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RESUMEN 

La presente investigación tuvo por finalidad analizar el tratamiento dogmático, 

jurisprudencial y normativo de los discursos de emergencia y la tendencia hacia un 

derecho penal del enemigo en el Perú; para lo cual se realizó una investigación 

jurídica de tipo dogmático -normativa-teórica- y por su naturaleza fue cualitativa; 

se empleó la técnica documental cuyos instrumentos fueron las fichas textuales, 

resumen y comentario y el análisis de contenido para la elaboración del marco 

teórico, en la discusión la teoría de triangulación de teorías y la argumentación 

jurídica. Se obtuvo como resultado que la legislación vigente en su afán de enfrentar 

la inseguridad ciudadana viene empleando el derecho penal como prima ratio y no 

como ultima ratio, endureciendo el mismo, creando tipos penales abstractos, 

aumentando las penas; donde el recrudecimiento del sistema punitivo ha 

sobrepasado, en mi opinión, el equilibrio que entre seguridad general y garantías 

personales debe prevalecer en todo Estado de Derecho. Y las críticas que quepa 

hacer a toda esta situación trascienden con mucho las meras disquisiciones teóricas 

o la declaración de principios. Concluyendose que el problema de la inseguridad 

ciudadana y creciente tasa de la criminalidad justifica y legitima los discursos de 

emergencia y la tendencia hacia un derecho penal del enemigo en el Perú que se 

caracteriza por una rebaja de las barreras de afectación de las garantías 

fundamentales, endurecimiento de las penas, un adelantamiento de las barreras de 

punibilidad, y un marcado rigor punitivo, dentro de otras características. 

PALABRAS CLAVE: Discurso de emergencia, Derecho Penal del enemigo, 

Derecho penal de emergencia, Legislación penal, Legitimación. 
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ABSTRACT 

The purpose of the present investigation was to analyze the dogmatic, 

jurisprudential and normative treatment of emergency speeches and the tendency 

towards a criminal law of the enemy in Peru; for which a dogmatic -normative-

theoretical- legal research was carried out and due to its qualitative nature; the 

documentary technique and content analysis were used for the elaboration of the 

theoretical framework and in the discussion the theory of triangulation of theories 

and legal argumentation. It was obtained as a result that the current legislation in its 

eagerness to face citizen insecurity is using criminal law as a prima ratio and not as 

a ultima ratio, hardening it, creating abstract criminal types, increasing penalties; 

where the upsurge of the punitive system has surpassed, in my opinion, the balance 

between general security and personal guarantees should prevail in any State of 

Law. And the criticism that fits this whole situation goes far beyond the mere 

theoretical disquisitions or the declaration of principles. Concluding that the 

problem of citizen insecurity and increasing crime rate of criminality justifies and 

legitimizes emergency speeches and the trend towards a criminal law of the enemy 

in Peru that is characterized by a lowering of the barriers affecting the fundamental 

guarantees, hardening of sentences, an advancement of punitive barriers, and a 

marked punitive rigor, within other characteristics. 

KEYWORDS: Emergency speech, Criminal Law of the enemy, Emergency 

criminal law, Criminal legislation, Legitimation. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La seguridad ciudadana es una de las principales preocupaciones de la 

población, tal como lo muestran diferentes sondeos de opinión a nivel nacional de 

los últimos años; estamos viviendo un momento donde la sociedad, viene dando 

una creciente sensación de inseguridad derivada del incremento de la ola de 

violencia delictiva, que afecta nuestras libertades. 

En ese sentido, actualmente otro es el flagelo criminal que nos acecha, pero 

igualmente repudiable y violento: como el asesinato de una mujer embarazada para 

extraerle a su bebé, o el secuestro cada vez más frecuente de niños y adultos, el 

tráfico de menores, el tráfico de drogas, las violaciones sexuales de menores, etc., 

todo lo cual ha contribuido a una sensación generalizada de inseguridad ciudadana, 

de temor, no sólo por la perpetración de graves actos criminales, sino también 

porque el Estado a través de sus órganos se ha mostrado torpe e impotente, no 

teniendo una respuesta adecuada y oportuna frente a dichos actos, lo que ha dado 

lugar a que la sociedad cuestione a las instituciones del Estado, debido a que el 

mayor número de tales actos delictivos quedan impunes. 

Es en este contexto, de sistemática violación de los derechos individuales y 

desprecio a la ley, que el Estado (poder legislativo y ejecutivo reaccionando 

tardíamente), en su afán de conseguir la máxima eficacia en la prevención y en el 

castigo de la actividad delictiva, ha introducido reformas sustanciales al Código 

Penal, Código Procesal y Código de Ejecución Penal, reformas que se caracterizan 

por establecer penas cada vez más elevadas, por penalizar la puesta en peligro de 

determinados bienes jurídicos y/o relativizar las garantías procesales; muestra clara 
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de este endurecimiento es la legislación antiterrorista, y más recientemente la Ley 

28726, mediante la que se ha incorporado en el Código Penal las instituciones de la 

reincidencia y la habitualidad; de igual forma en el caso del concurso ideal de 

delitos se faculta el incremento de la pena más grave hasta en una cuarta parte, 

siempre que no exceda los treinta y cinco años de privación de la libertad. 

Por otro lado, se ha modificado los requisitos para la imposición del mandato 

de detención, al establecerse que se puede adoptar dicha medida cuando “la sanción 

a imponerse o la suma de ellas sea superior a un año de pena privativa de libertad o 

que existan elementos probatorios sobre la habitualidad del agente al delito; todo lo 

cual indica que, debido al fenómeno de violencia, se está transitando de una 

legislación jurídico — penal a una legislación de lucha o emergencia. 

En ese sentido, nuestra realidad cotidiana ha sido nuevamente sacudida por un 

repudiable crimen y el ímpetu-esperanza de un padre dolido (acompañado por 

millones de sentimientos nacionales) ha conmovido por igual a la clase dirigente, 

circunstancia que ha impulsado el tratamiento de un paquete de leyes de naturaleza 

penal, procesal y penitenciaria en el Congreso de la Republica.  

 La población resulta legítima en cuanto al derecho constitucional de peticionar 

a las autoridades y no hace más que refrescar la existencia de un problema social: 

la inseguridad ciudadana. Problema que ya estaba inmerso en la sociedad, pero que 

lamentablemente fue necesario que corriera más sangre inocente para que 

nuevamente se preste atención al mismo y se procure dar una respuesta. Pero la 

respuesta que se espera debe ser “real”: ya es hora que la solución al problema sea 
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cierta y no una mera respuesta “simbólica”, que calme momentáneamente a la 

sociedad y el problema persista en sus cimientos. 

 Ante la alarma social provocada por la creciente tasa de criminalidad, lo 

primero que se ofrece desde el sector político es una serie de reformas 

“sustanciales” al Código Penal y a institutos procesales y penitenciarios. Nuestros 

representantes echan mano al recurso más sencillo y económico (y hasta populista-

electoral): la oferta de una “nueva ley penal”, publicitándola como la “salvadora de 

todos los males sociales”.  

