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SUMARIO: I. La perspec ti va irre nun cia ble de una “cien cia pe nal in te gra -
da”. II. Las in da ga cio nes cua li ta ti vas acer ca de la co rrup ción. Fuen tes y pa -
rá me tros. III. La co rrup ción en ci fras. IV. Los ni ve les de efec ti vi dad y de
se ve ri dad de las san cio nes por los de li tos de co rrup ción. V. Del aná li sis
cuan ti ta ti vo al aná li sis cua li ta ti vo. El per fil em pí ri co-cri mi no ló gi co de la co -
rrup ción. VI. Pa pel de las víc ti mas y pro pen sión a la de nun cia. VII. Los
efec tos eco nó mi cos de la co rrup ción. Re bound cri mi no ló gi co. VIII. La con-

tri bu ción del aná li sis eco nó mi co del de re cho.

I. LA PERSPECTIVA IRRENUNCIABLE DE UNA “CIENCIA

PENAL INTEGRADA”

Cuan do, en los pri me ros años del si glo XIX, Franz von Liszt de lineaba
en el cé le bre Pro gra ma de Mar bur go el pro yec to de una “cien cia pe nal
in te gra da”, pos tu la ba la ne ce si dad de que la cien cia em pí ri ca ofre cie ra al 
de re cho pe nal una ba se de co no ci mien to de la di men sión cuan ti ta ti va de
la cri mi na li dad así co mo de las pe cu lia ri da des so cio-si co ló gi cas de la de -
lin cuen cia, pa ra uti li zar las en las op cio nes de la polí ti ca cri mi nal. Tan to
es así que evo ca ba, co mo dis ci pli nas au tó no mas pe ro fun cio na les pa ra la pre -
dis po si ción de es tra te gias po lí ti co-cri mi na les efi ca ces, la an tro po lo gía, la
psi co lo gía y la es ta dís ti ca cri mi nal. Lue go, el aná li sis cuan ti ta ti vo e in da ga -
cio nes acer ca de la personalidad del de lin cuen te de bie ran ha ber ga ran ti -
za do la ba se de co no ci mien to em pí ri co-ra cio nal de la cru da “rea li dad de
los he chos”, pa ra tra du cir la en un aná li sis cua li ta ti vo del cri men, im pres -
cin di ble pa ra la for mu la ción de hi pó te sis ade cua das de con trol.

A más de un si glo de dis tan cia, el Pro gra ma de Mar bur go aún es
in su pe ra ble, pre ci sa men te en la pers pec ti va teó ri ca de una in te gra ción
en tre de re cho pe nal y cien cias em pí ri cas, au tén ti co “co ra zón pal pi tan te” de
la cien cia pe na lis ta, cu ya trans po si ción prác ti co-ope ra ti va, sin em bar -
go, ha da do la im pre sión, en el cur so del tiem po, de ser una de si lu -
sión1 a pe sar de la am plia ción del aba ni co de las cien cias em pí ri cas
sus cep ti bles de ser apli ca das. A las tres que men cio na von Liszt —an -
tro po lo gía, psi co lo gía y es ta dís ti ca cri mi nal— se han su ma do, en pri -
mer lu gar, la cri mi no lo gía, la cual ha ido pro gre si va men te ga nan do au -
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to no mía epis te mo ló gi ca; y, su ce si va men te, la so cio lo gía cri mi nal y, si
bien con funcionalidades diferenciadas en razón de las diversas
tipologías delictuosas, el análisis económico del derecho.

La si ner gia en tre de re cho pe nal y cri mi no lo gía —y, más en ge ne -
ral, en tre de re cho pe nal y cien cias em pí ri cas— se co lo ca en un con -
tex to teó ri co en el cual en cuen tra su pro pia defi ni ción el ne xo bidi -
rec cio nal que el de re cho pe nal tie ne con la cri mi na li dad. Por un
la do, el de re cho pe nal se en cuen tra en una re la ción de de pen den cia con 
la cri mi na li dad, ya que en cuen tra su ra zón de ser en una fe no me no -
lo gía del com por ta mien to preexis ten te y que es per ci bi da por la co -
lec ti vi dad co mo dis fun cio nal pa ra la con vi ven cia pa cí fi ca; y, por el
otro, el de re cho pe nal ocu pa una po si ción de con ten ción: se le gi ti ma si, 
y en cuan to, re sul ta ade cua do y efi caz2 pa ra la re pre sión y el con trol
del fe nó me no que le sub ya ce (la cri mi na li dad). La de pen den cia pre su po -
ne, lue go, una ac ti vi dad cog ni ti va de ti po em pí ri co; mien tras que la
con ten ción im pli ca una unión en tre co no ci mien to y cien cia de la le gis la ción
de mo do tal que el de re cho pe nal pue da for ma lizar y per se guir ob je -
ti vos de po líti ca cri mi nal, ra cio na les y via bles, evi tan do así las in si dias 
de la le gis la ción sim bó li ca, ine fec ti va y has ta dis nó mi ca.3

Un te rre no ade cua do pa ra de mos trar la irre nun cia bi li dad de un
mo de lo de cien cia pe nal in te gral es tá cons ti tui do por los de li tos con -
tra la ad mi nis tra ción pú bli ca4 —en par ti cu lar de li tos de co rrup ción—
que ne ce si tan ser in da ga dos des de la pers pec ti va cri mi no ló gi ca, es ta -
dís ti ca, eco nó mi ca en sen ti do es tric to y de aná li sis eco nó mi co del de -
re cho. La ca ren cia (cró ni ca) del co no ci mien to em pí ri co-cuan ti ta ti vo
de la co rrup ción pue de, en efec to, de ter mi nar el ries go de que las nor -
mas pe na les su fran una pro gre si va rup tu ra en re la ción al fe nó me no
cri mi nal que le sub ya ce su je to a con tinuas me ta mor fo sis, ex po nién do -
se así a un ries go do ble: a cor to pla zo la ine fi ca cia y, en el pe rio do
me dio-lar go, la pér di da de efi ca cia ge ne ral-pre ven ti va en ra zón de la

UN RECORRIDO EN TRE CRIMINOLOGÍA Y DERECHO PE NAL 933

2 Acer ca de la di men sión de la efec ti vi dad, cfr. Pa lie ro, C. E., “Il prin ci pio di effet -
ti vità nel di rit to pe na le”, Riv. It. Dir. e Proc. Pen., 1990, pp. 430-544.

3 Neo lo gis mo acu ña do por A. G. Con te, pro fe sor de Fi lo so fía del de re cho de la
Uni ver si dad de Pa vía, pa ra sig ni fi car la con tra rie dad for mal en tre una nor ma y la fi -
na li dad que per si gue (n. del t.).

4 La opor tu ni dad de una “vi sión glo bal y mul ti dis ci pli na ria” de la lu cha con tra la
co rrup ción ha si do sub ra ya da en la Uni ted Na tions Con ven tion agains Co rrup tion
fir ma da en Mé ri da, Yu ca tán, 9-11 de di ciem bre de 2003 (Pream ble).



ca sual o in cier ta apli ca ción de la san ción, es de cir, co mo se sue le de -
cir, su in cier ta “con fir ma ción de validez”.

La di fu sión de la co rrup ción, que re pre sen ta en va rios as pec tos el
es pe jo de la de mo cra ti ci dad, de la sa lud eco nó mi co-fi nan cie ra, del rol 
de las ins ti tu cio nes y de la co rrec ta re la ción au to ri dad/in di vi duo de
un país, ne ce si ta ser eva lua da so bre to do ba jo el per fil cuan ti ta ti vo
(ci fras de la fre cuen cia de los de li tos de co rrup ción y con cu sión), aun
sien do cons cien tes de que la “ci fra ne gra”5 (dark num ber) —tan to más
ele va da cuan to más la víc ti ma pre sen ta una ba ja pro pen sión a la de -
nun cia— pue de mi nar la va li dez heu rís ti ca del da to es ta dís ti co.

A la re ve la ción de la ta sa de cri mi na li dad re gis tra da —que hay que
po ner en co rre la ción con la de la cri mi na li dad per ci bi da de mo do que se
pue da ob te ner una es ti ma ción, aun que sea apro xi ma da, de la ci fra
ne gra de la co rrup ción y, por ello, de la cri mi na li dad real— se de be
su mar, pa san do al as pec to cua li ta ti vo de in da ga ción, el aná li sis cri mi -
no ló gi co de las for mas de rea li za ción de la co rrup ción (que pue de
pre sen tar se co mo in di vi dual, des cen tra da, acen tra da, sis té mi ca, o bien 
dar lu gar, en las hi pó te sis más gra ves, a la así lla ma da sta te cap tu re),6

del gra do de le sio nes del bien ju rí di co pro te gi do y de la di men sión del 
da ño in di vi dual y/o co lec ti vo.

Ba jo es te úl ti mo per fil se re ve la par ti cu lar men te fe cun da la pers -
pec ti va de una in ves ti ga ción acer ca de los efec tos eco nó mi cos de la
co rrup ción, coheren te con las preo cu pa cio nes ex pre sa das en las con -
ven cio nes es ti pu la das ya des de los años no ven ta por el Con se jo de la
Unión Eu ro pea, por la OCSE y por las Na cio nes Uni das, or ga nis mos 
que han sub ra ya do el he cho de que la co rrup ción es tá co nec ta da con 
la cri mi na li dad eco nó mi ca, que ame na za el “de sa rro llo sos te ni ble”,7

que “azo ta to das las so cie da des y to das las eco no mías”, pue de “per ju -
di car las ins ti tu cio nes de mo crá ti cas, las eco no mías na cio na les y el es -
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5 De li tos que no lle gan al co no ci mien to de las au to ri da des, y que por ello mis mo
no for man par te de las es ta dís ti cas (n. del t.).

