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1. Si una parte relevante de los gobiernos municipales ha dejado de satisfacer servicios 

públicos con motivo de la intervención de la delincuencia organizada, ¿deben 

establecerse mecanismos constitucionales para la preservación de la normalidad 

democrática en beneficio de los ciudadanos?  

La respuesta es absolutamente positiva. En la Carta Constitucional italiana la norma de 

referencia es el artículo 97, según el cual “las oficinas públicas están organizadas según 

disposiciones de ley en modo que se asegure el buen funcionamiento y la imparcialidad de 

la administración”. 

Las estrategias dirigidas a contrastar el ejercicio del “control territorial del crimen 

organizado” tienen que ser reforzadas de acuerdo a la ley. Entre ellas, la disolución de los 

organismos públicos reviste un papel primario, que impide que las mafias realicen una de 

las más invasivas y peligrosas prácticas de adquisición del poder territorial, representada 

por la infiltración en los organismos que constituyen las instituciones más cercanas al 

ciudadano y a sus necesidades. La primera pregunta que es necesario ponerse es “por qué 

organizaciones que facturan billones de euros al año, que tienen ramificaciones en todo el 

globo, se interesen en los escasos recursos también de pequeñas municipalidades (a veces  

no eficientes). Esto sucede debido a la naturaleza misma de las organizaciones criminales: 

los grupos delictivos tienen como fin el control de las instituciones a nivel más inmediato 

de la relación entre representantes y representados. Una institución local  administra y 

gobierna. Es en ella que se otorgan concesiones y autorizaciones, que se elaboran los 

programas estructurales, que se deciden cuales son las prioridades del territorio. Adquirir 

el control de una institución local significa entonces poder dirigir de modo discrecional sus 

poderes, apropiándose de una fundamental articulación territorial que es la más cercana a 

las exigencias del ciudadano. El control de los organismos públicos tiene la ulterior 

finalidad de obtener ventajas para las actividades de lavado de dinero, como se puede ver 

tanto en las realidades territoriales lejanas como en las de origen de los grupos delictivos. 

La disolución de las instituciones locales por infiltraciones mafiosas no exige ni la prueba 

de la comisión de delitos por parte de los administradores, ni que las conexiones entre la 

administración y las organizaciones criminales resulten por pruebas irrefutables; son 

suficientes “elementos” de una conexión y/o influencia entre la administración y las 



organizaciones criminales, así como de un condicionamiento de la actividad de los órganos 

administrativos y que dicho fenómeno sea relacionado a la influencia y al 

condicionamiento ejercidos por grupos de crimen organizado. La normativa no tiene un 

carácter punitivo con respecto a los administradores involucrados o que puedan ser 

sujetos de corrupción. Ni, mucho menos, a través de este nuevo instrumento de contraste 

se castigan los electores que votaron por esos funcionarios políticos. La ley, de hecho, 

tiene una naturaleza preventiva y no represiva. Comprobado el razonable riesgo de 

infiltraciones mafiosas, el Gobierno (no el poder judicial ni la policía), con base en una 

relación elaborada por una comisión de acceso ad hoc destituye los órganos políticos de la 

institución local. En su lugar se establece una Comisión extraordinaria, compuesta por tres 

miembros nombrados por el Gobierno, que estará en cargo hasta el siguiente periodo 

electoral. Terminado el periodo de la Comisión extraordinaria se regresa a las urnas para 

dar a la ciudad una nueva administración. 

  



2. ¿Por qué son insuficientes los instrumentos institucionales vigentes – la vía penal, 

operaciones militares en ciertas localidades o la canalización de recursos del 

SUBSEMUN, por ejemplo – para combatir la infiltración del crimen organizado en 

gobiernos locales? 

La disolución de los consejos municipales debido a infiltración mafiosa es sin duda el acto 

más relevante a través del cual el Estado interviene en situaciones de ilegalidad y 

degradación administrativa, exactamente donde los demás instrumentos serían 

insuficientes por sí mismo. La normativa – según la experiencia italiana – se ha revelado 

concretamente un valido instrumento de contraste a las infiltraciones y los 

condicionamientos mafiosos, capaz de intervenir también donde es imposible para el 

Poder Judicial o la policía, no siendo necesaria ni la prueba de comisión de delitos ni que 

las conexiones entre las administraciones y las organizaciones resulten de pruebas 

irrefutables. La ley ha permitido intervenir en organismos locales caracterizados por 

problemas financieros, ausencia de planes regulatorios, ineficiencia de servicios de policía 

municipal, desechos abandonados por la falta de recolección, asignación de licitaciones a 

“hombres de grupos criminales”,  por prácticas abusivas en las construcciones cada vez 

más difundidas incluso en terrenos públicos, por personal contratado de manera clientelar 

y sin selección, por asistencia medica casi inexistente e ineficiente, por escuelas en ruinas,  

carreteras en mal estados, cementerios abandonados. 

