
PERSPECTIVAS 
COMPARATIVAS SOBRE LA 
MOTIVACIÓN DE LA 
TOLERANCIA EN EL CASTIGO

N I C O L A  L A C E Y

Los últ imos quince años han sido muy bien recibidos de invest igaciones
comparat ivas e histór icas que arrojan luz sobre la dinámica de la
formulación de pol í t icas de just icia penal  en diversos países.  Si  bien
cada invest igación individual ,  inevitablemente,  está circunscri ta por su
enfoque específ ico,  las ideas acumuladas de este creciente cuerpo de
estudios académicos nos permiten plantear algunas hipótesis generales
tentat ivas sobre las condiciones que promueven,  o inhiben,  la  tolerancia
y la estabi l idad en la pol í t ica penal—o,  como mínimo,  sugerir  preguntas
y áreas que merezcan un anál is is más profundo en nuestra búsqueda de
tal  comprensión.  En este estado de la cuest ión introductor io ,  haré un
resumen muy breve de mi propia contr ibución de esta l i teratura,
destacando sus impl icaciones al  t iempo que observo sus l imitaciones y
estableciendo sus hal lazgos en el  contexto de otros anál is is
signif icat ivos que proporcionan información adicional  o sugieren
preguntas adicionales para la invest igación.  
La razón pr incipal  por la  que estamos en una mejor  posición para
abordar esta cuest ión general  acerca de las condiciones previas para la
tolerancia penal  en los diferentes t ipos de pol í t ica se der iva—a grandes
rasgos—del  bienvenido aumento en la invest igación sobre just icia penal ,
que trata de abordar y  comprender las fuerzas pol í t ico-económicas,
sociales y culturales a nivel  macro que están configurando la pol í t ica de
just icia penal  en las democracias occidentales.  Evidentemente,  no
podemos expl icar  la  tolerancia simplemente observando los elementos
de la propia pol í t ica de just icia penal .  Entonces,  s i  bien está claro que la
pol í t ica y la  práct ica de sentencia ,  e l  enjuiciamiento,  e l  pol ic iamiento,  la
ley penal  y  cr iminal ,  configuran el  nivel  de tolerancia en cualquier
sistema,  la  verdadera pregunta para nuestros propósitos es qué
factores adicionales determinan el  desarrol lo de esas pol í t icas y
práct icas de just icia penal ,  que son fenómenos en sí  mismos
conformados por un grupo de fuerzas sociales,  pol í t icas y económicas
que se cruzan.    
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Un avance significativo en nuestra comprensión de cómo estas fuerzas 

más amplias moldean la justicia penal se produjo con la publicación de 

La cultura del control (2001)1 de David Garland. La explicación de Garland 

está enraizada en los cambios económicos globales que comenzaron en 

la década de 1970—la recesión, la contracción o incluso el colapso de 

las industrias manufactureras, el crecimiento del desempleo y la 

creación de un gran sector de personas desempleadas de larga duración 

o empleadas en trabajos precarios—lo que erosionó el consenso que 

había sostenido el welfarismo penal de posguerra. A medida que los 

aumentos significativos en los delitos registrados en los países 

occidentales2 produjeron gradualmente una situación en la que la 

experiencia de victimización criminal, así como el manejo del riesgo y 

del temor al delito, se convirtieron en características normales de la vida 

cotidiana para los económicamente seguros—el delito se convirtió en 

un tema cada vez más politizado. Así como las adaptaciones a nivel 

social emitidas en una amplia “cultura de control”3, caracterizada por 

una combinación de estrategias de justicia penal represivas y 

administrativas. 