En ese sentido, el trabajo de investigación se encuentra estructurado, de la 

siguiente manera:  

La introducción que explica la importancia de la investigación y algunos 

elementos de la parte metodológica, como los objetivos de investigación, tanto a 

nivel general como específicos; así mismo se incluyen la hipótesis de investigación 

que sirvió de guía y orientación en la investigación y las variables que permitieron 

recolectar una serie de datos tanto teóricos como empíricos. 

Luego se desarrolla el marco teórico, que comprendió el estudio de los 

antecedentes de la investigación y las bases teóricas jurídicas que justificaron el 

problema de investigación y por otro lado dar sustento y justificación al trabajo de 

investigación, enfocados en los fundamentos teóricos doctrinales.  

Asimismo, comprendió el desarrollo de la metodología, que involucro: el 

tipo y diseño de investigación, el plan de recolección de la información y/o diseño 

estadístico, instrumentos de recolección de la información, y el plan de 
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procesamiento y análisis de la información y datos obtenidos en el trabajo de 

investigación, empleándose los métodos y técnicas de la investigación cualitativa y 

dogmática jurídica.  

En seguidamente, se presentan los resultados, por la naturaleza de la 

investigación relacionado a las aspectos doctrinales, normativos y 

jurisprudenciales, y determinar las posiciones dogmáticas sobre el problema, los 

alcances y limitaciones de la regulación normativa y los argumentos 

jurisprudenciales sobre el problema de investigación planteado. 

Luego se procedió a la discusión, que consistió en determinar, a través de 

una apreciación crítica, los cuestionamientos sobre los problemas. Por último, se 

incluyen, las conclusiones al que se han arribado, las recomendaciones del caso, y 

las referencias bibliográficas citadas y consultadas en el proceso de investigación. 

1.1. OBJETIVOS 

 Objetivo general   

Analizar los fundamentos que justifican la legitimación de los discursos de 

emergencia y la tendencia hacia un derecho penal del enemigo en el Perú. 

 Objetivos específicos 

a) Explicar los fundamentos que justifican el discurso de emergencia y 

la tendencia hacia un derecho penal del enemigo en el Perú. 
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b) Describir las manifestaciones de los discursos de emergencia y la 

tendencia hacia un derecho penal del enemigo en la legislación penal 

en el Perú. 

c) Explicar la relación de los discursos de emergencia y del derecho 

penal del enemigo frente a las garantías y derechos constitucionales 

el Perú. 

d) Justificar la legitimación de las manifestaciones del discurso de 

emergencia y del derecho penal del enemigo en el marco del derecho 

penal garantista. 

e) Analizar si el discurso de emergencia y la tendencia hacia un derecho 

penal del enemigo están siendo eficaces ante el aumento de la 

criminalidad en el Perú. 

1.2. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS1 

 El problema de la inseguridad ciudadana y creciente tasa de criminalidad de la 

criminalidad justifica y legitima los discursos de emergencia y la tendencia 

hacia un derecho penal del enemigo en el Perú que se caracteriza por una rebaja 

de las barreras de afectación de las garantías fundamentales, endurecimiento 

de las penas, un adelantamiento de las barreras de punibilidad, y un marcado 

rigor punitivo, dentro de otras características.  

                                                 
1 “En la investigación dogmática se sustenta principalmente sobre el derecho vigente y su expresión 

máxima la norma jurídica que es el punto de partida para el análisis y su punto de llegada donde 

convergen los conceptos, las teorías, las interpretaciones, las instituciones y el razonamiento. La 

cadena argumental es conceptual y sigue un proceso de compresión, refutación, aceptación y 

afirmación de nuevas tesis en forma indefinida y coherente” RAMIREZ ERAZO, Ramón. (2010). 

Proyecto de investigación / Cómo se hace una tesis, UNMSM, Lima, p. 470. Por lo tanto las 

hipótesis en las investigaciones dogmáticas o teóricas son “opcionales”. 
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1.3. VARIABLES 

Variable Independiente (X): Discursos de emergencia penal  

Indicadores: 

▪ Derecho penal simbólico 

▪ Medios de comunicación 

▪ Presión social 

▪ Fundarse en un hecho nuevo o extraordinario;  

▪ Existencia de un reclamo de la opinión pública  

▪ Solución al problema causado por ese hecho nuevo 

▪ Sanción de una legislación penal con reglas diferentes a las tradicionales del 

Derecho Penal liberal. 

▪ Vulnerándose principios de intervención mínima, de legalidad, de 

culpabilidad, de proporcionalidad de las penas, de resocialización del 

condenado, etc. 

▪ Los efectos de esa legislación “para el caso concreto”  

▪ Sanción en tiempo veloz 

Variable Dependiente (Y): Derecho Penal del Enemigo 

Indicadores 

▪ Endurecimiento de las penas 

▪ Relajamiento de las garantías 

▪ Afectación de derechos fundamentales 

▪ Legislación sustantiva (CP) 
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▪ Legislación adjetiva (CPP) 

▪ Limitación a derechos penitenciarios 

▪ Intimidación a los potenciales delincuentes 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

Revisado las tesis sustentadas en la Escuela de Postgrado de la UNASAM 

no se ha podido encontrar trabajos de investigación relacionados con la 

presente investigación, pero si se han encontrado trabajos relacionados a nivel 

nacional e internacional. 

A nivel nacional hemos podido encontrar el trabajo de: LORENZO 

FLORES, Rossmery Elvira (2006): “Derecho Penal del Enemigo”. 

Universidad San Martin de Porras, Lima, Plantea que el “Derecho penal del 

enemigo”, el cual pretende ser una respuesta ante la ola criminal que afecta la 

convivencia en sociedad y que se ha acrecentado a raíz de la anomia y nihilismo 

reinante en los últimos tiempos. No obstante esta onda expansiva de un 

Derecho penal excepcional, es menester preguntamos sobre la posible 

existencia de un Derecho penal del enemigo dentro del marco del Estado de 

Derecho. Asimismo, cabe preguntarse ¿Quién hará la disquisición entre 

ENEMIGO y CIUDADANO? ¿Representa el Derecho penal del enemigo una 

afectación de las garantías y derechos consagrados en las Cartas 

Constitucionales y Tratados internacionales de Derechos Humanos? o ¿Es tal 

vez el último recurso con el que cuenta el Estado para posibilitar su subsistencia 

y así permitir la vida en sociedad? En definitiva, ¿Tiene sentido y utilidad, en 

nuestra realidad, intentar aplicar los criterios político-criminales que en las 

sociedades post-industriales se postulan frente a la actual crisis que se deriva 
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del fenómeno denominado “expansión del Derecho Penal” (Derecho penal del 

enemigo)? 