Las normas en materia de disolución de las instituciones locales tienen un carácter “extra 

penal”. Su aplicación, por lo tanto, no necesariamente es causada por asuntos de carácter 

penal. Además, de una medida de disolución no derivan inevitablemente consecuencias 

judiciarias. En particular, el análisis de las medidas hasta ahora adoptadas en Italia 

evidencia que los elementos de base de las motivaciones de disolución no dan lugar 

necesariamente a un procedimiento penal. 

La función de prevención y de defensa social de fenómenos de crimen organizado, propia 

de las disoluciones, es la de una medida de naturaleza preventiva y cautelar con el fin de 

evitar que los indicios obtenidos relativos a la existencia de una infiltración por parte del 

crimen organizado puedan comprometer el regular y legitimo funcionamiento de la 

organización pública. La misma no se basa, entonces, en las reglas del sistema legal que 

tienden a erradicar la comisión de ilícitos, sino más bien se enmarca en el sistema 

preventivo del control general reservado al Estado central en relación a hechos que, por 

consistencia y efectividad, son reputados idóneos a determinar una mala gestión del 

interés público. 

Esta medida se enmarca en el delicado ejercicio de un poder político-administrativo 

puesto a tutela de las libertades democráticas de los ciudadanos, en situaciones en las 



cuales la presencia del crimen organizado permite al legislador diseñar institutos de 

excepción con respecto al marco del sistema legal. Con el fin de evitar controversias, la 

decisión debe basarse sobre hechos y circunstancias plausibles que describan una 

situación de interferencia con la libre determinación de los órganos de gobierno local. 

  

  



3. ¿La disolución de los Ayuntamientos por parte del Gobierno Federal, contribuye a 

construir una política de Estado en materia de seguridad y a resolver la crisis que 

actualmente atraviesa el País?  

La disolución de las instituciones locales es una medida de carácter extraordinario, para 

hacer frente a una emergencia extraordinaria, para la tutela de funcionalidad de los 

órganos electivos y de la conformidad a cánones fundamentales de legalidad de las  

instituciones locales interesadas, en un marco de lucha al crimen organizado y al relativo 

rebase del umbral de prevención con respecto a hechos también sintomáticos de 

interferencias criminales en el funcionamiento democrático de la institución local. En el 

esquema delineado por la ley no hay contraposición, sino sustancial identidad de tutela 

entre derecho constitucional de elección y lucha al crimen, precisamente porque la norma 

que confiere legitimidad a la disolución de las instituciones locales condiciona este 

esquema a la evidencia, fundada en una investigación profundizada, de formas de presión 

por parte del crimen que no permiten el libre ejercicio del mandato electoral.  

Las ciencias económicas y jurídicas modernas, en una visión de perspectiva, tienden a 

valorizar la construcción de un ambiente institucional y económico orientado legalmente. 

Es evidente que tales finalidades, para ser alcanzadas, necesitan ordenamientos jurídicos 

modernos y eficientes y de ambientes económicos orientados al respeto de la legalidad. 

La experiencia lograda en los grupos internacionales anti-corrupción como el G20 de lucha 

a la mala administración, también en el plano internacional, puede fungir plenamente 

para impulsar el crecimiento económico, el empleo, la confianza de los inversionistas, y 

para la reafirmación de la seguridad permitiendo también una más concreta tutela de los 

derechos humanos ( High Principles on corruption and growth, aprobados por el Grupo de 

Trabajo Anti Corrupción del G20 en Paris así como l’Action Plan Anti-corrupción 2015 y 

2016 del G20 y numerosos e importantes estudios de la OCDE y del Banco Mundial que, 

sin ocultar ambiciones concretas, prevén la posibilidad de un aumento de puntos 

porcentuales del PIB a través de la lucha concreta y eficiente a la mala administración). 

La diseminación del valor de la legalidad y de la anticorrupción (en el sentido anglosajón 

como lucha a la mala administración en general) presenta una clara convergencia de 

objetivo, favoreciendo en perspectiva el real crecimiento y desarrollo, incluso el rescate 

de la imagen de cada País y el progreso sustentable, a nivel económico y moral, de 

amplias áreas del globo. 

Desde 1991, cuando entró en vigor la normativa que prevé la disolución de las 

municipalidades debito a infiltración mafiosa, fueron 258 las Municipalidades italianas 

disueltas por mafia, de los cuales 63 en Sicilia y 195 en otras regiones. Las regiones 



afectadas por la disolución de organismos locales debido a infiltraciones mafiosas en el 

momento son 9 (Sicilia, Campania, Calabria, Apulia, Basilicata, Lacio, Liguria, Piamonte y 

Lombardía): los resultados alcanzados en Italia han aconsejado la implementación de  la 

ley ya en vigor desde hace 25 años. 


