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1.

LA SUPUESTA JUSTIFICACION IDEOLOGICA DEL DERECHO PENAL

ECONOMICO: 2.MAs PUNITIVISMO 0 DEMOCRATIZACION DE LA RESPUESTA
PENAL?

Desde hace tiempo se ha discutido acerca del componente
politico que esta detras de la elaboracion de un Derecho penal especificamente economico, sin que pudieran alcanzarse, sin embargo, conclusiones claras, ya que esta pretension
parecia encontrar apoyo en todas las posturas politicas. Lo
reflejaba bien Joachim Vogel al hablar de los partidarios y
detractores de la responsabilidad penal de los empresarios y
de las empresas:
"La responsabilidad penal de los empresarios y de las empresas forma parte de la politica criminal moderna. Puede encontrar apoyo en todas las posturas politicas. Segun un dicho
aleman, 'a los pequenos se los lincha, a los grandes se los deja
hacer ('die kleineri hangt man, die Grofsen lasst man laufenl
Este credo apela al credo del liberalismo politico, la igualdad
ante la ley, para legitimar la persecucion penal tarnbien de los
'grandes', de los empresarios y de las empresas. Para las izquierdas politicas, la Justicia penal siempre se ha encontrado
y se encuentra bajo sospecha de ser una Justicia de clases,
un instrumento de dominio de la clase burguesa, del capital,
sobre la clase trabajadora, sobre el trabajo. Precisamente en
contra de esto, una Justicia penal socialista tendra preferentemente par objeto los delitos del capital y de los capitalistas. Esta critica de clases, que huele un poco a trasnochada,
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se encuentra renovada en la actualidad en forma de critica
a la globalizacion, como fen6meno que oculta a la empresa
transnacional como autor global que se sustrae a todo control
juridico, al que debe volver a someterse. Las derechas politicas revisitan el concepto de liderazgo (leadership), ernpezando por el liderazgo econornico icorporate gobemance) y continuando recientemente con el liderazgo politico. El precio que
debe pagarse por elliderazgo es, claro esta.Ja responsabilidad
(responsability). A partir de esa idea, las ordenes colectivas,
la obediencia colectiva (compliance) y las responsabilidades
colectivas tradicionalmente forman parte integrante del pensamiento conservador. Finalmente, un pragmatismo cada vez
mas extendido puede referirse a que las sanciones penales
deben ser aplicadas como mecanisme eficaz para conseguir
que las normas sean respetadas tambien en la economia y
tarnbien frente a los agentes economicos, los empresarios y
las empresas. Los incentivos para las empresas resultan, sobre todo, de una politica de palo y zanahoria (Politik des Zukkerbrots und der Peitsche -sticks and carrots-)" 1.

Silva Sanchez hacia referencia en La expansion del Derecho penal a una presunta esquizofrenia de la politica criminal socialdernocrata en Europa al negar legitirnidad al
derecho penal partiendo de la corresponsabilidad social en
la genesis del delito y propugnar, por otro lado, el recurso al
derecho penal como mecanismo de transforrnacion de la sociedad 2. Por su parte, Portilla Contreras apuntaba a la posibilidad de que este debate estuviera "condicionado y lastrado
por la contradiccion interna del propio concepto de Estado
social (inserto en un sistema neoliberal), esto es, la defensa
del principio de igualdad de derechos y, al unisono, la protecci6n de los intereses del sistema econornico, incompatibles
entre si: nunca podran reconciliarse [afirma] la igualdad y la
libertad de capital, la diqnidad y la propiedad privada de los