A nivel internacional hemos podido encontrar el trabajo de RIOS 

ALVAREZ, Rodrigo (2012). Tesis titulada: “Manifestaciones del Derecho 

Penal del Enemigo en la Ley Nº 20.000”, elaborada para optar al grado de 

Magíster en Derecho con Mención en Derecho Público, en la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Chile. En el presente trabajo se realiza un análisis 

de lo que en doctrina se ha denominado derecho penal del enemigo, 

manifestación del derecho que se caracteriza por una rebaja de las barreras de 

afectación de las garantías fundamentales, adelantamiento de las barreras de 

punibilidad, y un marcado rigor punitivo, dentro de otras características que 

dan vida a esta polémica forma de entender el ejercicio de la fuerza estatal. En 

ese contexto se efectúa una síntesis de diversas posturas, tanto a favor como en 

contra, de esta forma de entender el derecho penal, con especial énfasis en la 

recepción favorable que ha tenido la misma en nuestro país. Así, una vez 

presentado este escenario, y a modo de conclusión, asumir una postura en torno 

a la legitimidad de dicha concepción en los parámetros de un Estado 

democrático de Derecho. 

RAMÍREZ HERMOSILLA, Tomás (2012). Tesis titulada: “Análisis crítico 

del derecho penal del enemigo”, Facultad de Derecho - Departamento de 

Ciencias Penales, Memoria para optar la licenciatura en Ciencias Jurídicas y 

Sociales, Universidad de Chile, donde plantea que: Este trabajo está 

estructurado, básicamente, en torno a dos preguntas relativas a la comprensión 
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del Derecho penal, desde la perspectiva del funcionalismo radical de Jakobs. 

Ambas preguntas, a su vez, están centradas desde el punto de vista de una de 

sus tesis más polémicas: el “Derecho penal del enemigo”. Aunque más adelante 

ahondaré al respecto, entiendo el funcionalismo, en términos generales, como 

una corriente teórica que analiza las instituciones sociales desde el punto de 

vista de su función social, como medios desarrollados para la satisfacción de 

necesidades biológicas y culturales. Respecto del área penal, considera 

funcionalistas “aquellas concepciones que parten explícitamente de una visión 

de la sociedad como un conjunto o sistema de elementos en equilibrio y que 

asignan dentro de ella al Derecho (penal) la función de contribuir al 

mantenimiento o a la reproducción de dicho orden”, con lo que restringe el 

concepto, quedando como ejemplo paradigmático la teoría de Jakobs. 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. Derecho penal del enemigo 

2.2.1.1. La expansión del derecho penal 

En los últimos años, quizá de modo más agudo en Perú, somos 

testigos de un crecimiento en los índices de criminalidad y el 

esfuerzo de los Estados para disminuir este fenómeno se da 

acudiendo, con mayor incidencia, al Derecho penal2. 

                                                 
2 Al menos eso es lo que el legislador nos informa al generar nuevos tipos delictivos de manera 

constante, recordemos que sólo en el año 2012, se han generado numerosos tipos penales como por 

ejemplo el delito de “marcaje”, así como los nuevos delitos de peligro abstracto que sancionarán a 

los presos que posean aparatos electrónicos o de telecomunicación. Delitos sancionados hasta con 

15 años de pena privativa de libertad. 
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Pues no sólo se generan nuevos tipos penales, por parte del 

legislador, sino que nosotros mismos muchas veces, o nuestros 

familiares, hemos sido víctimas de algún delito. Es este 

panorama el que genera un ambiente general de inseguridad, 

frente al cual los Estados se encuentran en la obligación de 

elaborar y aplicar políticas que puedan remediar esta situación. 

Es así que, a nivel internacional, desde el Derecho penal se 

busca una respuesta para hacer frente a este crecimiento de la 

delincuencia acudiendo para ello al Derecho penal de modo más 

constante. Esto en doctrina se ha denominado como la 

expansión del Derecho penal3 o simplemente la búsqueda de un 

sistema represivo apropiado4. 

Y este fenómeno expansivo ha tenido sus vertientes más 

saltantes en lo que se ha denominado el Derecho penal 

simbólico y Derecho penal punitivista5, esto quiere decir que los 

Estados buscan solucionar el fenómeno de la criminalidad a 

través del establecimiento de nuevos delitos (Simbolismo) y 

además por medio de la elevación de penas en los delitos ya 

existentes (Punitivismo). 

                                                 
3 SILVA SÁNCHEZ, Jesús María (1992). Aproximación al Derecho Penal Contemporáneo. J.M 

Bosch editor, Barcelona, p. 14 y ss. 
4 HURTADO POZO, José (2005). Derecho Penal-Parte General, 3ra. Edición, Editorial Grijley, 

Lima, p. 81. 
5 JAKOBS, Günther y CANCIO MELIÁ, Manuel (2003). Derecho Penal del Enemigo, Editorial 

Thomson-Civitas, Madrid, p. 62. 
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2.2.1.2. Derecho penal del enemigo: una aproximación inicial 

En su obra “Derecho Penal del Enemigo”, publicada en el 20036, 

el profesor Günther Jakobs señala que, no es el primero en 

plantear la existencia de los “enemigos” de la sociedad, a 

quienes no hay que regular con el Derecho, sino a quienes hay 

que combatir con la coacción7. 

En ese sentido, cita a Rouseau quien afirmó: “al culpable se le 

hace morir más como enemigo que como ciudadano8“; 

asimismo, cita a Fitche: “quien abandona el contrato ciudadano 

en un punto en el que en el contrato se contaba con su prudencia, 

sea de modo voluntario o por imprevisión, en sentido estricto 

pierde todos sus derechos como ciudadano y como ser humano, 

y pasa a un estado de ausencia completa de derechos (…) a falta 

de personalidad, la ejecución criminal no es una pena, sino sólo 

instrumento de seguridad9“; y, finalmente cita a Kant: “quien no 

participa en la vida en un “estado comunitario-legal” debe irse, 

no hay que tratarlo como persona, sino que se le puede “tratar”, 

como anota expresamente Kant, “como un enemigo (…) a quien 

me amenaza constantemente”10. 

                                                 
6 Para un bien documentado e idóneo análisis de la evolución de este pensamiento desde su 

proclamación en 1985, hasta sus recientes re-planteamientos véase POLAINO-ORTS, Miguel 

(2006). Derecho Penal del Enemigo: Desmitificación de un concepto, Editorial Grijley, Lima. 
7 JAKOBS, Günther y CANCIO MELIÁ, Manuel. Ob. Cit., pp. 25-26.  
8  Ibíd. p. 27. 
9 JAKOBS, Günther/CANCIO MELIÁ, Manuel. Ob. Cit., p. 27. 
10 Ibíd., p. 31. 
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En el sentido expuesto, salta a la vista que Jakobs se basa para 

fundar su teoría en la filosofía política de las teorías 

contractualistas del Estado, por ello, quien no cumple con el 

contrato social – en términos funcionalistas quien no se conduce 

conforme a la vigencia de las normas penales de manera 

constante - debería ser tratado como un no ciudadano; es decir 

como un enemigo. Más adelante veremos las implicancias de 

esta categorización. 

