posmoderno y con ello en un Derecho penal de la “seguridad 

ciudadana”, orientada principalmente a combatir la delincuencia callejera o de los 

marginados socialmente47. En algún aspecto, a través del actual modelo se retornó de 

forma intensificada al estilo político-criminal del Estado liberal de Derecho, que se 

autolimitaba a favor de la clase burguesa48, protegiendo el interés individual (vida, 

integridad corporal, libertad, honor y propiedad49), y se expandía sobre el resto social, 

criminalizando conductas provenientes de las clases sociales menos favorecidas 

educacional y económicamente. 

Lo que se advierte de este doble acrecentamiento del Derecho penal contemporáneo es 

que la originaria expansión en materia socioeconómica se gestó como producto de las 

exigencias filosófico-políticas del liberalismo-igualitario del modelo de Estado social y 

democrático de Derecho50 mientras que la actual inflación en materia securitaria se 

justifica por el resurgir de las estrategias neoliberales del mercado, que han logrado 

aprovecharse de la crisis que presenta, desde hace tiempo, el modelo jurídico del 

Sozialstaat51 para instaurar una vez más la vieja plataforma de persecución penal. El 

peligro de esta especie de contraexpansión, entendida como neutralización de la 

ofensiva penal contra la delincuencia socioeconómica grave, es que puede conducir 

definitivamente a la “hipotrofia de los valores bienestaristas”52 y una vez más a un 

Derecho penal deshumanizado53. 

La política criminal neoliberal se encuentra encubierta bajo el manto de la seguridad 

ciudadana, a la cual presentan como uno de los aspectos más actuales de la conocida 

expansión del Derecho penal. Pero, nada más alejado de la realidad54. La estrategia de la 

“seguridad” existió siempre en su justa medida y sólo en los últimos años ha escalado a 

límites exagerados, revelándose como una auténtica “desprotección programada”55 

                                                           
47  Cfr. DÍEZ RIPOLLÉS (2004, p. 7, nota al pie 7).  
48  MIR PUIG (1982, p. 21) explica que las garantías liberales se percibieron como “prejuicios burgueses” puramente 
formales.  
49  Sobre los bienes jurídicos protegidos por el modelo liberal, TIEDEMANN (1969, p. 30).   
50  Cfr. TIEDEMANN (1969, pp. 28 y ss.). También GRACIA MARTÍN (2010, p. 51, nota al pie 127). 
51  Sobre la crisis del modelo social desde un enfoque filosófico-político, HABERMAS (1985, pp. 141 y ss.). En la 
discusión penal, DEMETRIO CRESPO (2007, p. 189) detecta cómo el llamado “Derecho penal del enemigo” es una 
consecuencia directa de la propia crisis del Estado social.  
52  Sobre la Sozialstaatliche Hypotrophie, GÄRDITZ (2016, p. 647). 
53  En relación con el discurso de la lucha contra el terrorismo, reclama la diferenciación entre el Derecho penal y 
la Guerra, para dejar de justificar una ley penal cada vez más militarizada y el Derecho penal como “la guerra en 
paz” (Krieg im Frieden), PRITTWITZ (2016, pp. 594 y ss.). 
54  Lo destaca DÍEZ RIPOLLÉS (2005, pp. 2-3, 31 y ss.), cuando señala que las propuestas securitarias han presentado 
engañosamente “sus iniciativas como un aspecto más del fenómeno de la expansión del Derecho penal vinculada 
a la consolidación de la moderna sociedad del riesgo”.  
55  Expresión empleada por TERRADILLOS BASOCO (1995, p. 9), al someter a valoración al proceso de criminalización 
para descubrir si éste “responde a la finalidad de tutelar bienes jurídicos, como continuadamente proclama el 
poder, o si, por el contrario, busca objetivos distintos, como pueden ser la definición de un tipo de individuos 
como autores, la consolidación de mecanismos de control incluso extra-penal, el refuerzo legitimador del poder, 
o la ocultación de deficiencias en la política social, que se pretenden escamotear mediante la huida al Derecho 
penal. Si esto fuese así, la proclamada tutela penal serviría como pretexto para no recurrir a otros medios de 
protección más eficaces, con lo que la situación de hecho sería la de desprotección programada”.  
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carente de un sistema de garantías56. La tan proclamada tutela penal se estaría 