I VOGEL, J., "Responsabilidad penal de los empresarios y de las empresas", en S. Mir Puig y M. Corcoy Bidasolo, La politica criminal en
Europa, Atelier, Barcelona, 2004, pp. 129-140, esp, pp. 129-130.
2 SrLVA SANCHEZ, J. Ma., La expansi6n del Derecho penal. Aspectos
de la politica criminal en las sociedades postindustriales, Civitas, Madrid, 1999, pp. 52-53.
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medias de produccion''". Mas recientemente, Felip i Saborit,
comentando las criticas que se han efectuado a la monografia
antes mencionada de su maestro, ha reflexionado acerca de la
conexion (6inevitable?) entre la "expansion extensiva" vinculada a la mal llarnada "modernizacion'" (aquella que pretende
una cierta dernocratizacion de la persecucion penal frente al
determinismo economical y la "expansion intensiva" (0 recrudecimiento del punitivismo general) a traves del contagia y la
indiferenciacion entre los dos ambitos, al tiempo que advierte
del riesgo de incidir en la periferia de los sectores objeto de
regulacion 0 incluso de afectar en mayor medida a las clases
mas modestas, hasta el punto de que sean los lobbies economicos los que amplien su catalogo de intereses protegidos por
via penal frente a otros grupos sociales 5.
Aun reconociendo todas estas contradicciones, la crisis
economica desencadenada a partir del ano 2008, que ha
conllevado consecuencias tan devastadoras para el llamado
"Estado del bienestar" obliga, sin duda, a hacerse algunas
preguntas: 6cuales son sus causas?, 6Quienes son los responsables ultimos>, 6por que no ha ejercido el derecho penal
[economico] alguna funcion preventiva minimamente eficaz en orden a evitar las consecuencias mas lamentables?,
6quienes han resultado beneficiados a costa de los que han
perdido hasta 10 mas elemental?

2.

INEFICIENCIA DEL DERECHO PENAL (ECONOMICO) EN LA PREVENCION

DE LA CRISIS FINANCIERA

Son muchos los factores que intervienen en el problema
planteado, entre los cuales cabe destacar tal vez los siguientes aspectos referidos de un modo especifico a la econornia:

3 PORTILLA CONTRERAS, G., El Derecho penal entre el cosmopolitistno
universalista y el relatiuismo postmodernista, Tirant 10 Blanch, Valencia, 2007, p. 339 (sin cursiva en el original).
4 GRACIA MARTIN, L., Proleg6menos para la lucha par la modernizacion y expansion del Derecho penal y para la critica del discurso de
resistencia, Tirant 10 Blanch, Valencia, 2003.
5 FELlP I SABORIT, D., "Observaciones a la expansion diez anos despues", en R. Robles Planas y P. Sanchez-Ostiz Gutierrez (coord.), La
crisis del Derecho penal contemporcineo, Atelier, Barcelona, 2010, pp.
63-85, esp. p. 81.
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2.1. Giobalizaciori y transnacionalizaciori
La globalizacion econornica es, sin duda, el aspecto mas
visible de este fen6meno poliedrico y de dificil delimitacion
que se ha dado en Hamar "globalizaci6n". Este ultimo ha
sido definido como "un complejo proceso de homogeneizacion de amplias dimensiones de la vida de los hombres y de
los pueblos que, como el mismo terrnino sugiere, se desarrolla a escala mundial'":
Ulrich Beck ya adelanto en 1997 algunas cuestiones en
torno a la globalizacion que hoy se antojan bastante evidentes a la luz de todo 10 que ha traido consigo la crisis economica internacional:
a) La omnipresente "globalizacion" no apuntaba al final de
la politica, sino a "una salida de 10 politico del marco categorial
del Estado nacional y del sistema de roles al uso de eso que se
ha dado en llamar el quehacer 'politico' y 'no politico'" 7.
b) La "globalizacion" implica "politizacion" porque permite
que los grandes empresarios desempeiien un papel clave, no
solo en la configuracion de las relaciones econornicas, sino en
el de la sociedad en su conjunto, "aun cuando 'solo' fuera por
el poder que tienen para privar a la sociedad de sus recurs os
materiales (capital, impuestos, puestos de trabajol'":
c) La econornia configurada a escala mundial termina par
socavar los cimientos de las economias y los Estados nacionales, que ven mermada su capacidad para gestionar asuntos
internos. Se desencadena asi "una subpolitizacion de alcance
completamente nuevo y de consecuencias imprevisibles"9.
d) Las empresas transnacionales registran beneficios record debido, entre otros factores, a la supresi6n masiva de
puestos de trabajo (y la deslocalizaci6n), al tiempo que son ca6 GRACIA MARTIN, L., "El Derecho penal ante la globalizaci6n economica", en J. R. Serrano-Piedecasas y E. Demetrio Crespo [dir.], El
derecho penal econ6mico y etnpresarial ante los desafios de la sociead
mundial del riesqo, Colex, Madrid, 2010, pp. 63-85, esp. p. 63.
7 BECK, V., cQue es fa qlobalizacion? Falacias del qlobalismo, respuestas a la globalizaci6n. Paid6s, Barcelona et al., 1998, p. 15.
S
9