Asimismo, cabe precisar que el Derecho Penal del Enemigo no 

sólo se basaría en las ideas que cita Jakobs, sino que, como lo 

pone de relieve Demetrio Crespo: “en la problemática del 

llamado Derecho penal del enemigo subyace una vieja 

discusión: la tensa relación entre libertad y seguridad. Esta 

contraposición básica se resuelve en el modelo del “Derecho 

penal del enemigo” unilateralmente a favor de ésta última, esta 

discusión constituye el alfa y el omega del Derecho Penal, punto 

de partida y punto de llegada de la mayor parte de las reflexiones 

que afectan a su evolución dogmática y/o político-criminal11. 

En ese sentido, evoca nuestra memoria a García Cavero, quien 

advierte que en la teoría del delito se debe comprender que la 

persona lleva tanto un aspecto social como individual y no es 

                                                 
11 CANCIO MELIÁ, Manuel y GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos (2006). Derecho penal del enemigo. 

El discurso penal de la exclusión. Vol.1, Editorial Edisofer, Buenos Aires, pp. 473 y ss. 
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posible ensombrecer alguno de estos aspectos, concluyendo el 

autor que, debemos ser tan críticos con Welzel por centrarse sólo 

en el aspecto individual de la persona, así como con Jakobs por 

enfocarse exclusivamente en el aspecto social12. 

2.2.1.3. La solución de Jakobs frente a los “enemigos” 

Para el profesor alemán, Jakobs, el fenómeno de la creciente 

criminalidad tiene sus puntos más agudos en cierta clase de 

delitos como son la criminalidad económica, el terrorismo, la 

criminalidad organizada, y los delitos sexuales; por ello, las 

personas que comenten esta clase de delitos, de modo manifestó 

se han apartado, probablemente de manera duradera, de actuar 

conforme al Derecho13. En consecuencia, este alejamiento para 

Jakobs pone en peligro no sólo a un grupo de personas, sino a la 

sociedad en su conjunto, y en consecuencia se pone en tela de 

juicio el derecho a la seguridad de todas las personas14. 

En el sentido expuesto, es tal la afectación a la sociedad que se 

genera por la continua comisión de los delitos señalados, por 

parte de los mismos sujetos, que Jakobs propone suprimir la 

condición de personas en dichos delincuentes y, no sólo 

denominarlos, sino tratarlos como verdaderos enemigos de la 

                                                 
12 GARCÍA CAVERO, Percy. (2008). Lecciones de Derecho Penal-Parte General. Editorial 

Grijley, Lima, p. 272. 
13 Ibíd., p. 39. 
14 JAKOBS, Günther y CANCIO MELIÁ, Manuel. Ob. Cit., p. 32. 
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sociedad a quienes hay que eliminar15, en tanto representan un 

peligro, mediante la coacción16 y no regularlos mediante el 

Derecho, como se haría con cualquier persona. Pero la 

argumentación de Jakobs no queda allí, pues propone que estos 

mecanismos deben ser aplicados contra estos enemigos antes de 

que destruyan el ordenamiento jurídico, esto es, el enemigo es 

interceptado muy pronto en el estadio previo y al que se le 

combate por su peligrosidad17. 

2.2.1.4. Características del derecho penal del enemigo 

En el sentido expuesto, tres serían las características que Jakobs 

propone para el Derecho penal del enemigo: 1. La punibilidad 

del Derecho Penal es respecto a hechos futuros; 2. Las penas son 

desproporcionalmente altas; 3. Garantías Procesales son 

relativizadas e incluso suprimidas18. A estas características 

Cancio Meliá agrega dos más: el castigo con fines puramente 

simbólicos de comportamientos que no generan ningún peligro 

(que no es más que un desarrollo del primer rasgo destacado por 

JAKOBS) y el recurso a cláusulas generales o indeterminadas 

en los tipos penales19. 

                                                 
15

 Ibíd. p. 55. 
16 Ibíd. p. 25-26. 
17 Ibíd. p. 43 
18

 Ibíd. p. 80-81. 
19 GARCÍA CAVERO, Percy. Ob. Cit. pp. 4-5. 
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Asimismo, el profesor Luis Gracia Martín señala una 

característica más en determinadas regulaciones del Derecho 

penitenciario que endurecen las condiciones de clasificación de 

los internos20, las que limitan los llamados beneficios 

penitenciarios, o las que amplían los requisitos de la libertad 

condicional21. Por ello, se destaca la naturaleza del Derecho 

penal del enemigo, la cual nos lleva a intuir que este mecanismo 

puede estar siendo empleado inclusive en nuestra propia 

legislación en materia penal22. 

2.2.2. La recepción de la teoría en la doctrina penal. 

2.2.2.1. Derecho penal del enemigo como derecho penal de autor23. 

Antes de emprendernos en el presente trabajo, estábamos 

convencidos de que ya había quedado atrás el Derecho penal de 

autor, en tanto este sistema de sanción penal se basa en el criterio 

del tipo de autor, en función del cual se sanciona a determinadas 

personas por ciertos rasgos personales o psicológicos que le hacen 

proclive a ser considerado “socialmente peligroso” (v.gr. tipo 

                                                 
20 FARALDO CABANA, Patricia  y BRANDARIZ GARCIA, Jose Angel. (2004). Nuevos retos del 

Derecho penal en la era de la globlalización, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, pp. 310; Vid., 

GRACIA MARTÍN, Luis (2005). “Consideraciones críticas sobre el actualmente denominado 

Derecho penal del enemigo”. Disponible en sitio web: http://criminet.ugr.es/recpc, p. 11 (consultado 

el 20 de febrero del 2015). 
21 Ibíd. p. 11. 
22 GARCÍA CAVERO, Percy. (2006). ¿Existe y debe existir un Derecho Penal del Enemigo?. 

Editorial Marcial, Madrid, p. 7 y ss. 
23 Recordemos que nuestro ordenamiento jurídico penal se adscribe al sistema del Derecho Penal de 

Hecho o de acto y no al de autor, por ello el artículo VII del Título Preliminar del Código Penal se 

establece: “La pena no puede sobrepasar la responsabilidad por el hecho (…)”. 
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criminológico de violador, estafador, asesino, reincidente, etc.)24. 

Es decir en este sistema penal no se te sanciona por la acción que 

has cometido y en tanto haz lesionado un bien jurídico, sino se te 

sanciona por la personalidad especialmente peligrosa que 

representas, y es por ello que el Derecho penal de autor, 

alarmantemente, no han quedado en el pasado. 

Por ello, no le falta razón a Cancio Meliá cuando señala que el 

Derecho Penal del Enemigo es el resurgimiento de un Derecho 

penal de autor en tanto la regulación tiene, desde un principio, una 

dirección centrada en la identificación de un determinado grupo 

de sujetos -los “enemigos”- más que en la definición de un 

“hecho”25; en el mismo sentido se expresa Demetrio Crespo para 

quien el llamado “Derecho Penal del enemigo”, fija sus objetivos 

primordiales en combatir a determinados grupos de personas, 

abandonando el principio básico del Derecho Penal del hecho, 

convirtiéndose en una manifestación de las tendencias autoritarias 

del ya históricamente conocido como “derecho penal de autor”26. 