presentando como un mero pretexto para eludir la genuina, por necesaria, persecución 

penal de la criminalidad más grave: la organizada y la atinente a la corrupción pública y 

privada57, a costa de la criminalidad callejera o de poca monta58. Así, al neutralizar 

penalmente las fuerzas potencialmente lesivas de las clases marginadas o en proceso de 

marginación, se elimina todo tipo de competencia laboral y económica, a la vez que se 

protege con precisa eficiencia el monopolio de la libertad de acción de un determinado 

sector de la sociedad59. 

 

IV. LAS GARANTÍAS EN EL DERECHO PENAL ECONÓMICO CONTEMPORÁNEO: ¿GARANTÍAS PARA QUIÉN? 

Las garantías sustantivas y las garantías adjetivas, individuales y sociales, hay que 

ponderarlas teniéndolas en cuenta en las llamadas tres fases más relevantes de la 

intervención penal: la criminalización de conductas, la persecución penal de conductas y 

la ejecución de sanciones60. 

Desde una perspectiva teórica, el Derecho penal actual es un Derecho penal de la 

igualdad, al menos en la fase de la criminalización61, y se presenta como el Derecho penal 

del equilibrio entre las garantías individuales y las garantías sociales. Sin embargo, desde 

una perspectiva empírico-institucional, el actual Derecho penal todavía se presenta como 

un Derecho penal de la desigualdad, en especial, en la fase de la persecución y ejecución 

penal. Esta desigualdad se evidencia cuando en el ámbito de la delincuencia tradicional 

existe una tendencia creciente a la inflación y persecución punitiva y no así, en cambio, 

en cuanto a la criminalidad socioeconómica62. Naturalmente, dicha desigualdad no se 

ataca desde la instauración de una neo-criminalización “del cuello blanco”, sino a través 

de la igualación en el tratamiento institucional del delito en la vida cotidiana de la 

sociedad. 

                                                           
56  Aprecia la disminución de las garantías frente a la lógica securitizante, BÖHM (2013, p. 312).  
57  Lo que desde el punto de vista del Derecho penal simbólico HASSEMER (1989, p. 554) denomina “reacciones 
sustitutas del legislador” (Ersatzreaktionen des Gesetzgebers), que son aquellas leyes penales que sirven como 
coartada del legislador para tranquilizar el miedo social y las protestas públicas (como la ley antiterrorismo). 
58  Cfr. DÍEZ RIPOLLÉS (2005, p. 3): “En efecto, el Derecho penal de la seguridad ciudadana ha mostrado una especial 
habilidad para integrar sus análisis y propuestas de intervención en el previamente existente debate político-
criminal sobre la conveniencia de extender las intervenciones penales a ámbitos sociales hasta entonces fuera de 
su radio de acción. De este modo ha logrado encubrir en buena medida que sus contenidos, …, inciden sobre la 
delincuencia clásica y se limitan a exacerbar medidas penales hace tiempo conocidas” (cursivas añadidas).   
59  Lo advertía TERRADILLOS BASOCO (1995, p. 18), con la expresión “bien jurídico… como tapadera de otros objetos 
de protección”.  
60  Sobre estas tres fases véase DÍEZ RIPOLLÉS (2017, pp. 7 y ss., 20). A estas fases le añade una previa, preliminar de 
selección de conductas (p. 7) y se le podría añadir una intermedia (entre la persecución de conductas y la 
ejecución de sanciones) de imposición de sanciones. También, BUSTOS RAMÍREZ (1999, pp. 106, 113) considera como 
necesario, que los principios garantistas se extiendan a todo el sistema penal, que va más allá de la ley positiva, 
pasando por la policía, la administración de justicia y culminando con el régimen penitenciario y los servicios de 
asistencia y tratamiento informales.   
61  De esta idea PRITTWITZ (2008, pp. 185 y ss.) para quien, actualmente, existe un Derecho penal bastante 
heterogéneo, en donde coexisten aspectos punitivos contra los poderosos y otros a favor de los poderosos.  
62  Cfr. DÍEZ RIPOLLÉS (2017, pp. 8 y s.; 2004, pp. 7 y ss.); DEL ROSAL BLASCO (2009, p. 18). 
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Esa función meramente simbólica, que tanto se ha cuestionado al Derecho penal en aquellos 

casos de exceso de penalización sólo para tranquilizar a la opinión pública63, esto es, cuando el 