Ibidem.
Ibid., p. 16.
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paces de eludir al fisco del Estado nacional, mientras que las
pequefi.as y medianas empresas, que generan la mayor parte
de los puestos de trabajo, Use ven atosigadas y asfixiadas por
las infinitas trabas y gravamenes de la burocracia fiscal" 10.
e) Esta fase econornica del "capitalismo sin trabajo" pone
de relieve grandes contradicciones, a saber, "los directivos
de las multinacionales ponen a salvo la gestion de sus negocios llevandoselos a la India del sur, perc envian a sus hijos
a universidades europeas de renombre subvencionadas con
dinero publico" 11.

2.2. Ausencia de un centro de imputaciori y desregularizaci6n
La crisis financiera guarda relaci6n con los excesos del
neoliberalismo y la desregularizaci6n en el ambito economico preconizado por aquel P. Las consecuencias perversas
de 10 que se ha venido en llamar "globalizaci6n neoliberal",
caracterizada por beneficiar solo a unos pocos, mientras aumenta de manera drarnatica la brecha entre ricos (cada vez
mas ricos) y pobres (cada vez mas numerosos y mas pobres),
conduce a hablar de "globalizadores" y "globalizados", y a
tener en cuenta que en el proceso intervienen Estados desiguales en poder, "de modo que las poblaciones de unos se
ven sometidas a la voluntad de los gobiernos de otros" 13.
La estructuraci6n de las relaciones econ6micas a partir
de estos parametres trae consigo un tipo de delincuencia
vinculada a la globalizaci6n con un marco muy amplio, que
va desde lesiones a bienes juridicos medioambientales y los
propios de las relaciones laborales, todo tipo de acciones

Ibid., pp. 21-22.
Ibid., p. 22.
12 MIR PUlG, S., "Neoliberalismus, Finanzkrise und Strafrecht", en
B. Schtmemarin (Hg.), Die sogenannte Finanekrise - Systemversagen
oder global orqanisierte Kriminalitatr, Berliner Wissenschafts-Verlag,
Berlin, 2010, pp. 9-12, esp. p. 11. Vease tarnbien recientemente sabre
el mismo circulo de problemas, PEREZ CEPEDA, A. 1., "Retos politico-criminales ante la delincuencia transnacional financiera", Reuista Penal,
n° 33,2014, pp. 137-158 Y DA SILVA BOZZA, F., "Neoliberalismo y politicacriminal conternporanea", Revista Penal, n° 33, 2014, pp. 159-169.
13 GRACIA MARTIN, "EI Derecho penal.,.", cit, p. 72.
10

11
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fraudulentas, abusos de poder en el comercio internacional
y criminalidad informatica, pasando por hechos delictivos

que Gracia Martin engloba dentro de la categoria dogrnatica
de "delitos con objeto plural inequivocamente ilicito", tales
como trafico internacional de drogas, moneda falsa, armas,
6rganos humanos, personas para la prostituci6n, nifios para
la adopci6n internacional, de inmigrantes y trabajadores, 0
el blanqueo de capitales, hasta llegar a distintas modalidades de corrupci6n politica y de funcionarios 14. La evoluci6n
de la fenomenologia de este amplio abanico de tipos delictivas muestra una disoluci6n de las fronteras entre la criminalidad econ6mica 0 empresarial organizada y la criminalidad organizada clasica, asi como la (eventual) exigencia de
neutralizar la separaci6n de ambos conceptos 15.
Si las reflexiones anteriores se mantienen en un plano
todavia bastante descriptivo, "la faIta de un centro de imputaci6n de poder representa, en el plano juridico, el primer
problema que la globalizaci6n plantea al Derecho penal, y
esta en el origen del camino hacia la desregulaci6n 16, que
seria otra de las caracteristicas definidoras del mereado
globalizado" 17. En efecto, el Derecho penal se enfrenta en
este ambito a problemas que derivan especificamente del fen6meno del caracter transnacional de las conductas, algunas de las cuales, y ese es uno de los puntos decisivos, en

14

Ibid., pp. 74-75.