6 So bre el con cep to de sta te cap tu re, cfr. Arno ne, M. e Ilio pu los, E., La co rru zio ne cos -
ta. Effet ti eco no mi ci, is ti tu zio na li e so cia li, Mi lán, Vi ta e Pen sie ro, 2005, pp. 22 (por sta te
cap tu re se en tien de el he cho de que el Esta do y sus es truc tu ras en cier tos mo men tos
pa re cen ca si ser un rehén de de ter mi na das fuerzas no ne ce sa ria men te po lí ti cas —eco -
nó mi cas, por ejem plo— n. del t.).

7 Cfr. Cri mi nal Law Con ven tion on Co rrup tion de Estras bur go, 27 de ene ro de
1999 (Pream ble).



ta do de de re cho”,8 y al te ra “las con di cio nes in ter na cio na les en ma te -
ria de com pe ten cia”.9 La concien cia de es ta es fe ra de da ños
eco nó mi cos de la co rrup ción con tri bu ye a re ve lar el ADN de es te ti -
po de ilí ci to, pa ra de ahí con di cio nar su en cua dra mien to dog má ti co,
el cual re sul ta fre cuen te men te di vi di do en tre la cri mi na li dad con tra la 
ad mi nis tra ción pú bli ca (le si va, al me nos en el sis te ma ita lia no, de las
di men sio nes de su buen fun cio na mien to y de su im par cia li dad) y la cri mi -
na li dad con tra la eco no mía.10

Los es tu dios de aná li sis eco nó mi co del de re cho le pro por cio nan al in tér -
pre te al me nos dos ul te rio res, y dis tin tos, per fi les de re fle xión: por un 
la do, le ofre cen mo de los eco nó mi cos pa ra la ex pli ca ción de los com -
por ta mien tos des via dos a par tir del cálcu lo cos tos-be ne fi cios re la ti vos
a la rea li za ción del de li to; por el otro, le con sien ten la for mu la ción
de es ti ma cio nes del im pac to acer ca de la op ti mi za ción de las medidas
de te rren tes y, en al ter na ti va, la in di vi dua ción de ins tru men tos pa ra la 
re pre sión de la co rrup ción ba sa dos en la in tro duc ción de ele men tos
de dis gre ga ción in ter na del pac tus sce le ris, es de cir el ve nir a me nos de
la con fian za re cí pro ca en tre los au to res de los de li tos así lla ma dos “coo -
pe ra ti vos”.

Con es tas pre mi sas, vea mos en ton ces más en de ta lle la con tri bu -
ción que ca da uno de los sec to res y de los mé to dos de in da ga ción an -
tes in di ca dos pue den dar a la rea li za ción de una “cien cia pe nal in te -
gra da”, pla ta for ma in dis pen sa ble no sólo pa ra leer las com ple jas
di ná mi cas de la co rrup ción, si no so bre to do, co mo se ha an ti ci pa do,
tam bién pa ra ve ri fi car la con gruen cia de las nor mas in cri mi nan tes vi -
gen tes y pa ra pro yec tar una po lí ti ca de con trol ra cio nal y pers pi caz.

II. LAS INDAGACIONES CUALITATIVAS ACERCA DE LA CORRUPCIÓN.
FUENTES Y PARÁMETROS

La cuan ti fi ca ción de la co rrup ción en Ita lia y, de re fle jo, la me di -
ción de la ca pa ci dad de re pre sión de las fuer zas del or den y de la
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8 En es tos tér mi nos, la Uni ted Na tions Con ven tion agains Co rrup tion, cit., no ta 4.
9 Con ven tion on Com baing Bri very of Fo reign Pu blic Offi cials in Inter na tio nal

Bus si nes Tran sac tions (es ti pu la da en el ám bi to de la OCSE), Pa rís, 17 de di ciem bre
de 1997 (Pream ble).

10 Se mi na ra, S., “Gli in te res si tu te la ti nei rea ti di co rru zio ne”, Riv. It. Dir. e Proc.
Pen., 1993, pp. 951 y ss.



ma gis tra tu ra, es tán ba sa das en las es ta dís ti cas ofi cia les so bre la de lic -
tuo si dad re dac ta das por el ISTAT11 o ac ce si bles en la ba se de da tos
del Ca se lla rio ju di cial cen tral,12 de las que es po si ble ob te ner in for ma -
ción útil en di fe ren tes pers pec ti vas de in ves ti ga ción. Una ta xo no mía
esen cial de és tas com pren de: a) el es tu dio de la fre cuen cia del com -
porta mien to cri mi nal co rrup ti vo; b) el aná li sis de la pro pen sión a la de -
nun cia por par te de las víc ti mas; c), la es ti ma ción de la ci fra ne gra; d) la
ve ri fi ca ción de la dis tri bu ción geo grá fi ca de la cri mi na li dad; e) la me -
di ción de la efec ti vi dad de los me ca nis mos de con trol for mal li ga dos a la ac ti vi -
dad de las fuer zas del or den y de la ma gis tra tu ra, que pue den mo ver -
se se gún pa ra dig mas me ra men te “reac ti vos” —cuan do se li mi tan a
re co ger las de nun cias por par te de las víc ti mas— o bien “proac ti vos” 
—cuan do tra tan au tó no ma men te de des cu brir epi so dios cri mi na les no 
de nun cia dos— y, fi nal men te, f) la me di ción de la se ve ri dad de las res -
pues tas san cio na to rias.

III. LA CORRUPCIÓN EN CIFRAS

En lo que ha ce a las ci fras, son de par ti cu lar in te rés pa ra el ju ris ta 
los re sul ta dos de la ob ser va ción cuan ti ta ti va de la co rrup ción en Ita -
lia, que se de ben va lo rar en mo do se pa ra do con res pec to a las de nun -
cias y a las con de nas en ra zón de los as pec tos pe cu lia res que pre sen tan
los dos per fi les de in ves ti ga ción, es pe cial men te si se les con si de ra a
par tir de los da tos de los dis tri tos de las cor tes de ape la ción.13

El mo ni to reo de la co rrup ción y de la con cu sión, que va de 1983
a 2002, evi den cia una fre cuen cia que tien de a re pro du cir la ima gen
de una cur va de Gauss. La fre cuen cia de las de nun cias es sus tan cial -
men te es ta ble has ta 1992, mas des pués, en con co mi tan cia con la ex -
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11 Insti tu to Na cio nal de Esta dís ti ca (n. del t.)
12 El Ca se lla rio giu di zia rio cen tra le es una ba se de da tos en la que se re gis tran las de ci -

sio nes ju di cia les pe na les de fi ni ti vas de con de na (re lativas a las pe nas prin ci pa les, las
ac ce so rias, las me di das al ter na ti vas, las de se gu ri dad, et cé te ra). Cfr. ar tícu lo 3 (L) D.
P. R., 14 de no viem bre de 2002, n. 313. Tes to uni co de lle dis po si zio ni le gis la ti ve e re go la -
men ta ri in ma te ria di ca se lla rio giu di zia le, di ana gra fe de lle san zio ni am mi nis tra ti ve di pen de ni da re -
ato e dei re la ti vi ca ri chi pen den ti (n. del t.).

13 Las cor tes de ape la ción en Ita lia (26 en to tal) son un ór ga no co le gia do que co no -
ce acer ca de las sen ten cias en ma te ria ci vil y pe nal de pri mer gra do (n. del t.).



plo sión de Tan gen to po li,14 pre sen ta un au men to ver ti gi no so (se pa sa de
235 de li tos de nun cia dos en 1990 a 1245 en 1993): la pun ta de de nun cias 
de de li tos de co rrup ción y con cu sión se co lo ca en 1993 y 1994, año
a par tir del cual el nú me ro de de li tos de nun cia dos co mien za a de cre -
cer has ta que, en 2000, se tor na a los ni ve les an te ce den tes al ini cio
de las ave ri gua cio nes acerca de la corrupción y del financiamiento
ilícito de los partidos políticos.

En mo do aná lo go a la fre cuen cia de las de nun cias se com por tan los
da tos re la ti vos a las per so nas de nun cia das: pa ra la con cu sión, el pi co
más al to es de 1994 (1644 per so nas de nun cia das, con tra 168 de 1990);
pa ra la co rrup ción, el ápi ce se en cuen tra un año des pués, ya que en
1995 se ve ri fi can 1321 per so nas de nun cia das con tra 62 de 1990. El nú -
me ro glo bal de per so nas de nun cia das co mien za un trend ne ga ti vo en
1996, y en 2000 (319 per so nas de nun cia das) es muy in fe rior al de
1993-1995.

Un ob ser va dor aten to a las di ná mi cas de la cri mi na li dad de be ría
pre gun tar se so bre to do si en 1992-1995 se ve ri fi có un in cre men to
úni ca men te de la cri mi na li dad co rrup ti va (in clui dos los de li tos de
con cu sión), o si, por el con tra rio, la me di ción del fe nó me no de la co -
rrup ción re fle ja, en ge ne ral, la ten den cia de lic tuo sa. Una vez asen ta do
que los otros ti pos de de li to no se ca rac te ri zan por una va ria ción en
la fre cuen cia aná lo ga a la de los de li tos de co rrup ción, se ha ce ne ce -
sa rio es ta ble cer si en tre 1993 y 1995 se ve ri fi có un au men to con si de -
ra ble de la cri mi na li dad po lí ti co-em pre sa rial real, o bien si sien do
cons tan tes los da tos ge ne ra les en rea li dad se tra tó de una reac ción
más efi caz de las agen cias de con trol for mal, las cua les po drían so la -
men te ha ber sus traído una cuo ta sig ni fi ca ti va de la corrupción a la
opacidad de la cifra negra. En extrema síntesis: ¿hubo más co rrup-
ción o una mayor eficacia del sistema penal?