Estado instrumentaliza al Derecho penal con fines diferentes a los propios64, es la que se genera 

como corolario de la no persecución de la criminalidad económica, esto es, cuando el Estado 

no instrumentaliza al Derecho penal para los fines que le son propios, permaneciendo en el 

nivel de la mera criminalización (como un adorno o símbolo), sin pasar a la persecución penal 

y, mucho menos, a la ejecución penal65, o procediéndose sólo desde una soft persecution o 

desde una exceptionis ratio del Derecho penal66. Singularmente, no se desconoce, que existe 

una justificada función simbólica del Derecho penal, que se aneja a su función instrumental, y 

que pertenece como tal a la dimensión comunicativa y expresiva de ciertos valores sociales 

consensuados y de determinadas funciones y objetivos de la norma penal67. Pero, también 

existe una injustificada, por fraudulenta68 o por sobreexplotada69, función simbólica del 

Derecho penal, y es ésta la que se encuentra en discusión. 

Como causa o consecuencia del incremento en la punición de la delincuencia tradicional 

se denuncia el “abuso del sistema penal”, al que se lo emplea como instrumento 

desnaturalizado de control social para conseguir objetivos políticos, que nada tienen que 

ver con la prevención del delito70, sino con brindar una sensación tranquilizante y 

meramente expresiva respecto de la lucha contra la “aparente inseguridad ciudadana”71, 

a la vez que se lo emplea en ventaja de determinados sectores de la sociedad72. Dicho en 

otras palabras, la tan cuestionada expansión del Derecho penal está tomando unos 

                                                           
63  Sobre esta función simbólica y algunas críticas TERRADILLOS BASOCO (1995, pp. 9 y ss.); HASSEMER (1989, pp. 553 y 
ss.; 2001, pp. 1004 y ss., 1010 y ss.). 
64  La función del Derecho penal de protección de bienes jurídicos es subrogada por la protección de fines o 
efectos políticos. Cfr. HASSEMER (1989, p. 559). Sobre la llamada legislación simbólica (symbolische Gesetzgebung) 
y la génesis del Derecho penal simbólico (symbolisches Strafrecht), el mismo HASSEMER (2001, pp. 1002 y ss., con 
referencias bibliográficas en las notas al pie). 
65  En este sentido, procede la crítica de HASSEMER (1989, pp. 558-559), que hace ya unos cuantos años, sostuvo 
que un Derecho penal simbólico que cede sus funciones manifiestas (como la protección de bienes jurídicos) a 
favor de las funciones latentes (como lo simbólico) traiciona los principios del Derecho penal liberal, 
especialmente, en cuanto a lo relativo a la protección de bienes jurídicos, a la vez que destruye la confianza de la 
sociedad en la Administración de Justicia.    
66   El principio de ultima ratio llevado al extremo también comporta su vulneración, en este caso por exceso (no 
por defecto, que suele ser lo habitual). Ultima ratio se ha dicho que no es ni prima ni sola ratio [PRITTWITZ (2011, 
p. 29) en especial referencia al Derecho penal económico], pero tampoco exceptionis ratio si, con ello, cuando ha 
de aplicarse el Derecho penal no se lo aplica y se lo concibe como un recurso extraordinario y no de última 
instancia como es su naturaleza.  
67  Cfr. HASSEMER (2001, pp. 1010-1011; sobre la función comunicativa del Derecho penal -como distinta de la 
simbólica-, pp. 1012 y ss.). También sobre la función simbólica del Derecho penal, en estos términos, DÍEZ RIPOLLÉS 
(2003, pp. 151 y ss.), que se refiere a la función expresiva-integradora del Derecho penal para evitar la denostada 
expresión de simbólica; TERRADILLOS BASOCO (1995, pp. 10-11) para quien “la tutela de bienes jurídicos sería… el 
objeto de la función instrumental, y el reforzamiento de valores, el de la función simbólica”. 
68  Lo advierte HASSEMER (1989, p. 555), cuando señala que el concepto de “simbólico” en Derecho penal se asocia 
con engaño, pantalla o montaje de algo (“Symbolisch” assoziiert “Täuschung”, im transitiven wie im reflexiven 
Sinn).  
69  Lo que sucede cuando se potencia demasiado el costado simbólico, previendo más allá de lo que éste puede 
brindar efectivamente en la práctica, o cuando se lo considera en solitario. Cfr. algunas apreciaciones en 
TERRADILLOS BASOCO (1995, p. 11).  
70  Cfr. DÍEZ RIPOLLÉS (2017, p. 8).  
71  Cfr. DÍEZ RIPOLLÉS (2017, p. 8).  
72  Cfr. DÍEZ RIPOLLÉS (2017, p. 8). Destaca este autor que la legislación penal referida a los delincuentes de la clase 
media-alta gesta un modelo condescendiente con ellos y es “este manejo ventajista de la legislación penal para 
fines que no le son propios”, lo que verdaderamente ignora los principios de lesividad, subsidiariedad y 
proporcionalidad. 
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cauces muy diferentes a los iniciales, y se está concentrando cada vez más en el extremo 