H. J., "Investigaciones sobre la criminalidad econ6mica en Europa: conceptos y comprobaciones ernpiricas", en AAVV., Modernas tendencias en la Ciencia del Derecho penal y la Criminoloqia,
UNED, Madrid, 2001, pp. 259-281, esp. pp. 275, 28l.
16 La "ausencia continuada de regulacion publica efectiva" es mencionada como uno de los factores mas importantes que se hallaban
tras el surgimiento de la crisis econ6mica en los EE.UU. Vease BLACK,
W. K., "Derecho penal, demoeracia y eapitalismo financiarizado: Nuevo asuntos eeon6micos de los que no informa la prensa", en Sin Permiso, 7/1/10 (www.sinpermiso.info).
a
17 'fERRADlLLOS Bxsoco, J. M . , "Finaneiarizaci6n econornica y politica criminal", en J. R. Serrano-Piedeeasas y E. Demetrio Crespo (dir.),
El Derecho penal econ6mico y empresarial ante los desafios de la sociedad mundial del riesgo, cit., pp. 129-152, esp. pp. 132-133.
15 ALBRECHT,
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ocasiones pueden no haber sido definidas aun claramente
como delictivas a pesar de su caracter indudablemente lesivo para bienes juridicos (y condiciones de vida) de multitud
de personas. Tanto es asi, que algun autor -como Albrechtha entendido que la criminalidad economica se distingue
tan claramente de la criminalidad convencional debido a
que el Derecho penal econ6mico no esta en situacion, por
regla general, de tipificar 10 injusto de un modo preciso. La
incriminacion de hechos econ6micos en el moderno derecho
penal del peligro, advierte, no suscita la pregunta acerca de
quieti ha hecho esto, sino mas bien la de si lo que ha sucedido es realmente delito 18.
Se produce, como acertadamente subraya Terradillos,
una suerte de combinaci6n entre desregularizacion y transnacionalidad que se ve reforzada por la financiarizacion de
la economia, como caracteristica fundamental de una economia global que busca la rentabilidad de masas ingentes
de capital en detrimento de aspectos tales como el desarrollo
sostenible 0 las propias relaciones laborales 19.
El otro lado de la moneda viene dado par el arnpliamente debatido fen6meno de la expansion del Derecho penal y
la problematica subyacente, caracterizada, entre otros aspectos, por la adrninistrativizacion, asi como por el debilitamiento del regimen de garantias y consiguiente desnaturalizaci6n del derecho penal clasico 20, criticable patologia de
caracter en gran medida tecnocratico en la que ya habria
incurrido el Derecho penal econ6mico 21. Esta degradaci6n

ALBRECHT, "Investigaciones ... ", cit, p. 260.
BASOCO, "Financiarizaci6n... ", cit., p. 134.
20 SILVA SANCHEZ, La expansi6n del Derecho penal, passim; Terradillos
Basoco, J. MS., "Globalizacion, administrativizaci6n y expansi6n del Derecho penal econ6mico", en J. MS. Terradillos Basoco y MS Acale Sanchez
(coord.), Temas de Derecho penal econ6mico. III Encuentro Hispaho-Italiano de Derecho penal econ6mico, Trotta, Madrid, 2004, pp. 219-240.
21 FEIJOO SANCHEZ, 8., "Crisis econ6mica y Derecho penal: responsabilidad de intermediarios financieros por la comercializaci6n de productos de terceros, incremento de insolvencias y de la conflictividad
social", en J. R. Serrano-Piedecasas y E. Demetrio Crespo (dir.), El
18