Con todo lo expuesto en este apartado, desde Cancio Meliá, el 

Derecho penal del enemigo no sólo cruza la frontera hacia un 

Derecho penal de autor, sino que no es una solución idónea pues, 

                                                 
24 POLAINO NAVARRETE, Miguel (2008). Introducción al Derecho Penal. Editorial Grijley, 

Lima, p. 208. 
25 JAKOBS, Günther y CANCIO MELIÁ, Manuel. Ob. Cit., p. 101. 
26 DEMETRIO CRESPO, Eduardo, citado por CANCIO Meliá, Manuel y GÓMEZ-JARA DÍEZ, 

Carlos. Ob. Cit., pp. 473-509. 
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la mayor desautorización que puede corresponder a los enemigos 

es la reafirmación de la pertenencia del sujeto en cuestión a la 

ciudadanía general, es decir, la afirmación de que su infracción es 

un delito, no un acto cometido en una guerra, sea entre bandas o 

contra un Estado pretendidamente opresor27. 

En ese sentido, la idea expuesta por el penalista Cancio Meliá es 

brillante, pues, si se aplicasen sanciones tan severas que 

implicaran una despersonalización de algunos tipos de 

delincuentes, el efecto que se lograría sería darle un mayor 

impacto a su delito y otorgarle un mayor estatus delictual, si cabe 

el término, en tanto se reconocería que sus acciones son tan 

peligrosas que ponen en peligro elementos esenciales de la 

configuración social, por tanto lo correcto sería afirmar que su 

actuar no es un atentado que destruirá la sociedad – pues tal vez 

esa es la finalidad de su accionar, por ejemplo cuando se trata de 

“terroristas” – sino sólo dar a conocer su comisión como un delito 

que debe ser sancionado conforme al derecho penal y con ello 

actuar conforme al Derecho penal de Hecho que se encuentra 

acorde con el Estado de Derecho28. 

2.2.2.2. La eficacia del derecho penal del enemigo 

                                                 
27 JAKOBS, Günther y CANCIO MELIÁ, Manuel. Ob. Cit., p. 98. 
28 DEMETRIO CRESPO, Eduardo. (2006). “Libertad, seguridad, sociedad del riesgo y Derecho 

Penal del Enemigo”. En: BERNUZ BENÍTEZ, María José; PÉREZ, Ana Isabel (Coords.), La 

tensión entre libertad y seguridad, Universidad de la Rioja, p. 88. 
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El discurso del derecho penal del enemigo, como un corsi e 

ricorsi29, propugna la severidad –o incluso la crueldad- de la 

actuación del Estado, a tal punto que se profesa suprimir la 

categoría de personas a determinados individuos en razón al 

peligro que representan. Pero esta idea –como lo señala Jakobs 

– no es reciente en la historia de la humanidad, pues debemos 

recordar el periodo precedente a la Ilustración, donde el Derecho 

penal era tan duro que se imponía la pena de muerte incluso para 

el delito de hurto30. Claro que, esto no ha quedado atrás pues la 

pena de muerte sigue vigente y se aplica por ejemplo en Estados 

Unidos. Pero frente a ello, cabe preguntarnos, ¿realmente se 

soluciona el crecimiento de la delincuencia acudiendo a estas y 

otras soluciones? 

No es la primera vez que se acude a manifestaciones como el 

Derecho Penal del Enemigo, y por ello, tenemos el dato 

histórico de que este tipo de acciones no son la solución al 

crecimiento de la criminalidad, pues ya desde la Ilustración 

conocemos que en los países donde las penas son leves, éstas 

impresionan el espíritu del ciudadano del mismo modo que las 

graves en otros lugares31. Es decir que, no es la crueldad de las 

                                                 
29 JIMÉNEZ DE AZÚA, Luis (1992). “Corsi e ricorsi: La vuelta de Von Lizt”. En: VON LIZT, 

Franz. “La idea de fin en el Derecho Penal”, Universidad Nacional Autónoma de México y 

Universidad Valparaíso de Chile, México, p. 125. 
30 PRIETO SANCHÍS, Luis (2007). La Filosofía Penal de la Ilustración. Editorial Palestra, Lima, 

p. 282. 
31 MONTESQUIEU, Charles (1748). Del espíritu de las leyes. Editorial Tecnos, Madrid, p. 105. 
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penas, sino la infalibilidad de ellas, el principal freno a los 

delitos32. 

En ese sentido, este recrudecimiento del Derecho Penal no sólo 

fue ineficaz en la antigüedad, sino que también lo es en nuestros 

tiempos, pues los estudios empíricos actuales demuestran que 

no existe una correlación significativa entre la severidad de las 

penas y la disminución de la criminalidad33. Por ello, 

consideramos que tampoco es la solución en nuestro país, más 

aún si el endurecimiento, no sólo de las sanciones, sino de las 

condiciones penitenciarias es una práctica que se efectúa hace 

mucho tiempo34 y no vemos que la delincuencia disminuya, sino 

parece estar en aumento. 

Y es frente a este alarmante aumento que – no sólo desde el 

discurso del ejecutivo, sino a través de modificatorias constantes 

en el Código Penal – que se ha estado empleando al Derecho 

Penal como principal instrumento de combate al crimen, esto es 

agravando penas, recrudeciendo el sistema penitenciario e 

incluso generando nuevos tipos penales; y, sin embargo, la 

estadística criminal nos da una señal objetiva de que este 

mecanismo no ha sido capaz de frenar este crecimiento 

                                                 
32 FERRAJOLI, Luigi (2011). “Derecho Penal y Estado de Derecho”. En: Gaceta Penal, N°. 20, 

febrero, Lima, p. 45. 
33 ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, Laura (2001). Política criminal. Editorial Alianza, 5ta reimpresión, 

Madrid, p. 40. Asimismo, GARCIA-PABLOS DE MOLINA, Antonio (1999). Tratado de 

criminología. 2da Edición, Editorial Civitas, Valencia, p. 224. 
34 GARCÍA CAVERO, Percy. Ob. Cit., p. 115. 
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delictivo, pues el Ministerio Público ha registrado un total 

1’088,489 delitos en 30 distritos judiciales entre el 01 de enero 

de 2008 y el 31 de diciembre de 2010, siendo que en el año 2008 

se reportaron 289,338 delitos, incrementándose en el 2009 a 

371,527 y en 2010 a 427, 624; es decir, en el 2009 se produjo 

un incremento de 28.4% en comparación con el 2008, mientras 

que en el 2010 la incidencia delictiva se incrementó en 15.1% 

respecto al año anterior35. Y todas estas cifras no hacen sino 

mostrar la ineficacia del Derecho penal del enemigo. 