Hay bue nas ra zo nes pa ra con si de rar “que el au men to ver ti gi no so
de los epi so dios de co rrup ción de nun cia dos glo bal men te y re gis tra dos 
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14 Tan gen te es el tér mi no con el cual en ita lia no se ex pre sa el concep to de “mor di -
da” en Mé xi co. Tan gen to po li es el nom bre que la opi nión pú bli ca ita lia na dio al fe nó -
me no de enor me co rrup ción re gis tra do en Ita lia en los pri me ros años de los no ven ta.
Ma ni pu li te (Ma nos lim pias) es, fi nal men te, la ex pre sión con la cual la opi nión pú bli ca
se re fe ría a las in ves ti ga cio nes efec tua das por la au to ri dad ju di cial acer ca de Tan gen to -
poli.



en el pe rio do que va de 1992 a 1995 no de ri va de un cre ci mien to en 
la rea li za ción de es te ti po de de lito, si no más bien del he cho de que
en un de ter mi na do mo men to la co rrup ción vi no a la luz a tra vés de
una brusca y enér gi ca dis mi nu ción de la ‘ci fra ne gra’”.15 La hi pó te sis
más rea lis ta es que un rol de ci si vo pa ra la emer sión del fe nó me no
co rrup ti vo se de be re co no cer en las ave ri gua cio nes ju di cia les ini cia das 
en los pri me ros me ses de 1992. No ha bría va ria do, en con se cuen cia,
la es pon tá nea ten den cia a la de nun cia si no más bien la dis po ni bi li dad 
a con fe sar y a lla mar en cau sa a otras per so nas, con si guien tes a su
in vo lu cra mien to en las in da ga cio nes, y a la per cep ción co lec ti va, sa -
gaz men te con du ci da por los me dios de co mu ni ca ción, de una hi perefec ti -
vi dad de los apa ra tos in ves ti ga ti vos y re pre si vos.

De la com pa ra ción en tre de li tos y per so nas de nun cia das en tre
1983 y 2002, emer ge ade más un fe nó me no sin gu lar: el nú me ro de
per so nas de nun cia das cre ce en ma yor me di da con res pec to al nú me -
ro de de li tos de nun cia dos. Una pri me ra hi pó te sis ex pli ca ti va re con du -
ce la evi den te su pe rio ri dad del nú me ro de per so nas de nun cia das con
res pec to al nú me ro de de li tos de nun cia dos a las ar ti cu la cio nes di ná mi -
cas de la co rrup ción sis té mi ca y no a la na tu ra le za ne ce sa ria men te
plu ri-in di vi dual de la co rrup ción. En efec to, en los in ter cam bios co -
rrup ti vos com ple jos, o que se de sa rro llan en ni ve les al tos, en tra en
jue go un con jun to de in di vi duos que tras cien de el dua lis mo deci mo -
nó ni co co rrup to-co rrup tor: “la co rrup ción en Ita lia se pre sen ta co mo
un fe nó me no co lec ti vo, que en di ver sos sec to res de la ad mi nis tra ción
pú bli ca in vo lu cra una plu ra li dad de suje tos... en una su ce sión de in -
ter cam bios ocul tos”;16 es tam bién re le van te la exis ten cia de una pra -
xis que re gu la la re par ti ción de una mis ma “tan gen te”17 en tre va rios
ex po nen tes de los par ti dos po lí ti cos, la cual ha ca rac te ri za do la fase
histórica de la corrupción en la que la repartición se desarrollaba a
través de una arquitectura de intercambios programados, de modo tal 
que adquiría características “sistémicas”.
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15 Da vi go, P. y Man noz zi, G., La co rru zio ne in Ita lia. Per ce zio ne so cia le e con tro llo pe na le,
Ro ma-Ba ri, La ter za, 2007, p. 31.

16 Cfr. Van nuc ci, A., Il mer ca to de lla co rru zio ne. I mec ca nis mo de llo scam bio oc cul to in Ita lia, 
Mi lán, So cietà aper ta, 1997, pp. 6, 37.

17 Cfr. supra no ta 13 (n. del t.).



A la me di ción em pí ri ca de la ten den cia en re la ción a las de nun cias 
pue de agre gár se le con uti li dad la re le va ción de la ten den cia de las
con de nas, pa rá me tro que se pres ta al me nos pa ra tres ti pos de in ter -
pre ta ción. Tal re le va ción es, en sí mis ma, el “es pe jo” de la efec ti vidad 
del sis te ma pe nal; si se pre sen ta en for ma de sa gre ga da por Dis tri to
de Cor te de Ape la ción per mi te la rea li za ción de un “ma pa” geo grá fi -
co del fe nó me no cri mi nal y la va lo ra ción de la in ten si dad de la res -
pues ta del or de na mien to ju rí di co por áreas, que co rres pon den sus tan -
cial men te a las re gio nes18 ita lia nas; fi nal men te, si se com pa ran con la 
ten den cia de las de nun cias, las con de nas per mi ten me dir la re le van -
cia de los pro ce sos de se lec ción cri mi nal, que ex pli can, a su vez, la
di fe ren cia en tre cri mi na li dad des cu bier ta y cri mi na li dad es clare ci da.

Las ten den cias de las con de nas de fi ni ti vas si guen, co mo era pre vi -
si ble, una cur va aná lo ga a la de las de nun cias. El nú me ro más al to
de con de nas por los de li tos de co rrup ción y con cu sión con sen ten cia
de fi ni ti va se lo ca li za por epi so dios acae ci dos en tre 1989 y 1993. A par -
tir de 1994, el nú me ro de de li tos co me ti dos y su ce si va men te acer ta -
dos me dian te una sentencia definitiva se reduce en modo drástico.

Los re sul ta dos más sor pren den tes del aná li sis cuan ti ta ti vo de ri van
de la re le va ción de la dis tri bu ción geo grá fi ca de las con de nas por co -
rrup ción, la cual es una “fo to gra fía” de una rea li dad fuer te men te he -
te ro gé nea: mien tras al gu nos dis tri tos de Cor te de Ape la ción se ca rac -
te ri zan por un ele va do nú me ro de con de nas de fi ni ti vas (Mi lán, Tu rín, 
Lec ce, Ná po les), en mu chos otros es evi den te un nú me ro de con de -
nas ex traor di na ria men te ba jo (los mí ni mos his tó ri cos se en cuen tran
en los dis tri tos de Reg gio Ca la bria, Ca tan za ro, Cal ta nis set ta, Ca glia -
ri, Po ten za, y ni ve les muy mo des tos en los de Flo ren cia, Sa ler no,
Mes si na). En de fi ni ti va, la re pre sión de la co rrup ción en Ita lia en tre
1983 y 2002, a pe sar de la so breex po si ción me diá ti ca de las ave ri -
gua cio nes ju di cia les que ha ge ne ra do la sen sa ción de una re pre sión
ge ne ra li za da de la re pre sión, se ha efec tua do so la men te aquí y allá,
in te re san do sig ni fi ca ti va men te só lo al gu nos dis tri tos de Corte de
Apelación, dejando del todo indemnes otros.
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18 Admi nis tra ti va men te Ita lia se di vi de en re gio nes, las cua les, en tér mi nos ge ne ra -
les, co rres pon den a nues tras en ti da des fe de ra ti vas (n. del t.).



La re le va ción cuan ti ta ti va de las de nun cias y de las con de nas por
co rrup ción pue de con sen tir ade más la me di ción del pro ce so de se lec -
ción cri mi nal (el así lla ma do “efec to tú nel”),19 a tra vés del cual pue de 
ser cal cu la da la can ti dad de he chos que es ca pan a la ca pa ci dad de
es cla re ci mien to de ma triz pro ce sal, y que ter mi nan por alimentar la
“cifra negra” de la criminalidad.

La com pa ra ción en tre las no ti tiae cri mi nis por co rrup ción, con cu sión, 
fi nan cia mien to ilí ci to a los par ti dos po lí ti cos y abu so de po der, lle ga -
das a la Pro cu ra du ría de Mi lán, y las con si guien tes con de nas de fi ni ti -
vas, in di ca que con res pec to a las per so nas que han si do so me ti das a
la ac ción pe nal, a la con de na de fi ni ti va (ex cep to por los ex pe dien tes
trans mi ti dos a otra au to ri dad ju di cial com pe ten te), se ha lle ga do só lo
en el 40.03% de los ca sos. La pres crip ción es uno de los ins ti tu tos ju rí -
di cos que in ci den más de ci di da men te so bre la se lec ción cri mi nal,
pues, en re la ción a las con de nas, tie ne una re la ción de uno a tres:
por ca da tres con de nas por co rrup ción o con cu sión a que se lle ga, la
ma gis tra tu ra se ve obli ga da a pro nun ciar un ve re dic to de ab so lu ción
por pres crip ción. Mas no se pue de ex cluir que la re du ci da cuo ta de
es cla re ci mien to es té tam bién li ga da a la for mu la ción de las nor mas
pe na les sus tan cia les, así co mo a las di ná mi cas del pro ce so pe nal, su je -
tas, en el cur so de la dé ca da de los no ven ta del siglo pasado, a
mutaciones de carácter radical.