19 ThRRADILLOS
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tiene, a su vez, un claro e inasumible "coste politico", que
habra que tratar de resolver mediante un adecuado equilibrio valorativo entre las exigencias preventivas vinculadas
a la protecci6n de bienes juridicos y la consecuci6n de esta
finalidad ultima respetando los principios de subsidiariedad
y ultima ratio, entre otros 22.
Pero las paradojas y sinsentidos se multiplican en la medida en que la denunciada "inhibicion" en el funcionamiento
de la econornia global contrasta con el rigor punitivo cuando
se trata de reprimir comportamientos disfuncionales al mercado, 10 que se visualiza particularmente bien en el caso de
las politicas migratorias 23. Estas ultimas muestran, como
ha podido constatarse recientemente a raiz de la tragedia de
Lampedusa, la peor cara de la globalizaci6n, no s6lo indiferente frente al sufrimiento de los mas debiles, sino tambien
c6mplice en la incalificable injusticia de la que son victimas 24. Por otra parte, el aumento de la conflictividad social
como consecuencia del empobrecimiento trata de atajarse a
base de la "burorrepresi6n de la protesta" mediante la asunci6n por el derecho administrativo sancionador de funciones
otrora atribuidas al Derecho penal 25.

derecho penal econ6mico y empresarial ante los desafios de la sociead
mundial del riesqo, cit., pp. 11-62, esp. p. 12.
22 En este sentido no conviene perder de vista que el Derecho penal, desde su enfoque constitucional, es en esencia un Derecho penal
contemplado desde sus limites, como no puede ser de otra forma en el
Estado (constitucional) de Derecho. Al respecto, con multiples referencias, DEMETRIO CRESPO, E., "Constituci6n y sanci6n penal", en Libertas,
n° 1, 2013, pp. 57-110.

231ERRADILLOS Bxsoco, "Financiarizaci6n.. .", cit., p. 137.
24 Resulta ilustrativo, sin duda, el siguiente titular periodistico de
ORDAZ, Pablo, "S610 los muertos pueden quedarse. Italia concede la
nacionalidad a los fallecidos en Lampedusa mientras denuncia a los
supervivientes por inmigraci6n ilegal, penada can 5.000 euros y la
expulsion" (El Pais, 6/10/13).
25 MAROTO CALATAYUD, M., "Ciudades de excepci6n: seguridad ciudadana y civismo como instrumentos de burorrepresi6n de la protesta",
en P. Oliver Olmo (coord.), Burorrepresi6n. Sancioti administratiua y
control social, Bomarzo, Albacete, 2013, pp. 29-64, esp. p. 39.
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(.CAPACIDAD DEL DERECHO PENAL (ECONOMICO) PARA INTERVENIR

EN CRISIS ECONOMICAS DE CARAcTER GLOBAL?

Ante esta situaci6n, y a la vista de la crisis financiera internacional, la doctrina penal se ha formulado varias preguntas
decisivas: a) Ges posible para el derecho penal intervenir de algun modo en crisis globales de semejante magnitud?; b) Gpuede
sostenerse el argumento exitosamente propagado en los medios
de comunicaci6n de que los "actores" de la crisis se vieron sorprendidos por estas consecuencias debido a que no habian valorado correctamente la situaci6n?; y, finalmente, c) Gexisten,
en suma, tipos penales adecuados, 0 puede haberlos, capaces
de comprender en perspectiva tecnico juridica, 0 bien de legitimaci6n te6rica, el comportamiento de los representantes de la
banca, que ha conducido en gran medida a la catastrofev ".
La primera de las preguntas admite respuestas del todo
distintas y, dependiendo de cual sea dieha respuesta, asi
seguira la de las preguntas subsiguientes. Se mantiene, por
un lado, que el Derecho penal no es un instrumento adecuado (por su propia naturaleza y fines) para intervenir en crisis
eeon6micas de caracter global, dado que no dispone de los
instrumentos adecuados para ello 27. Quienes sostienen este
punta de vista valoran la crisis como unfracaso sistemico del
mercado jinanciero, cuya complejidad impide la imputaci6n
individual de responsabilidades 28, Y que, en ultimo terrnino,
lleva al derecha penal ecan6mica a sus limites 29. Frente a

26 SCHONEMANN, B., "Die sog. Finanzkrise - Systemversagen oder
global organisierte Krirninalitat?", en B. Schiinemann (Hg.), Die soge-

nannte Finanzkrise - Systemversagen oder global orqanisierte Kriminalitdt?, cit., pp. 72-73.
27 Tal vez por este motivo, y desde otra perspectiva, la cuestion
ha podido ser reconducida al plano del Derecho penal internacional
(infra, punto 4).