opuesto a dicha expansión (como contraexpansión). Si, en sus comienzos, la apertura del 

Derecho penal a la criminalización de comportamientos provenientes de las élites 

económicas y sociales significó la conquista del principio de igualdad social en el ejercicio 

de las libertades individuales, y con ello la expansión de los límites penales, el actual 

proceso de inflación se revela más bien como un desmoronamiento de tales límites, 

antes que como una auténtica expansión. Esto se explica porque la actual legislación 

penal se ocupa por ampliar la tipificación de conductas ya delictivas, o proceder a la 

creación de algunas nuevas, a la vez que incrementa las sanciones penales de forma 

preferente en el ámbito de la delincuencia tradicional, que atañe a los sectores más 

desfavorecidos de la sociedad73. Como contrapartida, mientras se intensifica la respuesta 

penal “hacia abajo” se la suaviza “hacia arriba”74, ofreciendo a la delincuencia 

ocupacional y empresarial alternativas al sistema de persecución penal mucho más 

adecuadas a su perfil: “vías de escape mediante…, premios a la delación y 

compensaciones económicas, con un uso excepcional y moderado de la prisión”75; así 

también, el Derecho penal económico se erige como ultima ratio frente al Derecho 

administrativo sancionador76 y los mecanismos regulatorios del sector, más los privados 

de autorregulación (como los Programas de cumplimiento), instancias previas que no 

suelen presentarse en la delincuencia tradicional77. Y es esta especie de 

desnaturalización del proceso expansionista original del Derecho penal lo que revela el 

estado crítico del equilibrio entre las diversas dimensiones de las garantías penales. 

Tradicionalmente, la disyuntiva libertad-seguridad fue abordada desde perspectivas 

extremas, como un todo o nada, pero al respecto existen algunas observaciones que son 

necesarias de realizar. Desde un análisis inductivo de la cuestión se aprecia que, cuando 

algún sector de la doctrina señala de que el modelo neoliberal del Estado contemporáneo 

resta real libertad a costa de una aparente seguridad se están polarizando los valores 

libertad y seguridad de modo abstracto y como una cuestión de cantidad, sin 

contextualizarlos. En un modelo de desigualdades -como lo es el actual neoliberal- la 

libertad y seguridad que se polarizan son la libertad y la seguridad de los extremos 

sociales, que el modelo mismo genera y agudiza. En realidad, la libertad de acción del 

llamado delincuente de cuello blanco se ve incrementada a la par de su seguridad (en 

cuyo caso no existe polarización)78 mientras que la libertad del marginado o desposeído 