Al presentar este argumento, Garland refinó la explicación marxista 

clásica político-económica derivada de Rusche y Kirchheimer con un 

                                                             
1 David Garland: La cultura del control: crimen y orden social en la sociedad contemporánea, 
Barcelona: Gedisa, 2012. Para otras contribuciones que ponen en primer plano los temas de 
economía política, ver: Jock Young: La sociedad “excluyente”. Exclusión social, delito y 
diferencia en la Modernidad Tardía, Madrid: Marcial Pons, 2003; Loic Wacquant: “Deadly 
Symbiosis: When Ghetto and Prison Meet and Mesh”, en: David Garland (ed.): Mass 
Imprisonment: Causes and Consequences, Nueva York: Sage, 2000; también publicado en un 
número especial de Punishment and Society Vol. 3, 2001, 95; Robert Reiner: Law and Order: An 
Honest Citizen’s Guide to Crime and Control, Oxford: Polity Press, 2007; Alessandro de Giorgi: 
Rethinking the Political Economy of Punishment: Perspectives on Post-Fordism and Penal 
Politics, Aldershot: Ashgate, 2006; John Sutton, “The Political Economy of Impresonment in 
Affluent Western Democracies, 1960-1990”, American Sociological Review 69(2), 2004, 170-
189; Paddy Hillyard, Christina Pantazis, Steve Tombs y Dave Gordon (eds.): Beyond Criminology, 
Londres: Plutón, 2004. De este último libro ver en particular el capítulo de: Hillyard y Tombs: 
“Towards a political economy of harm: states, corporations and the production of inequality”, 
30-54. 
2 Sobre la importancia política de los índices de criminalidad, véase también Robert Reiner: Law 
and Order, Capítulo 3. 
3 David Garland: La cultura del control…, Op. Cit.; véase también David Garland (ed.): Mass 
Imprisonment in the United States: Social causes and consequences, London: Sage 2001; Jock 
Young: La sociedad “exclutente”…, Op. Cit.. Para un análisis más detallado de las tendencias 
delictivas en el Reino Unido, ver: Tim Newburn, “‘Tough on Crime’: Penal Policy in England and 
Wales”, en: Michael Tonry y A. Doob (ed.): Crime and Justice 36, University of Chicago Press, 
2007. 
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análisis de una variedad de factores culturales en general, evitando así 

las dificultades del reduccionismo económico. Esta concepción de los 

factores político-económicos que se refractan a través de la lente de una 

superestructura cultural / ideológica que acompaña y moldea la política 

penal, también caracteriza el importante trabajo Rethinking the Political 

Economy of Punishment (2006) de Alessandro De Giorgi4. Sin embargo, en 

cada uno de estos dos casos, la hipótesis explicativa fundamental 

descansa en el nivel de los cambios político-económicos caracterizados, 

respectivamente, en términos de “sociedad moderna tardía” o 

“posfordismo”. Y este énfasis en las fuerzas estructurales a nivel macro 

tiende a alejar la atención de las diferencias que se producen en las 

variaciones en el marco institucional a través del cual esas fuerzas están 

mediadas en diferentes países5. 

Mi propia contribución partió de una crítica de esta tendencia no 

comparativa en los análisis de la economía política (y también de la 

sociología) del castigo. De hecho, existen diferencias notables en la 

medida en que incluso los países que se ajustan más estrechamente a los 

modelos explicativos de Garland o De Giorgi han dado respuesta al 

aumento de la delincuencia en términos de un severo populismo penal. 

Incluso entre Gran Bretaña y los Estados Unidos, las diferencias en 

términos de la escala general de castigo son sorprendentes. Países como 

Dinamarca, Suecia, Alemania o Canadá cumplen la profecía del 

populismo penal con menos fidelidad6. No todas las democracias 

“posfordistas” y “modernas tardías” se han abocado a una política 

                                                             
4 N. del T.: Presentamos en este Cuaderno la traducción del primer capítulo de este trabajo: 
Alessandro De Giorgi: “Economía política de la penalidad y la sociología del castigo: pasado y 
presente”, 180-244. 
5 Ver Lucia Zedner: “Los peligros de las distopías en la teoría penal”, en: Máximo Sozzo (Dir.): 
¿Más allá de la cultura del control? Debates sobre delito, pena y orden social con David Garland, 
Buenos Aires: Ad-Hoc, 2018, 47-84. Más recientemente, Garland ha argumentado de manera 
persuasiva que las hipótesis desarrolladas en su libro podrían utilizarse en la investigación 
comparativa como una “métrica” con la cual probar diversos desarrollos: ver “Sociedad con 
elevado delito y culturas de control”, en: Máximo Sozzo: Op. Cit., 333-356. 
6 Para tomar solo una comparación ilustrativa, la tasa de encarcelamiento en el mundo 
desarrollado el año pasado varió de 62 por 100.000 habitantes (en Japón) a 737 en los Estados 
Unidos, con el Reino Unido con una tasa de 148, disfrutando de la dudosa distinción de tener 
una de las tasas de encarcelamiento más altas de la UE. Suecia (con 82) y Alemania (con 94) 
todavía disfrutan de niveles notablemente más bajos, a pesar de los aumentos recientes en la 
tasa de encarcelamiento en la mayoría de los países. Ver, Michael Tonry: “Why Aren’t German 
Penal Policies Harsher and Imprisonment Rates Higher”, German Law Journal 5 (10), 2004; para 
otros análisis comparativos que revelan diferencias significativas entre países, consulte: John 
Pratt: Penal Populism, Londres: Routledge, 2006: Capítulo 6. 
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neoliberal, “haciendo retroceder al estado” y recortando el gasto 

público en la provisión de asistencia social. Y muchos han logrado 

mantener un sistema de justicia penal inclusivo, relativamente 

moderado, durante el período en que los sistemas británico y 

estadounidense, aunque a diferentes velocidades y en diferentes grados, 

han estado avanzando hacia una severidad penal cada vez mayor. 