28 LCDERSSEN, K., "Finanzmarktkrise, Risikomanagement und Strafrecht", en E. Kempf, K. Luderssen y K. Yolk (Hrsg.), Die Finanzkrise,
Das Wirtschafts-Strafrecht und die Moral, Walter de Gruyter, Berlin/
New York, 2010, p. 211.

29 Asi reza la conclusion de RONJ'AU, T., "Globale Finanzkrise QueUen moglicher Strafbarkeitsrisiken", en B. Schiinemann (Hg.),

12

EDUARDO DEMETRIO CRESPO

esa postura se alega, sin embargo, que no podemos contentarnos con culpar a los mercados, 0 al sistema financiero en
general, 10 que significaria quedarse en la superficie, sino
que existen personas e instituciones responsables 0 que deberian responder, de la misma manera que los crimenes del
nacionalsocialismo fueron responsabilidad de quienes los
cometieron y no solo de las ideas fascistas 30.
En la segunda linea se situan los que creen posible esclarecer con ayuda del derecho penal econornico un injusto
individual imputable y, de ese modo, prevenir futuras crisis.
Asi, p.e., Bernd Schunernann entiende que el argumento de
que la busqueda de culpables no tiene ningun sentido porque
el comportamiento erroneo se habria convertido en regla y se
presenta en miles de casos sin que se deba ni se pueda considerar responsables principales de los mismos a individuos
particulares, es todavia menos convincente que su utilizacion (generalmente reprochada) en el caso de los crimenes
organizados por el Estado, ya que estos ultimos, al fin y al
cabo, se ejecutan ordenados por la superioridad y con ayuda de "receptores de ordenes" que las acatan, mientras que
hoy solo se trataria de un comportamiento concordante de un
grupo profesional, a cuya realizacion no ha constreiiido nadie
y tampoco el Estado 31. Tampoco le parece un obstaculo que
deba bloquear el analisis dogmatico juridico-penal el argumento de Klaus Luderssen de que los mecanismos autonornos
de los sistemas economico-ernpresariales habrian asumido
la parte principal, mientras que en el caso de las personas
par cuya colaboracion se quiere hacer responder se estaria
en cierto modo solo ante una participacion impune sin un
hecho principal, ya que en los concretos procesos no se trataria naturalmente de decursos globales de caracter sistemico

Die sogenannte Finan.zkrise - Systemversagen oder global orqanisierte Kriminalitatr, cit., p. 62 ("Wirtschaftsstrafrecht kommt bei einem
Phanornen, das man im Kern aIs 'Systemversagen' einstufen muss,
ersichtlich an seine Grenzen").
30 BE:"lER1A, L., Y SARASUA, C., "Crimenes econ6micos contra Ia humanidad", en Sin Permiso, 3/4/11 (www.sinpermiso.info).
31 SCHCNEMAN:'l, "Die sog. Finanzkrise", cit., p. 81.
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sino sencillamente de examinar si titulos-valores depreciados
o carentes de valor fueron vendidos a personas de buena fe
bajo la ficci6n de una solvencia mayor (en cuyo caso hablariamos de una estafa) 0 de si la junta directiva de un banco en
particular ha danado su propio banco mediante determinadas inversiones de cuya falta de valor tenia conocimiento (en
cuyo caso hablariamos de administraci6n desleal) 32.
4.

INTERNACIONALIZACION DEL DERECHO PENAL Y CRISIS FINANCIERA

4.1. Intemacionalizaci6n del Derecho penal y justicia social
Con frecuencia se ha denunciado el caracter selective del
Derecho penal internacional ", perc rara vez se ha tematizado la cuestion mas amplia de su vinculacion (y, en su caso,
cual] a las teorias de la justicia. La cuesti6n cobra gran relevancia en el momenta actual, caracterizado por una clara
tendencia al "cosmopolitismo", en el que desde muy diversas
perspectivas metodo16gicas e ideologicas se cuestiona la capacidad del Estado nacional de luchar contra los problemas
mas acuciantes de nuestro tiempo de una manera excesivamente niveladora.
En efecto, las argumentaciones que avalan esta tendencia
son diferentes, tal y como advierten Ronzoni y Orru a la luz
de los ejemplos de la internacionalizacion del Derecho penal
y la Justicia social 34. Mientras que en el plano del Derecho
penal internacional existe la conviccion de que este debe im-

32

Ibidem.