IV. LOS NIVELES DE EFECTIVIDAD Y DE SEVERIDAD

DE LAS SANCIONES POR LOS DELITOS DE CORRUPCIÓN

El aná li sis cuan ti ta ti vo de la res pues ta del or de na mien to a la co -
rrup ción pue de rea li zar se, fi nal men te, a par tir de la can ti dad y de la
ca li dad de las san cio nes con mi na das. La me di ción de la in ten si dad de 
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19 En tér mi nos cri mi no ló gi cos, con la ex pre sión “pro ce so de se lec ción cri mi nal” se
en tien de el pro ce so que con du ce a una sen ten cia de fi ni ti va y a su eje cu ción, me dian te 
un ca mi no que tie ne ini cio cuan do se co me te un de li to, el cual pue de no lle gar a co -
no ci mien to de la au tori dad; cuan do sí lle ga, pue de ser que la au to ri dad no lo in ves ti -
gue, y si lo in ves ti ga pue de ser que no iden ti fi que un res pon sa ble. Es fá cil ver en es te
pro ce so, que se pue de fi gu rar co mo un “em bu do agu je ra do”, que cuan do se lle ga a
su pun to fi nal nos en con tra mos con una can ti dad muy exi gua de con de nas de fi ni ti vas 
con res pec to a los de li tos co me ti dos, pues ade más de lo se ña la do hay que con si de rar
tam bién los gra dos de jui cio.



la res pues ta san cio na to ria do cu men ta so bre to do una di fe ren cia con -
sis ten te en tre la di men sión de la se ve ri dad de los ám bi tos de la pe na
pre vis ta y la de las san cio nes in flin gi das con cre ta men te. En par ti cu -
lar, la con cu sión, de li to cu ya pe na pre vis ta es su pe rior, en su lí mi te
má xi mo, a la que se pre vé pa ra la par ti ci pa ción a una aso cia ción
ma fio sa (ar tícu lo 416, bis, 1, Có di go Pe nal), ha si do pe na li za da en
con cre to (da tos de 1982-2002) con san cio nes de una le ve dad ex tre ma: 
en el 78% de los ca sos han si do ema na das pe nas de me nos de dos
años de re clu sión; en el 16% de los ca sos pe nas com pren di das en tre
dos y tres años de re clu sión. Ni ve les de se ve ri dad no di ver sas, si no
por un sur plus de “in dul gen cia”, de bi da en par te tam bién a una pre vi -
sión de pe na me nor, ca rac te ri zan el de li to de co rrup ción pro pia20 (ar -
tícu lo 319, Có di go Pe nal): el 93% de las condenas infligidas entre
1982 y 2002 es menor a los dos años de reclusión.

En una pers pec ti va dia cró ni ca, el aná li sis cuan ti ta ti vo de la se ve ri -
dad de las san cio nes per mi te ve ri fi car la ma yor (o me nor) se ve ri dad,
en re la ción a la pe na, con la que han ac tua do los jue ces de mé ri to,
así co mo tam bién si la se ve ri dad de las san cio nes pa ra al gu nas ti po lo -
gías de delito sufre variaciones en el tiempo.

Con res pec to a la di ná mi ca del sis te ma san cio na to rio, los da tos
acer ca de las san cio nes por co rrup ción y con cu sión, evi den cia dos por 
cla se de se ve ri dad, re ve lan un fenómeno singular:

Con la emer sión de la co rrup ción han au men ta do ver ti gi no sa men te só -
lo las con de nas a pe nas más bien exi guas: han cre ci do mu cho las pe nas 
has ta seis me ses de re clu sión; en me di da más mo des ta han au men ta do
las san cio nes com pren di das en tre seis me ses y un año de re clu sión;
muy le ve, fi nal men te, ha si do el in cre men to de las san cio nes com pren -
di das en tre 12 y 18 me ses de re clu sión. Se ha con ti nua do, por el con -
tra rio, a usar las cla ses “al tas” de se ve ri dad de las san cio nes con ex tre -
ma da par si mo nia y, de cual quier mo do, de ma ne ra se me jan te a lo que
se su ce día en los años ochen ta, an tes de “Ma nos lim pias”.21 Pa ra los
nu me ro sos de li tos de co rrup ción y con cu sión des cu bier tos a tra vés de
“Ma nos lim pias” se re cu rrió prin ci pal men te a san cio nes de se ve ri dad
mí ni ma o me dio-ba ja. De ello se pue de fá cil men te de du cir que la se ve ri -
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20 Por co rrup ción pro pia se en tien de la co rrup ción que re sul ta de cum plir un ac to,
por par te de un fun cio na rio pú bli co, que es con tra rio a sus de be res ofi cia les (n. del t.).

21 Véa se su pra no ta 2 (n. del t.).



dad me dia de las san cio nes in fligi das dis mi nu yó pre ci sa men te cuan do más
se ha cía ne ce sa rio dar res pues ta a un fuer te in cre men to de la cri mi na li -
dad co rrup ti va, la cual ha bía al can za do ni ve les cuan ti ta ti vos y cua li ta ti -
vos alar man tes. Este fe nó me no se con fir ma ade más por la ten den cia a
re cu rrir al af fi da men to in pro va y a la sus pen sión con di cio nal de la pe -
na...22 En bre ve: ma yor es la emer sión de los ilí ci tos de co rrup ción y con cu sión,
me nor el ni vel de se ve ri dad de las san cio nes.23

V. DEL ANÁLISIS CUANTITATIVO AL ANÁLISIS CUALITATIVO.
EL PERFIL EMPÍRICO-CRIMINOLÓGICO DE LA CORRUPCIÓN

Del aná li sis cuan ti ta ti vo he cho has ta aquí, ex pues to en sus re sul ta -
dos esen cia les, se pue den ob te ner al gu nas con si de ra cio nes idó neas pa -
ra ilu mi nar el as pec to cua li ta ti vo de la co rrup ción, so bre to do ba jo el
per fil cri mi no ló gi co, y pa ra per mi tir, en una su ce sión ló gi ca, una re -
lec tu ra de la efec ti vi dad y de la cohe ren cia de las estrategias
político-criminales utilizadas.

A. En pri mer lu gar, se de be con si de rar me to do ló gi ca men te in co -
rrec to asu mir que las va ria cio nes es ta dís ti cas de la cri mi na li dad re gis -
tra da son in di ca ti vas de una co rres pon dien te ten den cia de la cri mi na -
li dad real.24 Lo que ver da de ra men te es re le van te pa ra me dir es ta
úl ti ma es en rea li dad la cuo ta de la ci fra ne gra, la cual, por otro la -
do, re pre sen ta tam bién el pa pel de tornasol de los niveles de
efectividad de los aparatos represivos.

Pa ra la co rrup ción, la ci fra ne gra pue de cal cu lar se, por ejem plo, a
tra vés de la com pa ra ción en tre el por cen ta je de de li tos de nun cia dos o 
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22 El af fi da men to in pro va cons ti tu ye una me di da al ter na ti va a la de ten ción pre vis ta en 
el de re cho pe nal ita lia no. Me dian te ella, en lu gar de la de ten ción al su je to se le obli -
ga a pres tar sus ser vi cios en de ter mi na das es truc tu ras de ca rác ter so cial, las cua les es -
ta ble cen un pro gra ma re-edu ca ti vo alter na ti vo fue ra de la cár cel (Ley núm. 354 de
1975, ar tícu lo 47). La sus pen sión de la pe na, por otro la do, pue de va riar, se gún los
ca sos, de cin co años (si la con de na es por un de li to cu ya pe na con cre ta no es su pe rior 
a dos años de re clu sión), a dos años (si la con de na es por una in frac ción cu ya pe na
con cre ta no sea ma yor de dos años de arres to), o de un año (si el cul pa ble ha re pa ra -
do com ple ta men te el da ño cau sa do pri ma de la sen ten cia de pri mer gra do). Cfr. ar -
tícu lo 163 del Có di go Pe nal. Se es ta ble ce, ade más, que el su je to en cues tión no co -
meta de li tos se me jan tes en el pe riodo de la sus pen sión.

23 Da vi go, P. y Man noz zi, G., op. cit., no ta 15, pp. 246 y 248.
24 Ban di ni, T., Cri mi no lo gia I, Mi lán, 2002, pp. 45 y ss.



acer ta dos con sen ten cia de fi ni ti va y las es ti ma cio nes acer ca de la per -
cep ción de la cri mi na li dad, efec tua das me dian te en cues tas de vic ti mi -
za ción, cues tio na rios de cri mi na li dad au to per ci bi da, en tre vis tas: en la 
pers pec ti va que aquí nos in te re sa, son re le van tes los ín di ces de co -
rrup ción per ci bi da (Co rrup tion Per cep tion Index: CPI), ela bo ra dos por
Trans pa rency Inter na tio nal,25 con ba se en los cua les Ita lia se co lo ca
en tre las de mo cra cias oc ci den ta les más co rrup tas (só lo Gre cia se ca -
rac te ri za por un com por ta mien to peor). La com pa ra ción en tre el por -
cen ta je de co rrup ción re gis tra da en Ita lia y el de los paí ses eu ro peos
per ci bi dos co mo me nos co rrup tos (por ejem plo, Fin lan dia, Di na mar ca,
Sue cia o Islan dia) de be ría per mi tir una va lo ra ción más rea lis ta de la
ve ra ci dad de las es ta dís ti cas ofi cia les ita lia nas. Si el por cen ta je ita lia -
no de con de nas es del to do aná lo go al de los paí ses per ci bi dos co mo
me nos co rrup tos, de acuer do con las es ti ma cio nes de Trans pa rency
Inter na tio nal, eso sig ni fi ca que en Ita lia la cri mi na li dad que emer ge
re pre sen ta so la men te la pun ta de un ice berg. La pri me ra con se cuen cia
cri mi no ló gi ca, por ello, es que la co rrup ción es un de li to con un al to ín di ce
de ocul ta mien to.

B. En se gun do lu gar, pe ro la va li dez de es ta ob ser va ción no es tá
li mi ta da a los de li tos de co rrup ción, la pro por ción en tre de li tos y per so nas
de nun cia das pue de ser con si de ra da co mo el re fle jo de las va ria cio nes
cua li ta ti vas de la cri mi na li dad: por ejem plo, de la pro gre si va “com -
ple ji za ción” de las mo da li da des de rea li za ción de un ilí ci to, es pe cial -
men te cuan do tal pro por ción au men ta cons tan te men te. De la cre -
cien te di fe ren cia en tre el nú me ro de de li tos y el de las per so nas
de nun cia das por co rrup ción se pue de de du cir que de las for mas “ele -
men ta les” de co me ter de li tos —for mas que se ca rac te ri zan por la
pre sen cia de dos par tes, con in ter cam bios “sim ples” y que ten den cial -
men te res pon den a un mo de lo pul vis cu lar de co rrup ción— se ha pa sa -
do a for mas más com ple jas, en las que la sis te ma ti ci dad de la de lin -
cuen cia im pli ca, de he cho, una mul ti pli ci dad de su je tos in vo lu cra dos
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25 Ca da año Trans pa rency Inter na tio nal ela bo ra el así lla ma do “ín di ce de per cep -
ción de la co rrup ción” (Co rrup tion Per cep tion Index, CPI); se tra ta de una pun tuación 
nu mé ri ca (que va de 10 —país al ta men te ín te gro— a 0 —país muy co rrup to—) asig -
na da a ca da uno de los Esta dos “ob ser va dos” por Trans pa rency Inter na tio nal, y es
re la ti va a la per cep ción de la co rrup ción en de ter mi na das ca te go rías pro fe sio na les
que ope ran den tro o fue ra del país al que se re fie re la ob ser va ción.



en el de li to así co mo la ne ce si dad de pro tec cio nes po lí ti co-bu ro crá ti -
cas es ta bles (pa ra dig ma de la co rrup ción así lla ma da “sis té mi ca”). La
se gun da con se cuen cia cri mi no ló gi ca es que la co rrup ción tien de ha cia mo -
de los de rea li za ción com ple jos, que le ha cen ase me jar, por ciertos aspectos, a la
criminalidad económica, y, por otros, a la criminalidad asociativa.