El análisis comparativo de Michael Cavadino y James Dignan de las 

tasas de encarcelamiento, los acuerdos de justicia juvenil y las políticas 

de privatización en doce economías avanzadas, publicado en 2006, 

agudizó nuestro sentido de las diferencias relevantes y promovió de 

manera útil el argumento al desarrollar una tipología cuádruple de 

sistemas de justicia penal, anidados dentro de diferentes tipos de 

economía política: el neoliberal, el conservador-corporativista, el 

oriental-corporativista y el socialdemócrata7. Cavadino y Dignan 

demostraron que los sistemas socialdemócratas de Escandinavia han 

tenido éxito en sostener políticas penales relativamente humanas y 

moderadas en el período durante el cual algunos de los países 

neoliberales—en particular los Estados Unidos—se han estado 

dirigiendo hacia el encarcelamiento masivo, en tanto que los diferentes 

tipos de economía corporativista también muestran contrastes notables 

con respecto a los casos neoliberales. 

Pero, ¿cómo, precisamente, las variables político-económicas e 

institucionales se unen para producir semejanzas familiares en el nivel 

del castigo? Al no tener una idea de por qué estas semejanzas familiares 

a través de los tipos de economía política se forman y se mantienen 

juntas a lo largo del tiempo, y de por qué producen sistemáticamente 

diferentes patrones de castigo, no estamos en una buena posición para 

comenzar a abordar la cuestión crucial de si estas diferencias 

sobrevivirán a la creciente internacionalización de las relaciones 

económicas y sociales. 

En un intento por pasar de una tipología de diagnóstico a un modelo 

genuinamente explicativo, argumenté en The Prisoners’ Dilemma8 que 

podemos hacer algún progreso al recurrir al análisis político-económico 

reciente de la ventaja institucional comparativa y a las capacidades de 

coordinación estratégica inherentes a los sistemas político-económicos 

                                                             
7 Penal Systems: A Comparative Approach, London: Sage, 2006. 
8 Cambridge University Press, 2008. 
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ordenados de manera diferente. Mi análisis se basó en teorías 

estructurales inspiradas en el marxismo, pero sostenía que las fuerzas 

político-económicas a nivel macro están mediadas no solo por filtros 

culturales, sino también por instituciones económicas, políticas y 

sociales. Además, argumenté que es esta estabilización y mediación 

institucional de las fuerzas culturales y estructurales, y el impacto que 

esto tiene sobre los intereses percibidos de grupos relevantes de actores 

sociales, es lo que produce la variedad significativa y persistente a través 

de sistemas que se encuentran en etapas similares del desarrollo 

capitalista. 

El tipo de análisis institucional comparativo que se necesita se ilustra 

en el estudio clásico de David Downes sobre la moderación penal 

holandesa en la década de los ochenta9. En los Países Bajos, según lo 

analizó Downes, la moderación penal se basó en las características 

claves de la organización institucional predominante de la economía 

política. Esta organización institucional dependía de la integración 

estable de todos los grupos sociales, aunque a través de una estructura 

social pilarizada: en resumen, se trataba de lo que los científicos 

políticos Peter Hall y David Soskice denominaron una “economía de 

mercado coordinada”10. Dicha economía—que corresponde a los 

sistemas “corporativista” y “socialdemócrata” de Cavadino y Dignan—

funciona principalmente en términos de relaciones a largo plazo y 

estructuras estables de inversión, especialmente en educación y 

capacitación orientada a habilidades específicas de la empresa o sector 

que proporcionan un puente confiable para el empleo. Y tales 

economías típicamente incorporan una amplia gama de grupos sociales 

e instituciones en una estructura gubernamental altamente coordinada. 

Son sistemas basados en la inclusión social, y por lo tanto en la 

necesidad de reintegrar a los delincuentes en la sociedad y la economía; 

además, sus economías de alta inversión se vieron menos afectadas 

radicalmente por el colapso de la producción industrial y, por lo tanto, 

del empleo poco calificado que afectó a los Estados Unidos y el Reino 

Unido en los años setenta. Tales sistemas son, sugerí, estructuralmente 

                                                             
9 Contrasts in Tolerance, Oxford: Clarendon Press, 1988. 
10 Peter A. Hall y David Soskice: “An Introduction to the Varieties of Capitalism”, en: Hall y 
Soskice (eds.): Varieties of Capitalism, Oxford University Press, 2001, 1-68. 
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menos propensos a optar por la degradación o la estigmatización 

excluyente en el castigo. 