33 Vease, p. ej., en este volumen, GARCIA RIVAS, N., "La delincuencia organizada como patologia de la globalizaci6n: una falacia", quien
advierte de que "una vision realista de los efectos de la globalizaci6n
sobre el sistema internacional de persecucion de delitos graves sugiere que dicho sistema no haee mas que reproducir el enorme desequilib rio que caracteriza al sistema econornico globalizado, generador 0
propiciador de predominio absoluto a favor de los paises mas desarrollados" (Introdueei6n).
34 RONZONI, M., Y ORRU, E., "Die Internationalisierung des Strafreehts und der soziale Gerechtigkeit. Parallele Entwicklungen oder
unterschiedliche Problemfelder?", en DZPhil, Akademie Verlag, 2011,
n" 59, 6, pp. 853 y ss.

14

EDUARDO DEMETRIO CRESPO

ponerse frente a un poder excesivo de las instituciones nacionales (donde el Estado aparece como fuente del problema),
la argumentacion a favor de una mayor regulacion de los
mercados globales se apoya en la idea de que las instituciones internacionales deberian tender a apoyar a los Estados a
potenciar sus significativas capaeidades de resolver problemas, como p.e., los que tienen que ver con la regulacion de
los procesos econ6micos 35. Por 10 que eoncierne al primero,
se constatan distintos niveles de selectividad 36. que ponen
seriamente en cuestion uno de los argumentos fundament ales en los que se basa eual es la pretension de poner fin a la
impunidad de determinados delitos, al tiempo que, por otra
parte, tampoco es posible visualizar su otra gran premisa,
la existencia de una comunidad universal de valores 37. No
menores son los problemas que surgen a la hora de poner
en marcha mecanismos de cooperaci6n intergubernamental para la regulaci6n del mercado global, que con caracter
general no han tenido exito y se han topado con la enorme
dificultad de las peculiaridades y las enormes diferencias en
los puntos de partida, que podian conducir a ciertos Estados no solo a perdidas economicas, sino tarnbien a menoscabar su capacidad politica de abordar asuntos que afectan
al bienestar de sus ciudadanos y a una justa distribucion
de la riqueza en su interior con una medida aceptable de
autonomia y poder de decisi6n 38. La interesante conclusi6n

lbid., p. 854.
36 Ronzoni y Orru distinguen tres niveles de selectividad: a) una de
caracter constitutivo, explicitamente recogida en los Estatutos de los
Tribunales Internacionales, segun la cuaI su jur isdiccion no es universal, ni desde el punta de vista territorial, ni del circulo de personas
que abarca; b) otra de caracter operativo, en virtud de la cual nunca
se han perseguido a los presuntos autores, sino solo se ha enjuiciado
a las personas que en el momento de cometerse los crimenes se hallaban en la cuspide de la jerarquia politica 0 militar; c) Ia tercera (y
mas escandalosa) seria de caracter factico y, por ello, no reconocida
oficialrnente, que consiste en haber pasado de largo en todos los casos
en que una potencia occidental hubiera ameritado la comision de un
crimen internacional (p. 859).
37 Ibid., pp. 858 Y ss.
38 Ibid., p. 864.
35
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que alcanzan estas autoras es que los enfoques de solucion
global para el Derecho penal son demasiado peligrosos, pero
que solo este tipo de enfoques pueden solucionar, en cambio,
problemas transnacionales de justicia socio-economica, 10
que las l1eva a formularse una pregunta ulterior, a saber,
cpor que no deberiarnos preocuparnos igualmente del irnperialismo cultural y del despotismo global en el caso de la
justicia socio-econ6mica? La respuesta no es que estos no
puedan surgir en este ambito, sino que en este caso (el de
la justicia socio-econ6mica) se pretende apoyar la amenazada capacidad de los Estados para solucionar problemas en
lugar de contrarrestar su poder, 10 que los haria mas facilmente evitables 39.