C. En ter cer lu gar, el por cen ta je par ti cu lar men te exi guo de las
con de nas de fi ni ti vas es in di ca ti vo de la mo des ta ca pa ci dad del sis te -
ma pa ra es cla re cer los epi so dios de lic ti vos que se de nun cian: de ello
de ri va que el ni vel de efec ti vi dad de las nor mas so bre la co rrup ción,
da dos los ele va dos ín di ces de co rrup ción per ci bi da, de be con si de rar se 
de ci di da men te es ca so. La dis tan cia en tre el nú me ro de las con de nas y 
el de las de nun cias, ade más, re fle ja el gra do de in ten si dad del pro ce -
so de se lec ción,26 que en Ita lia arro ja las ten den cias es ta dís ti cas ya re -
cor da das, que se de ben esen cial men te al re cur so muy li mi ta do que se 
ha ce a for mas pro ce sa les di fe ren cia das y al “triun fo” de la pres crip -
ción so bre la exi gen cia de es cla re ci mien tos de los de li tos. La ter ce ra
con se cuen cia cri mi no ló gi ca es que la co rrup ción se ca rac te ri za por un por -
cen ta je de es cla re ci mien to de los de li tos des cu bier tos o de nun cia dos extremadamente 
bajo.

D. Tam bién la dis tri bu ción de las con de nas por co rrup ción que re -
sul tan ca si del to do au sen tes, so bre to do en los dis tri tos de las cor tes
de apela ción, con no ta dos por una sig nifica ti va pre sen cia de cri mi na li -
dad or ga ni za da, se pres ta pa ra una se rie de con si de ra cio nes de ca rác -
ter cua li ta ti vo. En pri mer lu gar, por la ra zo nes que ya he mos vis to
acer ca de la con sis ten cia de la ci fra ne gra, re sul ta di fí cil creer que la
co rrup ción no exis te del to do o que sea muy es po rá di ca, sin los ca -
rac te res del “sis te ma”, en aque llos dis tri tos de Cor te de Ape la ción en 
los que, apa ren te men te, de ella no se en cuen tran hue llas en las es ta -
dís ti cas ofi cia les. Más bien, hay que pen sar que allá don de la pre sen -
cia de la cri mi na li dad or ga ni za da es fuer te, és ta ter mi na por ad mi nis -
trar el mer ca do de la co rrup ción; co mo de mues tran los re sul ta dos de
las co mi sio nes par la men ta rias de in ves ti ga ción acer ca de la ma fia que 
se han crea do en Ita lia a par tir de los pri me ros años de la Re pú bli -
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ca,27 la cri mi na li dad or ga ni za da se va le tí pi ca men te de la co rrup ción
po lí ti co-ad mi nis tra ti va,28 la cual se in ser ta en las mo da li da des de rea -
li za ción de aque llos ilí ci tos que cons ti tu yen su fuen te de fi nan cia -
mien to y su mo dus ope ran di,29 co mo con tra tos, per mi sos pa ra la cons -
truc ción, asis ten cia, em pleos, fi nan cia mien to pa ra em pre sas.30

Y, da do que de acuer do con los da tos acer ca de las con de nas de fi -
ni ti vas del Ca se lla rio ju di cial, la co rrup ción no lle ga a co no ci mien to de 
las au to ri da des ni si quie ra ba jo el ru bro de de li tos aso cia ti vos, eso
sig ni fi ca que su emer sión es muy exi gua cuan do se efec túa por par te
de la cri mi na li dad or ga ni za da me dian te los mé to dos de la in ti mi da -
ción y de la cul tu ra del so la pa mien to, que funcionan tanto como su
sustrato y como su “cemento”.

La cuar ta con se cuen cia cri mi no ló gi ca, lue go, es que co rrup ción y cri -
mi na li dad or ga ni za da son dos rea li da des cri mi no ló gi cas in ter co nec ta das, aun en
re la ción al ín di ce de ocul ta mien to.

E. Fi nal men te, hay que con si de rar el da to acer ca de la se ve ri dad
de la san cio nes, do cu men ta do es ta dís ti ca men te con ni ve les mí ni mos,
que pa ra los de li tos de co rrup ción y con cu sión, glo bal men te co me ti -
dos en el pe rio do que va de 1982 a 2002, evi den cian que en el
87.63% de los ca sos han si do apli ca das san cio nes de has ta dos años
de re clu sión, ge ne ral men te sus pen di das.31 Se de be evi den ciar, en pri -
mer lu gar, que la pra xis san cio na to ria no re fle ja en ma ne ra ade cua da 
la di ver sa gra ve dad de los de li tos, pues la con ce sión ca si au to má ti ca
de la sus pen sión con di cio nal de la pe na ha ce que sea “opa ca” cual -
quier di fe ren cia que se ha ya efec tua do en la fa se de la con de na en
sen ti do es tric to. La “do si fi ca ción” san cio na to ria pa ra ta les de li tos, por 
otra par te, no se sub strae a un ni ve la mien to ge ne ral ha cia aba jo de
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27 Se en tien de con ello la en tra da en vi gor de la Cons ti tu ción vi gen te, o sea el 1o.
de ene ro de 1948, con la cual se po ne for mal men te pun to fi nal a la mo nar quía (n.
del t.).

28 Cfr. Sa vo na, E. U., voz “Cri mi na li dad or ga ni za da”, Enci clo pe dia del No ve cen to, Ro -
ma, Isti tu to de lla Enci clo pe dia Ita lia na Trec ca ni, t. X, p. 426. Ahí se men cio na el
tra ba jo de la Co mi sión par la men ta ria an ti ma fia de 1991.

29 Ba rat ta, A., “La vio len za e la for za: al cu ne ri fles sio ni su ma fia, co rru zio ne e il
con cet to di po li ti ca”, en Dei de lit ti e de lle pe ne, 1993, t. III, p. 118.

30 Bet ti ni, R., Infor ma le e som mer so. De vian za, sup plen za e cam bia men to in Ita lia, Mi lán,
Fran co Ange li, 1987; cfr., ade más, Vio lan te, L. (coord.), I sol di de lla ma fia. Rap por to’98,
Ro ma-Ba ri, La ter za, 1998, IX, V. Tam bién, Van nuc ci, A., op. cit., no ta 16, p. 163.

31 Véa se su pra no ta 19 (n. del t.).



la se ve ri dad de las san cio nes, de bi do a un he te ro gé neo con jun to de
fac to res cau sa les: des de los co no ci dos ana cro nis mos de los lí mi tes mí -
ni mo y má xi mo pre vis tos en el Có di go Roc co32 a las exi gen cias de
ca rác ter eco nó mi co de la mo ti va ción de las sen ten cias (no ne ce sa rias
en for ma ana lí ti ca cuan do la san ción es cer ca na al mí ni mo pre vis to),
des de la in fluen cia del fac tor whi te co llar cri me a los “des cuen tos” de la 
pe na que de ri van del re cur so a ri tos pro ce sa les di fe ren cia dos. Ba jo el
per fil dia cró ni co, los da tos es ta dís ti cos re gis tran, ade más, un des cen so 
de la se ve ri dad en las san cio nes in fli gi das co mo con se cuen cia de la
con sis ten te emer sión de la cri mi na li dad co rrup ti va de los pri me ros
años de la dé ca da de los no ven ta. Son dos, en sus tan cia, las con se -
cuen cias a ni vel cri mi no ló gi co. Pri me ra con se cuen cia: las re glas de con -
mi su ra ción no ga ran ti zan más la pro por ción en tre de li tos y pe nas (las san cio nes 
in fli gi das no re fle jan la di ver sa gra ve dad de los de li tos, pues es tán su -
je tas a al te ra cio nes y ni ve la cio nes de ca rác ter tan to sus tan ti vo co mo
pro ce sal); se gun da con se cuen cia, de ca rác ter más ge ne ral: “el por cen -
ta je de con de nas por un de li to y la se ve ri dad me dia de las san cio nes
in fli gi das pa ra el mis mo de li to es tán (co mo ten den cia) en una re la -
ción in ver sa de pro por cio na li dad”.33

VI. PAPEL DE LAS VÍCTIMAS Y PROPENSIÓN A LA DENUNCIA

Ade más de ha cer que emer jan los as pec tos cri mi no ló gi cos que se
han evi den cia do, la in ves ti ga ción em pí ri ca sub ra ya tam bién una se rie 
de pe cu lia ri da des vic ti mo ló gi cas de la co rrup ción y de la con cu sión
—di ná mi cas del com por ta mien to de los au to res de los de li tos, con tri -
bu ción de la víc ti ma a la gé ne sis del cri men, pro pen sión a la de nun -
cia— que pue den ayu dar en el es cla re ci mien to de las cau sas de la
co rrup ción y pa ra una me jor de fi ni ción de su pa ra dig ma. Par tien do
pre ci sa men te de la dis po ni bi li dad de la víc ti ma pa ra ha cer del co-
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32 Nom bre con el que se co no ce el Có di go Pe nal ita lia no, ema na do du ran te el pe -
riodo fascis ta me dian te el De cre to Real núm. 1398 el 19 de oc tu bre de 1930 y que
re cuer da el nom bre del mi nis tro de Jus ti cia de en ton ces, Alfre do Roc co. Tal Có di go,
aun con in nu me ra bles y sig ni fi ca ti vas re for mas, ha so bre vi vi do al na ci mien to de la
Cons ti tu ción y es tá vi gen te hoy en día (n. del t.).