Por las razones expuestas, se evidencia que acudir al Derecho 

Penal del enemigo no es la mejor de las soluciones y por tanto, 

al efectuar un análisis económico del Derecho Penal del 

enemigo se llega a la conclusión de que es inviable su 

aplicación, en tanto no representa un beneficio, pues a través del 

análisis económico se traslada al derecho, desde el mundo de los 

conceptos, a la realidad; simplificando las expectativas de las 

personas a un razonamiento costo-beneficio. En ese orden de 

ideas, redactar una ley o preparar una sentencia, son actos, 

respecto de los cuales, los ciudadanos necesitamos saber cómo 

influirán en la sociedad36. Y en el caso del Derecho penal del 

                                                 
35 MINISTERIO PÚBLICO (2011). El crimen y la violencia en cifras. Observatorio de 

Criminalidad, Fiscalía de la Nación, Lima. p. 5. 
36 BULLARD, Alfredo (2003). Derecho y Economía. Análisis económico de las instituciones 

legales. Editorial Palestra, Lima, p. 37. 
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enemigo, objetivamente, podemos afirmar que no es eficaz 

frente al crecimiento de la criminalidad. 

2.2.3. Derechos fundamentales y derecho penal del enemigo 

2.2.3.1. Supresión del estatus de persona 

Sabemos que uno de los principales planteamientos por parte del 

Derecho Penal del enemigo es la supresión del estatus jurídico 

de persona respecto a algunos individuos que son considerados 

fuentes de peligros37. En ese sentido cabe preguntarnos, ¿es esto 

admisible desde la teoría de los Derechos Fundamentales? 

Frente a ello, se podría afirmar que no existe mayor problema 

pues si el Derecho penal del enemigo priva a un individuo de su 

condición de persona jurídica, no significa por eso sólo que, 

además, niegue a aquél su condición de hombre38. Sin embargo, 

la supresión de la condición de persona no se salva por el hecho 

de que no se profese la supresión del ser humano (aunque a 

veces sí, con la pena de muerte). 

En ese sentido, el reconocimiento del ser humano como persona, 

implica el presupuesto necesario para que pueda establecerse 

una relación de Derecho, ya que no considerarlo persona 

implicaría legitimar que se le pueda tratar con la pura coacción, 

                                                 
37 JAKOBS, Günther y CANCIO MELIÁ, Manuel. Ob. Cit., p. 22. 
38 GRACIA MARTÍN, Luis. Ob. Cit., p. 33. 
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pues como alguna vez dijera Welzel todo mandato que pretenda 

obligar a una persona, en tanto que norma jurídica, tiene que 

reconocer a esta persona como persona. En caso contrario, la 

regulación queda reducida a mera fuerza o coacción, y esto, 

convierte al hombre en mero objeto de una influencia física, 

hace de él una cosa entre cosas. Por el contrario, el 

reconocimiento del hombre como persona responsable es el 

presupuesto mínimo que tiene que mostrar un orden social si 

este no quiere forzar simplemente por su poder, sino obligar en 

tanto que Derecho39. 

No obstante lo señalado, no se debe considerar como sujeto de 

imputación penal a la persona – error de Jakobs – en tanto en 

última instancia, como ya indicara Maiwald, en Derecho penal 

“sujeto de la imputación es el hombre, si y en la medida en que 

actúa responsablemente”40. Por eso mismo, el sujeto de las 

consecuencias jurídico-penales también es el hombre y no la 

persona, tal como lo enfatiza Schünemann al decir que “el mal 

de la pena tampoco se aplica a un rol abstracto, sino a un hombre 

real de carne y hueso”41. 

                                                 
39 WELZEL, Hans (2004). El nuevo sistema del Derecho Penal - una introducción a la doctrina de 

la acción finalista. traducción y notas por José Cerezo Mir, 2da reimpresión, Editorial B de F, 

Buenos Aires, pp. 250 y 251. 
40 GRACIA MARTÍN, Luis. Ob. Cit. p. 37. 
41 Ibíd. p. 37. Asimismo, ZAFFARONI, Eugenio Raúl. (2002). Derecho Penal Parte General. 2da. 

Edición, Editora Ediar, Buenos Aires, p. 94. 
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En consecuencia vemos con nítida claridad que el problema no 

es la supresión del estatus de persona, sino que el problema es 

que la mayor gravedad de la sanción del Estado siempre ha de 

padecerlo el ser humano. Sin embargo, reafirmando la tesis 

inicial del presente apartado, debemos recordar el 

reconocimiento del hombre como persona, como ser 

responsable, como ya pusiera de relieve Stratenwerth, es el 

principio que constituye la directriz de toda regulación de 

conductas humanas y el que, por ello mismo, se encuentra en el 

punto de partida del Derecho penal42. 

Es así que debemos ser conscientes del peligro que implica para 

los derechos fundamentales la teoría del Derecho Penal del 

Enemigo de Jakobs, en tanto la noción funcionalista de persona 

abandona la concepción tradicional de persona en sentido 

natural, natura listico, pre jurídico u ontológico. Por el contrario, 

constituye un concepto eminentemente normativo, cuya esencia 

no proviene de una idea individual de la dignidad humana sino 

del reconocimiento social de ciertas expectativas 

normativamente protegibles43. 

                                                 
42 CEREZO MIR, José (1982). Problemas fundamentales del Derecho penal. Editorial Tecnos, 

Madrid, p. 56 y ss. 
43 GARCÍA CAVERO, Percy (2007). Derecho penal económico - Parte General, tomo I, 2da. 

Edición, Editorial Grijely, Lima, p. 34, así mismo, POLAINO NAVARRETE, Miguel. Ob. Cit., p. 

128 y ss. 
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Y es que Jakobs se basa en Hegel quien decía “trata a los demás 

como personas para ser tratado como persona”44, por ello 

trasladando este postulado al Derecho Penal Jakobs propone 

que, sólo es persona quien cumple su rol y da garantías de que 

se conducirá conforme al Derecho45, lo cual es inadmisible pues 

un ser humano es considerado como persona no porque el 

Derecho lo diga sino porque dicha categoría se sustenta en su 

misma dignidad y es en ese sentido que el Derecho Penal del 

Enemigo es ilegítimo en tanto no respeta la dignidad humana46. 

Por ello afirmamos que el Derecho Penal del Enemigo no 

respeta la dignidad humana al suprimir el estatus jurídico de 

persona, y ello también se extrae de los diferentes instrumentos 

internacionales de protección de los Derechos Humanos47, en 

tanto, de ellos se desprende el derecho humano – fundamental – 

de que todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al 

reconocimiento de su personalidad jurídica. 

2.2.3.2. La desproporcionalidad del derecho penal del enemigo 

                                                 
44 Ibíd. p. 129. 
45 Cfr. PIÑA ROCHEFORT, Juan Ignacio (2005). Rol social y sistema de imputación. Una 

aproximación sociológica a la función del Derecho penal. Editorial J.M. Bosch, Barcelona. 
46 DEMETRIO CRESPO, Eduardo. Ob. Cit. p. 92. 
47 Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 6: “Todo ser humano tiene derecho, en 

todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica”; en el mismo sentido Convención 

Interamericana de Derechos Humanos en su artículo 1, inciso 2: “Para los efectos de esta 

Convención, persona es todo ser humano”, asimismo, en su artículo 3: “Toda persona tiene derecho 

al reconocimiento de su personalidad jurídica”. 
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Como lo advertimos en las ideas precedentes, debíamos analizar 

en la parte final si era viable conforme a la teoría de los derechos 

fundamentales la introducción de legislación que sea expresión 

del Derecho Penal del Enemigo en los Estados contemporáneos y 

en concreto en el Estado peruano. Aunque consideramos que la 

estadística criminal, ya nos ha demostrado su inviabilidad; sin 

embargo, consideramos de suma importancia que el problema 

debe ser abordado también desde el ámbito constitucional. 