4.2. c;El "delito economico" como "deliio de caracter politico"?
Las reflexiones anteriores deberian servir como un sensato preludio para tamizar la valoracion de la innovadora propuesta de Wolfgang Naucke, que retrotrae el tratamiento de
los delitos economicos relacionados con la crisis financiera a
los procesos economicos de Nuremberg, trazando una linea
que llegaria hasta la actualidad.
El mencionado autor comienza su interesantisirno opusculo recordando que la cuesti6n juridico-penal de si existen delitos econornicos de caracter politico, entendiendo por
tales conductas cuyo merecimiento de pena consiste en la
aniquilacion de los medios de vida de multitud de personas
como consecuencia de decisiones economicas de las que se
debe responder, acompafia a las crisis econ6micas y financieras de la modernidad 40.
Este autor entiende por delito economico aquel delito que
destruye la libertad con ayuda de una organizaci6n economica, y por delito economico de caracter politico aquel delito
econornico que emerge como poder promovido 0 incontrolado
estatalmente y que tiene una intensidad capaz de subyugar

Ibid., p. 873.
40 NAUCKE, W., Der Begriff der politischeri Wirtschaftsstraftat - Eine
Annc'iherung, LIT Verlag, Berlin, 2012, p. 1.
39

16

EDUARDO DEMETRIO CRESPO

la libertad, destruyendola tanto en el plano personal como en
el de las instituciones juridicas destinadas a protegerla. No se
trataria, sin embargo, de una concepci6n funcional del Derecho penal como instrumento para la direcci6n de procesos sociales, sino solo de un Derecho penal que hace valer la aniquilaci6n de la libertad como injusto. El "delito econ6mico" como
"delito politico" encontraria apoyo segun este autor en el moderno desarrollo del concepto de criminalidad de Estado, que
hist6ricamente tiene lugar antes, mientras que el paralelismo
referido a las intromisiones en la libertad como consecuencia
del poder econ6mico solo surge a partir de la comprensi6n del
desarrollo econ6mico moderno y sus consecuencias 41.
Tras un detenido estudio acerca de la evoluci6n del concepto por el esbozado, llega a la conclusi6n de que tal "constructo" puede subdividirse en los siguientes arnbitos, susceptibles de ser aprehendidos legalmente 42;
a) El exterminio de la libertad visible de manera inmediata mediante el saqueo y la esclavizaci6n llevados a cabo
a traves del poder econ6mico, ejemplarizado en los procesos

econ6micos de Nuremberg (1947/48).
b) Arruinar un sistema econ6mico can consecuencias exterminadoras de la libertad para los ciudadanos llevado a
cabo mediante el poder de tomar decisiones econ6micas vinculantes de gran alcance, ejemplarizado en el comierizo del
proceso-Honecker (1989/1990) y el proceso contra el primer
ministro islandes (2010/2011).

c) "Malversaci6n" politica ("politische Veruntreuung") (subsumida en la actualidad en el § 266 StGB), consistente en
"invalidar" partes de una sociedad que protege la libertad utiliz anda poder econ6mico, a diferenciar claramente de actuaciones de infidelidad lesivas del patrimonio entre privados.
d) Aunque en principio s6lo una actuaci6n dolosa podria
desencadenar un proceso debido a un delito econ6mico de caracter politico, se observa tarnbien una tendencia a contentarse tarnbien con la imprudencia burda (procesos econ6micos de
Nuremberg y proceso contra el primer ministro islandes].
41

Ibid., pp. 4-5.

42

Ibid., p. 62.
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e) Las causas de justificaciori y exculpaciori surten efecto
como en cualquier otro delito (procesos econornicos de Nuremberg).
Aunque no es posible en el marco de este breve articulo
profundizar en ello, resulta evidente que, junto a las limitaciones generales que ya de por si afectarian a un tratamiento juridico-penal de los problemas vinculados a la crisis
financiera con las herramientas del Derecho penal internacional, los obstaculos dogrnaticos relativos a la creacion de
una "dogmatica especial" para esta categoria acufiada por
Wolfgang Naucke como "delito economico de caracter politico", que desbordaria ampliamente los limites normales del
Derecho penal economico, se antojan dificilmente superables, al tiempo que fundamentan la objecion de crear por
esta via un derecho meramente simbolico 43.
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