33 Da vi go, P. y Man noz zi, G., op. cit., no ta 15, p. 252, a don de se reen vía pa ra una 
ar gu men ta ción más de ta lla da de es ta afir ma ción.



no ci mien to de la au to ri dad el de li to, se de be de cir que la es ca sa pro -
pen sión a la de nun cia de ri va del he cho de que la co rrup ción se pue -
de de fi nir co mo un de li to “con una víc ti ma mu da”, que se ca rac te ri -
za por que es tá au sen te el tí pi co vec tor de la denuncia.

A es te pro pó si to hay que eli mi nar de in me dia to un po si ble equí vo -
co. No se pue de de cir, de la ma ne ra más ab so lu ta, que la víc ti ma de
la co rrup ción no exis te de por sí ya que las víc ti mas pue den ser iden-
ti fi ca das en tre los su je tos pú bli cos (ins ti tu cio na les) o pri va dos (per so -
na les): la mis ma so cie dad, la ad mi nis tra ción pú bli ca y la eco no mía
pú bli ca, pue den en efec to ser con cul ca das por el fa vo ri tis mo co rrup ti -
vo. La cues tión de fon do es que la co rrup ción —al me nos en el or de -
na mien to ita lia no— es un tí pi co de li to-con tra to bi la te ral men te ilí ci to,
que ade más se ca rac te ri za por la má xi ma “pri va ci dad” de su rea li za -
ción y por el in te rés con ver gen te de los pro ta go nis tas pa ra man te ner
en el si len cio el pac tum sce le ris: su fuer za le si va en re la ción a los bie nes 
so bre-in di vi dua les de pen de, ade más, de la acu mu la ción y de la rei te -
ra ción de los epi so dios de lic ti vos, de mo do tal que en las víc ti mas de
los ac tos co rrup ti vos exis te un re tar do en cuan to a la per cep ción de los 
ca rac te res de la con duc ta ilí ci ta y, de con se cuen cia, del da ño que reci -
ben. To do ello ter mi na en ton ces por ga ran ti zar a la co rrup ción la
con no ta ción, ya ilus tra da, de una muy ba ja pro pen sión a la de nuncia.

Con res pec to a la co rrup ción, la con cu sión pue de de fi nir se en mo -
do más cer te ro co mo un de li to con una “víc ti ma in hi bi da”, en vir tud 
de que por las mo da li da des de rea li za ción que ca rac te ri zan el iter cri -
mi nis, la víc ti ma se en cuen tra, por así de cir lo, “en una en cru ci ja da”.34

Su con duc ta os ci la en tre la lí nea de fron te ra que se pa ra la co rrup ción
de la con cu sión por in duc ción, es de cir dos ver tien tes cri mi no ló gi ca men te
an ti té ti cas: en la pri me ra el par ti cu lar com par te con el ser vi dor pú bli -
co el pa pel de coau tor del de li to, mien tras que en la se gun da el par -
ti cu lar “in ter pre ta” el pa pel de la víc ti ma. En am bos ca sos el in te rés
del par ti cu lar pa ra de nun ciar es muy es ca so, por el te mor de la es pa -
da de la jus ti cia o bien por la preo cu pa ción de su frir re pre sa lias por
par te de quien po ne en fun ción la con cu sión. Acer ca de las cau sas de 
la co rrup ción, la in ves ti ga ción cri mi no ló gi ca pro po ne cla ves de lec tu -
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34 Lo hi po ti za Pe lis se ro, “Il ruo lo de lla vit ti ma ad un bi vio: il fe no me no de lla co -
rru zio ne”, en Ve na fro, E. y Pie mon te se, C. (coords.), Ruo lo e tu te la de lla vit ti ma in di rit to
pe na le, Tu rín, Giap pi che lli, 2004, p. 161.



ra di fe ren tes, si bien no ne ce sa ria men te al ter na ti vas. Entre ellas se
pue de evi den ciar una en mo do par ti cu lar, en ra zón de la su pe rior va -
li dez ex pli ca ti va que se le sue le atri buir: la así lla ma da de las “sub -
cul tu ras cri mi na les”. El reen vío a la teo ría de Cohen35 es obli ga to rio: 
los in di vi duos ac túan en un con tex to so cial muy mo ti van te y lle gan a 
la con duc ta ilí ci ta a tra vés de una se rie de com por ta mien tos que se
van pro gre si va men te adap tan do a las re glas y a los es que mas de
com por ta mien to sub cul tu ra les. Son dos los fac to res fun da men ta les,
en tre ellos ne ga ti va men te con ver gen tes, que sir ven pa ra com pren der la
gé ne sis del com por ta mien to cri mi nal: la “si tua ción” —que se re fie re
al am bien te fí si co, eco nó mi co, so cial, en el que ca da in di vi duo se
mue ve— y el “mar co de re fe ren cia”, es de cir el “fil tro” que el su je to
po ne en tre él y el mun do, y que es tá cons ti tui do, en sus tan cia, por su 
pro pia Wel tans chauung. Tal pa ra dig ma pa re ce adap tar se bien a la cri -
mi na li dad co rrup ti va, pues la al ter na ti va cri mi nal se pue de re con du -
cir al fun cio na mien to de los dos fac to res in di ca dos por Cohen: la “si -
tua ción” se ge ne ra a par tir de la pre sen cia in dis cu ti ble de un sis te ma
de mer ca deo am plio, di fun di do y en rai za do de los po de res pú bli cos,36

y tam bién por la exis ten cia de có di gos lin güís ti cos arrai ga dos y co no -
ci dos has ta en sus ma ti ces; el “mar co de re fe ren cia” de ri va de la con -
vic ción co mún de que pa ra un par ti cu lar es “lí ci to”, ni mo ral  ni so -
cial men te re pro ba ble, de al gún mo do con tin gen te men te ne ce sa rio,
in ser tar se en tal “si tua ción” con tal de ob te ner, me dian te la corrup -
ción, un be ne fi cio. La si ner gia en tre “si tua ción” —in den ti fi ca ble en el 
con tex to po lí ti co-em pre sa rial en el que pre va le cen de fi ni cio nes fa vo -
ra bles a la vio la ción de al gu nas nor mas pe na les—37 y “mar co de re -
fe ren cia” —de li nea do por la dé bil per cep ción de la an ti ju ri di ci dad de 
la co rrup ción y de su co rro si vi dad so cial— ge ne ra ría en ton ces una
es pi ral de la cri mi na li dad. Cuan to más la co rrup ción se con vier te en
una pra xis del ejer ci cio del po der pú bli co, tan to más la con cien cia de
su re le van cia pe nal se des va ne ce, di sol vién do se ca si del to do, tam bién 
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35 Cohen, A. K., “The So cio logy of the Deviant Act: Ano mie and Be yond”, Ame ri -
can So cio lo gi cal Re view, vol. 30, 1965, pp. 5 y ss.

36 Cfr. Cass., 19 de oc tu bre de 2001, Cass. Pen., 2002, p. 205.
37 Cfr. Sut her land, E. H. y Cressy, D. R., Cri mi no lo gia, Mi lán, Giuffrè, 1996, p. 118.



en ra zón de que se re cu rre a las así lla ma das “téc ni cas de neu tra li za -
ción”38 por par te de quie nes ali men tan la “prác ti ca de la tan gen te”.39

VII. LOS EFECTOS ECONÓMICOS DE LA CORRUPCIÓN.
REBOUND CRIMINOLÓGICO

La evo lu ción es truc tu ral de las di ná mi cas de los in ter cam bios co -
rrup ti vos de ter mi na un mo vi mien to del ba ri cen tro del aná li sis em pí ri -
co de la co rrup ción, des de los as pec tos tra di cio nal men te más li ga dos
al com por ta mien to de los fun cio na rios pú bli cos ha cia los me ca nis mos 
que es tán de trás de la ge ne ra li za ción y de la in ter na cio na li za ción de
las prác ti cas co rrup ti vas, y, ade más, ha cia el im pac to que ellas pue-
den tener sobre los mecanismos del comercio o sobre la economía.

La di fi cul tad pa ra iden ti fi car la co rrup ción con el “mo de lo mer -
can til”,40 es de cir el ideal ti po de la ba rat te ria41 des cri to por Fran ces co 
Ca rra ra, así co mo la con cien cia de las in te rre la cio nes con la cri mi na -
li dad aso cia ti va y/o con la de la em pre sa, com por tan la ten den cia
gra dual a pro po ner pa ra la co rrup ción una co lo ca ción den tro del
con tex to de la cri mi na li dad eco nó mi ca.42 Ello se de be, ade más, al
efec to del cre ci mien to cri mi nal a tra vés del cual se lle ga a la rea li za -
ción de los de li tos de co rrup ción, que, si se co me ten en el ám bi to de
las ac ti vi da des de la em pre sa, pre su po nen en tér mi nos ge ne ra les com -
por ta mien tos ilí ci tos para la for ma ción de fon dos ex trapre su pues ta les, 
y necesitan, en concreto, la actividad de “lavado” del dinero.

El bi no mio co rrup ción-ac ti vi dad de em pre sa —me ra men te po si ble
en la épo ca de la for ma li za ción de las nor mas por par te del le gis la -
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38 Cfr. Sykes, G. y Mat za, D., “Tech ni que of Neu tra li za tion: A Theory of De lin -
quency”, Ame ri can So cio lo gi cal Re view, 1957, pp. 664 y ss. Cfr., ade más, For ti, G., L’im -
ma ne con cre tez za. Me ta mor fo si del cri mi ne e con tro llo pe na le, Mi lán, Cor ti na, 2000, pp. 499 y
ss. (en par ti cu lar, 505 y ss.).