Gran Bretaña, por el contrario, ingresa en el modelo de una 

“economía de mercado liberal”. Tales economías—de los cuales la 

forma más pura, significativamente para cualquier argumento sobre 

justicia penal, es Estados Unidos—son típicamente más individualistas 

en su estructura, son menos intervencionistas en la postura regulatoria, 

y dependen mucho menos del tipo de instituciones coordinadoras que 

son necesarias para mantener relaciones económicas y sociales a largo 

plazo. En estas economías, que corresponden a los sistemas 

“neoliberales” de Cavadino y Dignan, la flexibilidad y la innovación, en 

lugar de la estabilidad y la inversión, constituyen la columna vertebral 

de la ventaja institucional comparativa. De ello se deduce que, 

particularmente en condiciones de excedente de mano de obra no 

calificada (condiciones que las economías de mercado liberales también 

tienen más probabilidades de producir), los costos de un sistema de 

justicia penal severo y excluyente son menores de lo que serían en una 

economía de mercado coordinada. Mi sugerencia fue que muchas 

teorías sobre el aumento de la severidad penal, incluidas las de Garland 

y De Giorgi, se basan en una explicación que se aplica principalmente a 

los sistemas liberales en lugar de a las economías de mercado 

coordinadas. 

De manera crucial, mi argumento dependía de un análisis de las 

diferencias sistemáticas no solo entre el régimen de producción, el 

mercado laboral y las estructuras de capacitación, sino también las 

instituciones relacionadas, como el sistema político (incluido el sistema 

electoral y la estructura de las burocracias profesionales y los estados de 

bienestar). Aquí, pude observar una relación cercana entre la tipología 

de Varieties of Capitalism y dos tipologías más influyentes en la ciencia 

política comparativa, los sistemas electorales y dos amplias familias del 

capitalismo avanzado, así podemos comenzar a movernos más allá de 

las tipologías y hacia una comprensión genuinamente explicativa de las 

dinámicas variables del castigo contemporáneo identificadas por 

Cavadino y Dignan. Como argumenté con más detalle en The Prisoners’ 

Dilemma: Political Economy and Penal Populism in Contemporary Democracies, 

las “economías de mercado liberales”, relativamente desorganizadas e 

individualistas, como los Estados Unidos y el Reino Unido, son 
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particularmente vulnerables al asidero del “populismo penal”, mientras 

que las “economías de mercado coordinadas” del norte de Europa y 

Escandinavia, con sus sistemas políticos y sus economías 

proporcionalmente representativas centradas en la inversión a largo 

plazo en habilidades especializadas, están mejor situadas para resistir las 

presiones de expansión penal. Las economías de mercado coordinadas 

con tasas de encarcelamiento relativamente estables también presentan 

una serie de características sociales que respaldan sus capacidades de 

integración social; menor desigualdad social, mayores tasas de 

alfabetización y mayores niveles de confianza social y control social 

informal. Pero también tienen un talón de Aquiles, y uno de particular 

importancia a la luz de un tema al que De Giorgi ha llamado la atención: 

el de la migración. Para los sistemas de economía de mercado 

coordinada basados en el trabajo colectivo y en habilidades laborales 

específicas bien puede plantear desafíos significativos en términos de 

integrar a los recién llegados en las estructuras representativas y de toma 

de decisiones que han ayudado a sostener una política de justicia penal 

relativamente moderada y una capacidad institucional relativamente alta 

para la reintegración. 

Si necesitamos entender la estructura institucional para evaluar las 

oportunidades y los obstáculos para la reforma de la justicia penal, se 

debe tener mucho cuidado con las narrativas universales sobre la 

“modernidad tardía” o el “posfordismo”. Se puede admitir que los 

desarrollos políticos, económicos, ambientales y tecnológicos a nivel 

transnacional afectan el desarrollo y la implementación de la política 

nacional en un grado quizás más significativo que nunca. Pero las 

formas en que los diferentes tipos de estados capitalistas responden y 

pueden responder a este entorno “global” son variadas, y el camino 

hacia la convergencia—ya sea bienvenida o no deseada—está lejos de 

ser inevitable. Si el desafío de resistir el encarcelamiento masivo en todo 

el mundo solo se puede enfrentar con la incorporación efectiva de 

“extranjeros” en las estructuras de la economía política—a través de la 

educación, a través del trabajo, a través de la inclusión política—es 

crucial, sin embargo, entender que tanto la naturaleza de estos desafíos 

“externos” como las capacidades estratégicas para enfrentarlos varían 

sistemáticamente a través de los tipos de sistemas capitalistas. 