Por ello, debemos recordar que desde el momento en que pasan a 

considerarse parte del Derecho positivo, los derechos 

fundamentales adquieren un doble carácter o una doble 

naturaleza. Por un lado aparecen en su vertiente clásica de 

garantía de posiciones subjetivas; por otro se convierten en 

normas, y estas normas irradian todo el ordenamiento 

normativo48. 

 Siendo así, y a efectos del Derecho Penal, precisamos que el 

primer antecedente histórico de la relación entre constitución y 

derecho penal lo encontramos en el artículo 8 de la Declaración 

de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, donde se 

establecen los límites del accionar del Estado al ejercer su poder 

                                                 
48 DEL CARMEN BARRANCO, María (2008). Teoría del Derecho y Derechos Fundamentales. 

Editorial Palestra, Lima, p. 31. 
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punitivo49, y desde aquel antecedente histórico las legislaciones 

penales deberían haber ido respetando la proporcionalidad en tres 

momentos: 1. Al momento de la creación de la Ley Penal; 2. Al 

momento de aplicación de la Ley Penal; y, 3. Al momento de 

ejecución de la Ley Penal50. 

En ese sentido, la importancia de que el Derecho Penal respete la 

proporcionalidad en estos tres momentos se encuentra en que 

debemos procurar desde la legislación misma el Estado de 

Derecho, pues no todo Estado es Estado de Derecho (no basta con 

un Estado administrativo de Derecho), sino que el Estado de 

Derecho supone la institucionalización jurídica de la democracia 

política, que encuentra en los Derechos Humanos su verdadera 

razón de ser51. Por ello, los Derechos Humanos han de ser 

también el vínculo irrenunciable entre el ser y el deber ser del 

Derecho penal. Los Derechos Humanos han de ser, en último 

término, la barrera infranqueable a toda pretensión político-

criminal, filosófico-política, filosófico-jurídica, sociológica o 

dogmática52. 

                                                 
49 AGUADO CORREA, Teresa (2010). “El Principio de Proporcionalidad en el Derecho Penal 

Peruano”. En: Cuadernos de análisis y crítica a la jurisprudencia constitucional Num. 8, Obra 

Colectiva, Editorial Palestra, Lima, p. 261. 
50 Ibíd. p. 268. 
51 PRIETO SANCHÍS, Luis (2004) Constitución y Derechos Fundamentales. Editorial Porrua-

UNAM, México, pp. 235 ss. 
52 DEMETRIO CRESPO, Eduardo. Ob. Cit. p. 111. 
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Y es por ello que, propugnamos un Derecho Penal que respete la 

proporcionalidad en los tres momentos ya señalados, lo cual no 

se cumple en una legislación del Derecho Penal del enemigo, en 

tanto esta criminaliza acciones que aún no han lesionado un bien 

jurídico concreto, sino sólo en el campo hipotético, lo cual 

implica un adelantamiento o anticipación de las barreras de 

protección penal, donde se sanciona con penas altísimas por 

ejemplo, la sola pertenencia a una organización delictiva, o el sólo 

hecho de colaborar con alguna de ellas como es el caso del tráfico 

de drogas53. 

Es decir, se establecen sanciones en razón a las consecuencias 

futuras del hecho y se castiga a las personas en un momento 

previo a la lesión de un bien jurídico, y ello es incorrecto, en tanto 

la proporción en Derecho penal ha de predicarse entre la gravedad 

de la pena y gravedad del delito ya cometido 

(retrospectivamente), por exigencias del principio de hecho, pero 

no entre gravedad de la pena y peligrosidad futura del sujeto 

(prospectivamente)54. Por tanto, consideramos que, el problema 

no es el simple adelantamiento excepcional de las barreras de 

protección como propone Caro Jhon55, sino que la discusión en 

                                                 
53 GARCÍA CAVERO, Percy. ¿Existe y debe existir un Derecho Penal del Enemigo?.  Ob. Cit., p. 

7-8. 
54 POLAINO NAVARRETE, Miguel. Ob. Cit., p. 144. 
55 Cfr. TERRADILLOS BASOCO, Juan María y otros (2011). Críticas al Funcionalismo 

Normativista y otros temas actuales del Derecho Penal-Jornadas Internacionales de Derecho 

Penal. Editorial Palestra, Lima. 
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esta parte debe centrarse en las transgresiones fundamentales que 

acarrea este tipo de prácticas en relación a la proporcionalidad 

penal. 

Y, no obstante la evidente transgresión del principio de 

proporcionalidad por el Derecho Penal del Enemigo, nuestro 

Tribunal Constitucional, hace algunos años, permitió la 

introducción de figuras legales como la reincidencia y la 

habitualidad, lo cual ha sido ampliamente criticado por penalistas 

peruanos en tanto el TC, por un lado niega que el Derecho Penal 

del enemigo sea compatible con un Estado democrático, pero al 

mismo tiempo, fundamenta la existencia de la reincidencia, 

basada en argumentaciones como la negación que la reincidencia 

afecta el principio de ne bis in idem, así como tampoco al 

principio de culpabilidad, siendo que, en opinión de Villavicencio 

Terreros: la reincidencia es una institución sin un fundamento que 

legitime su actual existencia y creo que hizo bien el legislador del 

Código Penal de 1991 en eliminarla56, al ser expresión del 

Derecho penal del enemigo57. 

                                                 
56 Ibíd. p. 160. 
57 POLAINO NAVARRETE, Miguel (2011). “Reincidencia y Habitualidad: Poniendo caras al 

Enemigo”. En Jus-Constitucional, Edititorial Grijley, Lima, p. 45; así mismo, PORTUGAL 

SÁNCHEZ, Juan Carlos (2009). “Derecho Penal del Enemigo: ¿Postulado inconstitucional o 

garante de los derechos humanos?” Disponible en sitio web: 

http://www.derechoycambiosocial.com/revista019/derecho%20 penal%20del%20enemigo.htm. 

(Consultado el 15 de febrero del 2015). 
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Por ello, siendo conscientes de que en nuestra legislación existen 

manifestaciones del Derecho Penal del enemigo, sabemos que no 

se puede eliminar de manera inmediata este problema, pero 

creemos conveniente una racionalización restrictiva del Derecho 

penal del enemigo58, hasta en algún momento desterrar este tipo 

de legislación penal. En tanto, el tratar a un grupo de seres 

humanos como enemigos, vulnera la presunción de inocencia, 

pues por su peligrosidad dichos seres humanos serían tratados 

como enemigos desde un primer momento, sin antes haberse 

realizado un proceso en el cual determinar si les corresponde o no 

esta categoría59.  