39 So bre la de mar ca ción sub cul tu ral véan se las con si de ra cio nes de Pa lie ro, C. E.,
“L’e co no mia de lla pe na (un work in pro gress)”, Riv. It. Dir. e Proc. Pen., 2005, p. 1386.

40 Cfr. Spe na, A., Il “tur pe mer ca to”, Mi lán, Giuffrè, 2003, pp. 20 y ss. En mo do más 
am plio, Ma nes, V., “La fron tie ra scom par sa: lo gi ca de lla pro va e dis tin zio ne tra co -
rru zio ne pro pria e im pro pria”, en For na sa ri, G. y Lui si, N. D. (coords.), La co rru zio ne:
pro fi li sto ri ci, at tua li eu ro pei e so pra na zio na li, Pa dua, Ce dam, 2003, pp. 235 y ss.

41 El ver bo ba rat ta re sig ni fi ca true que, in ter cam bio (n. del t.).
42 Ma na cor da, S., La co rru zio ne in ter na zio na le del pub bli co agen te: li nee dell ’in da gi ne pe na lis -

ti ca, Ná po les, Jo ve ne, 1999, p. 15.



dor en 1930, pe ro más pre sen te en el con tex to de la co rrup ción de
los años no ven ta— ne ce si ta una ve ri fi ca ción más pun tual de los efec -
tos eco nó mi cos que pue den de ter mi nar se de los in ter cam bios co rrup -
ti vos am plios, di fu sos y se ria les tí pi cos de la así lla ma da “co rrup ción
sis té mi ca”. Es ne ce sa rio iden ti fi car, en otras pa la bras, cuá les pue den
ser los re fle jos de la pra xis de la tan gen te so bre el mer ca do, so bre la
eco no mía, so bre la dis tri bu ción de los re cur sos pú bli cos y so bre la efi -
cien cia de la adminis tra ción pú bli ca. Acer ca de esto, la co pio sa li te ra -
tu ra eco nó mi ca in ter na cio nal do cu men ta una se rie de co rre la cio nes
—tan to ne ga ti vas co mo po si ti vas— en tre la co rrup ción y una mul ti pli ci -
dad de pa rá me tros y de in di ca do res eco nó mi cos, so cia les y ju rí di cos
de los que aquí se ofre ce só lo una su ma ria evi den cia. Las prin ci pa les
co rre la cio nes de ti po ne ga ti vo se ña lan que exis te más co rrup ción cuan -
do me no res son: la re gla men ta ción que fa vo re ce el na ci mien to de nue -
vas em pre sas (bue na go ver nan ce); la re gla men ta ción de la com pe ten cia
y an ta go nis mo de las em pre sas; el pro duc to na cio nal bru to; la trans -
pa ren cia fis cal; la in ver sión ex tran je ra di rec ta; el ni vel de ins truc ción
de los ciu da da nos; el gas to pú bli co de di ca do a la edu ca ción y a la in -
ves ti ga ción; el gra do de le ga li dad y la per cep ción del ries go pe nal.
Las co rre la cio nes de ti po po si ti vo in di can, al con tra rio, que exis te más
co rrup ción cuan do ma yo res son: la pre sen cia de la cri mi na li dad or ga -
ni za da; el cos to del ca pi tal; los ni ve les de ries go en las in ver sio nes; la 
di men sión del sec tor pú bli co43 y, en mo do par ti cu lar, de la in ver sión
pú bli ca.44

En re la ción a los efec tos pro pia men te eco nó mi cos, hay una opi -
nión ge ne ra li za da, la cual con si de ra que la co rrup ción in fluen cia ne -
ga ti va men te el cre ci mien to eco nó mi co, pro du ce ine fi cien cia, al te ra la
ra cio nal dis tri bu ción del gas to pú bli co al grado de de pri mir la pro duc -
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43 La re le van cia de es te úl ti mo fac tor es evi den cia da por G. Bec ker, cu ya teo ría pa -
re ce ser con tradicha por que los países es can di na vos, aun y cuan do se ca rac te ri zan
por un sec tor pú bli co muy am plio, tie nen ni ve les de co rrup ción per ci bi da (CPI) en tre 
los más ba jos del mun do. So bre es to, Arno ne, M. e Ilio pu los, E., op. cit., no ta 6, p. 25.

44 Mau ro, P., “The Effects of Co rrup tion on Growth, Invest ment, anf Go vern ment 
Expen di tu re”, au to ri za do por B. Vi be Chris ten sen, septiembre de 1996, http:// pa pers. 
ssrn.com/sol3/pa pers.cfm?abs tract_id=882994; Mau ro, P., “Co rrup tion and Growth”, The
Qua terly Jour nal of Eco no mics, vol. 110, núm. 3, 1995, pp. 681-712.



ti vi dad de las obras rea li za das,45 in cen ti va la de si gual dad so cial por
una ma la re dis tri bu ción de los re cur sos, crea sis te mas fis ca les re gre si -
vos, de sa con se ja las in ver sio nes ex tran je ras. Es más que su fi cien te, to -
do esto, pa ra afir mar que la co rrup ción es un pro ble ma real, al que
hay que de di car, en pa ra le lo, es trate gias pre ven ti vas de am plio es pec -
tro, así co mo me di das re pre si vas efi ca ces.

VIII. LA CONTRIBUCIÓN DEL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO

Los es tu dios de aná li sis eco nó mi co del de re cho, fi nal men te, le pro -
por cio nan al in tér pre te in di ca cio nes de va rios ni ve les, de mo do pre -
va len te en cuan to a la pers pec ti va cos tos-be ne fi cios, tan to des de la
pers pec ti va del reo, pa ra co me ter un de li to, co mo des de la pers pec ti -
va del ordenamiento jurídico, para reprimirlo.

En ge ne ral, un de li to re pre sen ta una es tra te gia de com por ta mien to 
efi cien te cuan do la ven ta ja que el agen te pien sa que ob ten drá co me -
tien do el ac to ilí ci to su pe ra la des ven ta ja de ri va da de la apli ca ción
potencial de la sanción penal.

La co rrup ción sis té mi ca de los años no ven ta asu mió los ca rac te res
tí pi cos del así lla ma do “de li to efi cien te” por di ver sas ra zo nes. En pri -
mer lu gar, la tan gen te no re pre sen tó pa ra los em pre sa rios un cos to en
sen ti do es tric to da do que tal cos to ve nía ab sor bi do fá cil men te con so -
li ci tu des de va ria cio nes a las obras en cur so o, co mo al ter na ti va, con
su trans fe ren cia a la co lec ti vi dad me dian te el abas te ci mien to de bie -
nes o ser vi cios de ca li dad in fe rior a la es ta ble ci da. En se gun do lu gar,
el ries go pe nal se per ci bía siem pre, tan to por el fun cio na rio pú bli co
cuan to por el par ti cu lar, co mo ex tre ma da men te ba jo, excep to en la
bre ve tem po ra da de Ma ni pu li te, en la cual pa re ce ser que el pre cio
de las tan gen ti se ha bía ele va do en gran me di da, pre ci sa men te pa ra
equi li brar el ma yor ries go de los in ter cam bios co rrup tos. Fi nal men te,
el “cos to so cial”, en sen ti do bec ke ria no,46 de los de li tos de co rrup ción 
pa re ce no atraer la aten ción de na die, tan to por las su ti les téc ni cas de
neu tra li za ción co mu ni ca das a la opi nión pú bli ca (en tre és ta hay que re -
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45 Tan zi, V. y Da voo di, H., “Co rrup tion, Pu blic Invest men, and Growth”, 1997,
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46 Cfr. Pa lie ro, C. E., “L’e co no mia de lla pe na...”, cit., no ta 59, pp. 1364 y ss.



cor dar aque lla por me dio de la cual se sos tie ne que la co rrup ción es
el “cos to” de la de mo cra cia), co mo por una muy es ca sa di fun dida
conciencia de los daños que derivan para el nivel económico (in di -
vidual y colectivo) por las prácticas sistémicas de la criminalidad
político-administrativa.

A las di ná mi cas del de li to efi cien te, ade más, se ase me ja ca da vez
más la co rrup ción pri va da, ca so par ti cu lar de lic ti vo aún no in tro du ci -
do en el or de na mien to ita lia no, ex cep to por la hi pó te sis de co rrup -
ción de los con tra lo res de cuen tas pre vis ta en el ar tícu lo 174 ter,
TUF,47 pe ro ya des cri ta en sus ele men tos esen cia les por la Con ven -
ción Pe nal so bre la Co rrup ción de 1999 (ar tícu los 7 y 8) y por la
Con ven ción de las Na cio nes Uni das so bre la Co rrup ción de 2003 (ar -
tícu lo 21).

Si el “cue llo blan co” —co rrup to o co rrup tor— ac túa en un con -
tex to cri mi nal ca rac te ri za do por el cálcu lo cos tos-be ne fi cios, ha bría
que es pe rar se un com por ta mien to ten den cial men te elás ti co, es de cir que 
se mo ti ve por la ame na za de la pe na y, aun más, por la per cepción
del ries go de law en for ce ment.48 La cri mi na li dad em pre sa rial en ge ne ral, 
y en con se cuen cia tam bién la que se va le de com por ta mien tos co -
rrup ti vos, pa re ce ser re con du ci da en mo do más ade cua do al pa ra dig -
ma “eco nó mi co-in di fe ren te”49 cuan do tien den a pre va le cer los com -
po nen tes sub cul tu ra les y de apren di za je del ac tuar cri mi nal ilus trado
por Sut her land, así co mo la “ra cio na li dad de las re glas” in di ca das por
Au mann.50 En un am bien te con un ni vel de co rrup ción muy di fun di -
do, su in tro duc ción en la “sub cul tu ra de la em pre sa” po dría pro ba -
ble men te mi ni mi zar el im pac to de la ame na za de la pe na, so bre la
cual ten de ría a pre va le cer la pers pec ti va —pri me ro só lo acep ta da y
des pués in te rio ri za da— del de li to efi cien te.