                                                           
73  Cfr. DÍEZ RIPOLLÉS (2017, p. 8).  
74  Algunos autores perciben que la influencia de la ideología neoliberal en el Estado contemporáneo conduce a 
exaltar una vez más el laissez faire en beneficio de la clase dominante, y a paternalizar a la clase subalterna, entre 
otras vías, a través de la supervisión judicial. Cfr. WACQUANT (2012, pp. 74, 76). Destaca este autor que el Estado 
contemporáneo aspira a abrazar la libertad, pero, en realidad, reserva el liberalismo y sus beneficios para los que 
están en la cima (at the top), mientras impone el paternalismo punitivo sobre los que están en el fondo (at the 
bottom). 
75  Cfr. DÍEZ RIPOLLÉS (2017, p. 8).  
76  Cfr. BUSTOS RAMÍREZ (1993, pp. 223-224).   
77  Sobre la selectividad del delito en el proceso de persecución penal en GRACIA MARTÍN (2016, pp. 99, passim). 
78  El binomio sería: “Más libertad”: mera criminalización de conductas de la delincuencia socioeconómica o 
contra bienes colectivos (garantía formal de tutela) + no persecución penal (garantía real de prevención y castigo) 
y “Más seguridad”: criminalización y persecución real de la delincuencia tradicional. 
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se ve reducida en la misma medida que su seguridad (en cuyo caso tampoco existe 

polarización)79. Dicha polarización de valores sólo se presentaría en un modelo de 

igualdades, como lo es el Estado socioliberal. En este sistema, cuando el Estado recorta 

libertades en pos de la seguridad (o viceversa) lo hace desde la regla de la igualdad, de 

forma tal, que en estas circunstancias sí que se daría la polarización entre libertad y 

seguridad, pero de modo equitativo en todos los sectores de la sociedad. La valoración 

de este análisis inductivo arroja la siguiente conclusión: la mínima libertad de algún 

sector no encuentra su auténtico enemigo en la máxima seguridad del otro sector, sino 

en su máxima libertad, así como ésta encuentra su principal aliado en aquella80. Cuando 

la libertad de alguien o de algún sector depende de la restricción de la libertad de otros, 

entonces, no se daría la polarización: más libertad por menos seguridad (o viceversa), 

sino, todo lo contario: más libertad y más seguridad de unos a costa de menos libertad y 

menos seguridad de otros81. Y esto es lo que estaría sucediendo en el actual modelo 

híbrido de Estado socioliberal y securitario de Derecho82. 

 

V. CONCLUSIONES PROVISIONALES 

Desde el punto de vista tutelar, el Derecho penal económico sigue siendo un Derecho 

penal de compromiso83, en primer lugar, con el modelo de Estado social que lo exigió y a 

partir de allí con la sociedad presente y las generaciones futuras. Pero, desde el punto de 

vista preventivo y punitivo, el Derecho penal económico devino en garantista; que, si 

bien, ello es lo debido, no obstante, en la medida en que no se equilibre la balanza en 

relación con la dimensión protectora, este garantismo pierde legitimidad tan pronto 

como la gana. Si, además, a ello se le suma, que la actual tendencia del Derecho penal 

concentra su intervención punitiva sólo en la llamada criminalidad tradicional y procede, 

de a poco, a construir una política criminal del enemigo del pueblo o de un enemigo 

común (no natural ni inevitable), entonces, sus procesos de prevención y represión del 

delito pasan a deslegitimarse tan pronto se los instaura84, produciéndose de modo 

                                                           
79  El binomio sería: “Menos libertad”: criminalización y persecución real de la delincuencia tradicional y “Menos 
seguridad”: mera criminalización de conductas de la delincuencia socioeconómica o contra bienes colectivos 
(garantía formal de tutela) + no persecución penal de estas conductas (garantía real de prevención y castigo). 
80  Lo que BAUMAN (2010, pp. 94-95) identifica con la expresión glocalización (creada por ROBERTSON), que quiere 
significar el proceso de concentración [sólo en determinados sectores] “del capital, las finanzas y demás recursos 
de la elección y la acción efectiva”, así como de la “libertad para moverse y actuar”.  
81  Lo advierte en similar sentido BÖHM (2013, p. 311) en el siguiente párrafo “trazar límites (…) entre aquellos 
cuya seguridad debe ser procurada y aquellos otros que ponen a esta seguridad en peligro”. Para BAUMAN (2010, 
p. 94), el escenario mundial actual no refleja “la diversidad de socios en pie de igualdad”, en donde “la libertad 
de elección de unos es el destino cruel de otros”. 
82  En otras palabras, en el modelo neoliberal se daría una antinomia de sectores, no de valores, y en el modelo 
socioliberal, sucedería a la inversa, se presentaría una antinomia de valores, no de sectores. 
83  Lo que HASSEMER (1989, pp. 554 y 555) entiende por Derecho penal simbólico, cuando se refiere a las leyes 
penales de compromiso (Kompromissgesetze).  
84  Sobre el Derecho penal del enemigo como involución de la política criminal española, DEMETRIO CRESPO (2007, 
pp. 182 y ss., con referencias bibliográficas en notas al pie).  
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ineludible lo que algún autor denominó el “desmantelamiento del Estado de Derecho” 