A par tir de la es ca sa mo ti va ción de los pro ta go nis tas de la co rrup -
ción sis té mi ca por par te de la nor ma in cri mi nan te (he cho muy plau si -
ble en el or de na mien to ita lia no, don de un ba jo ries go pe nal se con ju -
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47 Tes to Uni co de lla Fi nan za. De cre to Le gis la ti vo núm. 58 del 24 de fe bre ro de
1998 y re for mas su ce si vas (n. del t.).

48 Se re cu rre a la ex pre sión en lengua in gle sa, por el di ver so va lor que le re co no ce
De rri da, J., For za di leg ge, Tu rín, Bo lla ti Bo ring hie ri, 2003, p. 52.

49 Pa lie ro, C. E., “L’e co no mia de lla pe na...”, cit., no ta 59, pp. 1381 y ss.
50 Au mann, R., Ra zio na lità, coo pe ra zio ne, con flit to, Bres cia, Mor ce llia na, 2008, pp. 84 y ss.



ga con res pues tas san cio na to rias que se esta bi li zan, es pe cial men te
des pués de Tan gen to po li en los ni ve les más ba jos de la his to ria), al gu -
nos es tu dios de aná li sis eco nó mi co del de re cho ven con in te rés los
me ca nis mos de pre ven ción-re pre sión del cri men que fun cio nan so bre
la ba se del “pre mio”. Con ello, im plí ci ta men te, se pos tu la que el pa -
go de la co rrup ción po see un sur plus mo ti van te al ter na ti vo a la pe na,
da do el ten dente com por ta mien to de aquies cen cia por par te del des ti -
na ta rio. Esta idea no es del to do nue va pa ra el lec tor ita lia no que
recuer de el así lla ma do Pro yec to Cer nob bio, don de se pre veía una
es pe cí fi ca cau sal de no cul pa bi li dad pa ra quien hu bie se de nun cia do
es pon tá nea men te, o an tes que otros su je tos, un epi so dio de co rrup -
ción (pro pia o im pro pia) den tro de un pla zo de tres me ses de la rea li -
za ción del de li to, y an tes de que la no ti cia de és te fue se ins cri ta a su
nom bre en el re gis tro ge ne ral, pro por cio nan do in di ca cio nes úti les
para la in di vi dua li za ción de otros res pon sa bles.51 La hi pó te sis que es -
ta ba en la ba se de es ta idea era la pre sun ta uti li dad de rom per des de
el in te rior el víncu lo de si len cio en tre co rrup to y co rrup tor, pa ra in tro -
du cir un me ca nis mo aná lo go al del así lla ma do “di le ma del pri sio-
ne ro”.52

En la mis ma di rec ción, si bien con dis cu ti bles va ria cio nes li ga das a 
in cen ti vos pe cu nia rios pro por cio na les con res pec to a la pe na a in flin -
gir, se si túa la pro puesta de Coo ter y Ga rou pa, que to ma co mo pun -
to de par ti da la in su fi cien cia de los me ca nis mos tra di cio na les de con -
tras te a la co rrup ción, que se pue den re su mir en el in cre men to de la
de te rren cia a tra vés del au men to de las san cio nes, de la mo du la ción de
los sa la rios pa ra de sin cen ti var la acep ta ción de tan gen ti y en re fuer zo
de los es tándares mo ra les co lec ti vos, pa ra pro po ner un sis te ma de in -
cen ti vos pa ra quien de nun cia un epi so dio de co rrup ción y re coge
prue bas con tra rias al acu sa do. Tam bién en es te ca so la idea de fon do 
es crear “des con fian za” re cí pro ca en tre los au to res de los así lla mados
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51 Cfr. ar tícu lo 10 de las “Pro pos te in ma te ria di pre ven zio ne de lla co rru zio ne e
dell ’i lle ci to fi nan zia men to dei par ti ti”, Riv. it. Dir. e Proc. Pen., 1994, pp. 1027. Hay
que se ña lar que la so lu ción emer ge de una com ple ja y no siem pre li neal re la ción en -
tre da to em pí ri co y cien cia de la le gis la ción. Pa laz zo, F., “Scien za pe na le e pro du zio -
ne le gis la ti va...”, cit., no ta 1, pp. 718 y ss. Acer ca de la pro pues ta Cer nob bio, véa se
Ru ga Ri va, C., Il pre mio per la co lla bo ra zio ne pro ces sua le, Mi lán, Giuffrè, 2002, pp.
563-566.

52 Cfr. Di xit, A. y Na le buff, B., Io vin co tu per di, Mi lán, Il so le-24 ore, 1993, pp. 97 y ss.



“de li tos coo pe ra ti vos”, así co mo fa vo re cer la de nun cia de una de las
par tes me dian te un me ca nis mo li ga do, en los Esta dos Uni dos de
Amé ri ca, al Fal se Claim Act de 1863, don de se es ta ble cía que un
par ti cu lar po día sos te ner la acu sa ción du ran te el jui cio y bus car prue -
bas con tra el acu sa do, con la pers pec ti va de re ci bir una “cuo ta” de la 
san ción pe cu nia ria que se le in fligie se a és te, en el ca so de que fuese
condenado.

Más allá de la opor tu ni dad de re cu rrir a un in cen ti vo eco nó mi co
así es truc tu ra do, que en el or de na mien to ita lia no en con tra ría obs -
tácu los teó ri cos y apli ca ti vos sa cro san tos, la frac tu ra del equi li brio
coo pe ra ti vo es un ele men to que me re ce aten ción, aun en me dio de la 
ex tre ma da pru den cia que de be cir cun dar en ge ne ral el uso de los in -
for ma do res de la po li cía (los así lla ma dos whist le blo wers). La de sar ti cu -
la ción del víncu lo de so li da ri dad y de si len cio es un fac tor que no
hay que des cui dar, más allá de las su ges tio nes que pro vie nen de la
teo ría del equi li brio de Nash, con fre cuen cia evo ca da por los eco no -
mis tas pa ra sos te ner que es ne ce sa rio mo di fi car pre ci sa men te el equi -
li brio del “jue go” de la co rrup ción, ori llan do a los su je tos pa ra que
pa sen de una con duc ta de “coo pe ra ción” a una de “no-coo pe ra ción”. 
La his to ria de la le gis la ción pre mial ita lia na53 su gie re, por otro la do,
que los “sis te mas cri mi na les” —pién se se al te rro sis mo in ter no y a la
cri mi na li dad or ga ni za da, a la que se pue de pa ran go nar, por algunas
ca rac te rís ti cas cri mi no ló gi cas, tam bién la co rrup ción sis té mi ca— se com -
ba ten no só lo con la pe na si no tam bién con un “pre mio”, li ga do no
so la men te a por cen ta jes so bre la san ción pe cu nia ria que se con mi na,
si no a be ne fi cios en el caso de con duc tas an ta gó ni cas de la par te
ofen di da o a op cio nes de di so cia ción y/o de co la bo ra ción pro ce sal.54

En de fi ni ti va, la sin té ti ca re cog ni ción de la con tri bu ción que las
cien cias em pí ri cas pue den dar pa ra la com pren sión de la co rrup ción
ofre ce in for ma cio nes so bre to do acer ca del as pec to cri mi no ló gi co (don de 
la co rrup ción emer ge en su com ple ji dad di ná mi ca y en la mul ti pli ci -
dad de sus ne xos con la cri mi na li dad or ga ni za da), de efec ti vi dad del sis -
te ma pe nal-pro ce sal (pers pec ti va en la cual la co rrup ción se evi den cia
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53 Impres cin di ble la lec tu ra de Pa laz zo, F., La re cen te le gis la zio ne pe na le, Pa dua, Ce -
dam, 1985, pp. 200 y ss., y 360 y ss.

54 Pu li tanò, D., “Ri go re e pre mio ne lla ris pos ta alla cri mi na lità or ga niz za ta”, en
va rios au to res, I rea ti as so cia ti vi, Mi lán, Giuffrè, 1998, pp. 145 y ss.



co mo de li to ca rac te ri za do por una ele vada ci fra ne gra, con ba jos por -
centajes de es cla re ci mien to, san cio na do con pe nas po co se ve ras), eco -
nó mi co (óp ti ca que po ne en evi den cia la di men sión ma croe co nó mi ca
del mer ca do de la co rrup ción y la di men sión mi croe co nó mi ca de la
pro pen sión pa ra co me ter un de li to que se per ci be co mo “efi cien te”),
y, fi nal men te, en tér mi nos del aná li sis cos tos/be ne fi cios (lo que de ter mi -
na la exi gen cia de una efi caz ac ti vi dad de con tras te a la co rrup ción
pri va da).

Al le gis la dor, si guien do las hue llas de las so li ci tu des rei teradas que
pro vie nen de fuen tes supra na cio na les y co mu ni ta rias,55 no le que da
otra op ción que pre dis po ner ins tru men tos de con tras te pa ra un fe nó -
me no —co mo el de la co rrup ción— ca si del to do ocul to, no su fi cien -
te men te ob je to de re pro ba ción so cial y económi ca men te in va si vo; con 
la concien cia de que la lu cha con tra la co rrup ción no pue de de le gar -
se so la men te al de re cho pe nal,56 al cual, sin em bar go, se le de be ría
res ti tuir una cuo ta sig ni fi ca ti va de efec ti vi dad y de cre di bi li dad.
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55 En el sen ti do de la Co mu ni dad Eu ro pea o, co mo se di ce aho ra en vis ta de sus
úl ti mas evo lu cio nes, la Unión Eu ro pea (n. del t.).

56 Véa se, sin embar go, la crea ción, me dian te la Ley núm. 3 del 16 de ene ro de
2003, del al to com mis sa rio pa ra la pre ven ción y el con tras te de la co rrup ción y de otras 
for mas de ilí ci to al in te rior de la ad mi nis tra ción pú bli ca.