(die Demontage des Rechtsstaats85). 

 

VI. PERSPECTIVAS 

Si, como se ha manifestado al inicio de este trabajo, el Derecho penal pos-posmoderno 

está noch ganz am Anfang stehen, entonces, tiene todas las posibilidades de mejorar. 

Los tres principales objetivos a tener en cuenta para su evolución son: 

(a) un Derecho penal de las garantías bien entendido es un Derecho penal del garantismo 

moderado (no extremo)86 y equilibrado entre las garantías individuales y las garantías 

sociales, entre las razones de tutela y las razones de prevención y castigo. 

(b) para contrarrestar los efectos negativos que va desplegando el eje político neoliberal 

a través de su política criminal securitaria o de la seguridad ciudadana se propone 

rescatar las bondades del eje socioliberal a través de un modelo penal, que contemple la 

criminalidad desde los valores filosóficos bienestaristas (igualdad, tanto en la libertad 

como en la seguridad), esto es, orientado más humanamente desde las causas 

personales y sociales de la delincuencia87 y no desde causas políticas de compromiso, ni 

tampoco desde argumentos reivindicativos contra algún determinado sector o tipo de 

delito (ni de los poderosos, ni de los no poderosos)88. En todo caso, una expansión 

garantista de la norma de conducta (ya sea de la criminalidad tradicional o de la 

económica-empresarial, o de la política y funcionarial) no equivale necesariamente a un 

recrudecimiento de la pena de prisión en la norma de sanción, la que puede ser 

reconducida a otras alternativas sancionatorias no privativas de la libertad89; es decir, 

también es posible el fenómeno de una expansión de la norma de conducta junto a una 

contracción de la norma de sanción90. 

(c) mientras tanto -y como siempre- las herramientas dogmáticas del delito y la pena nos 

seguirán permitiendo colaborar en la racionalización y optimización del Derecho penal91. 

 

 

 

                                                           
85  Desde esta expresión, advierte la caída de las garantías constitucionales y el despojo del Estado de Derecho 
frente a un Estado cada vez más policial, HIRSCH (2007, p. 1).  
86  DÍEZ RIPOLLÉS (2017, p. 3) lo identifica con la “moderación punitiva”. 
87  Cfr. esta propuesta en DÍEZ RIPOLLÉS (2005, p. 2).  
88  Se trata de la criminalización y persecución penal de hechos, no de tipo o perfil de sujetos. De esta idea, GRACIA 

MARTÍN (2016, pp. 51-52); SILVA SÁNCHEZ (2011, pp. 176, 201); TIEDEMANN (1983, pp. 60, 63).  
89  Sobre la propuesta de un Derecho penal de segunda velocidad (de la no pena de prisión cuando se relajan 
garantías), SILVA SÁNCHEZ (2011, pp. 178 y ss.); con matizaciones, MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ (2003, pp. 964-965). Sobre 
el llamado Derecho de Intervención (Interventionsrecht), HASSEMER (2000, pp. 18, 23; 1996, pp. 22 y ss.; 1992, pp. 
378 y ss., 382). También, BUSTOS RAMÍREZ (1993, pp. 222-223) llegó a proponer someter al Derecho penal 
económico a acuerdos entre las partes a través de audiencias de conciliación, y no a la pena de prisión.  
90  Similar, SILVA SÁNCHEZ (2011, p. 169). De otra idea DEMETRIO CRESPO (2007, p. 184), quien contrapone las 
propuestas despenalizadoras a la tendencia expansionista del Derecho penal contemporáneo.  
91  Cfr. SILVA SÁNCHEZ (2011, p. 208).  
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