2.2.4. Los discursos de emergencia  

Al decir de Zaffaroni, “las emergencias no son nuevas en los discursos 

legitimantes del poder punitivo”60 ya con la Inquisición aquellos se 

fundaban en el ataque de Satán y de las brujas. Así, es considerado como 

el primer discurso de emergencia, con alto nivel de desarrollo teórico, el 

Malleus maleficarum o Martillo de las brujas, escrito por Heinrich 

Kramer y James Sprenger, en 1484, y sancionado como manual de 

inquisidores por bula de Inocencio VIII del 9 de diciembre del mismo 

año.  

                                                 
58 POLAINO NAVARRETE, Miguel. Ob. Cit., p. 209. 
59 GRACIA MARTÍN, Luis. Ob. Cit. p. 45. 
60 ZAFFARONI, Eugenio Rául (1998). “La creciente legislación penal y los discursos de 

emergencia”. En: Teorías Actuales en el Derecho Penal, Ad-Hoc, Buenos Aires, p. 618. 
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Siguiendo a Zaffaroni, la legislación penal de emergencia se caracteriza 

por: a) fundarse en un hecho nuevo o extraordinario; b) la existencia de 

un reclamo de la opinión pública a su dirigencia para generar la solución 

al problema causado por ese hecho nuevo; c) la sanción de una 

legislación penal con reglas diferentes a las tradicionales del Derecho 

Penal liberal (vulnerándose principios de intervención mínima, de 

legalidad -con la redacción de normas ambiguas o tipos penales en blanco 

o de peligro-, de culpabilidad, de proporcionalidad de las penas, de 

resocialización del condenado, etc.); d) los efectos de esa legislación 

“para el caso concreto” sancionada en tiempo veloz, que únicamente 

proporcionan a la sociedad una sensación de solución o reducción del 

problema, sin erradicarlo o disminuirlo efectivamente, dando nacimiento 

a un Derecho Penal simbólico61. 

Díez Ripollés reconoce en el proceso de surgimiento de una ley penal 

una serie de fases sucesivas: a) la apreciación de la sociedad de cierto 

desajuste entre la realidad socioeconómica y la jurídica; b) el decisivo 

protagonismo de los medios de prensa en la promoción de la discusión y 

canalización de la opinión social; c) la actuación de los grupos sociales 

de presión que también canalizan la opinión social hacia determinados 

intereses (legítimos o no); d) la formulación del proyecto de ley 

(obviando a veces mecanismos capaces de garantizar una adecuada 

                                                 
61 Ibídem, p. 617. 
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calificación político-jurídica o técnica-jurídica); y e) el tratamiento 

parlamentario62. 

De acuerdo a lo expresado y confrontándolo con nuestra actualidad, nos 

surgen una serie de interrogantes: ¿Los repudiables delitos que llevaron 

a la muerte de Axel Blumberg representan “hechos nuevos”?; ¿La 

sociedad reclama un cambio?; ¿Qué papel juegan los medios de prensa?; 

¿Qué intereses mueven a los grupos de presión qué se presentan cada 

día?; ¿La legislación penal, procesal-penal y penitenciaria que se está 

concibiendo es producto de un proceso reflexivo y observador de 

indicadores técnicos-científicos?; ¿Esta nueva legislación flexibilizará 

principios constitucionales y del Derecho Penal liberal?; ¿El paquete 

legislativo solucionará el problema de la inseguridad ciudadana de raíz o 

simplemente nos otorgará tranquilidad por un tiempo ? 

2.2.4.1. El adiós al viejo y buen derecho penal liberal. las nuevas 

tendencias. 

Nuestra realidad es de por sí bastante explicativa de los constantes 

cambios (positivos o negativos) que va sufriendo la sociedad. 

Ante ella, está el Derecho -como instrumento de regulación de la 

convivencia social- y a su sector más represivo, la comunidad le 

demanda soluciones, las cuales no necesariamente dependen del 

Derecho Penal, más allá de las expectativas mesiánicas 

                                                 
62 DIEZ RIPOLLES, José Luis (2001). “El derecho penal simbólico y los efectos de la pena”, 

Actualidad Penal, N° 1, Madrid, pp. 1-22. 



33 

 

depositadas en él y generadas usualmente por otros sectores de 

esa misma comunidad. 

Así, aquellos fundados postulados del liberalismo receptados por 

el clásico Derecho Penal pareciera que de a poco van perdiendo 

fuerza o flexibilizándose ante las nuevas exigencias de las 

sociedades post-industriales, y empezamos a ser testigos que, a la 

par de los bienes jurídicos individuales y colectivos, ahora se 

refuerza la protección de los llamados bienes jurídicos 

universales, cada vez más inaprensibles y difíciles de delimitar 

(así por ejemplo, el Título XVI del Código Penal español que, 

entre otros, protege la ordenación del territorio, el patrimonio 

histórico, los recursos naturales y el medio ambiente, la flora y la 

fauna), utilizando el legislador a esos fines particulares diferentes 

técnicas de creación, tales como la de los denominados tipos 

penales en blanco, o el recurso de los delitos de peligro abstracto, 

o la configuración de los delitos de comisión por omisión, que 

ante determinados supuestos de hecho pueden resultar vulnerados 

los Principios de intervención mínima, de legalidad, de 

culpabilidad, de proporcionalidad, etc., o sintéticamente, el 

derecho de defensa reconocido constitucionalmente63. 

                                                 
63 HASSEMER, Winfried (1993). “Crisis y características del Moderno Derecho Penal”. En: 

Actualidad Penal, Nº 43, Madrid, pp.. 643-644. Asimismo, VITALE, Gustavo (1998). “Estado 

Constitucional de Derecho y Derecho Penal”: En: Teorías Actuales en el Derecho Penal, Buenos 

Aires, Ad-Hoc, pp. 71 y ss. 
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2.2.4.2. La política criminal en el marco del derecho penal del 

enemigo 

Una de las características actuales64 del Derecho Penal - y por 

tanto de la política criminal de la que es tributario - consiste en su 

tendencia expansionista. En efecto, como lo sugiere Cancio 

Meliá, en el momento actual puede convenirse que el fenómeno 

más destacado en la evolución de las legislaciones penales del 

mundo occidental es la aparición de múltiples nuevas figuras, a 

veces incluso nuevos sectores de regulación, ello acompañado de 

una actividad de reforma de tipos penales ya existentes realizada 

a un ritmo muy superior al de épocas anteriores65. 

Los rasgos centrales de dicha inclinación serían entre otros: la 

administrativización del Derecho Penal, esto es la reglamentación 

de nuevos sectores de la vida social eludiendo flagrantemente el 

principio de legalidad a través de la creación de delitos y penas 

por vía administrativa, la globalización del Derecho Penal, en 

tanto genera la intención de una persecución supranacional de la 

criminalidad de igual alcance, y la progresiva deconstrucción del 

paradigma liberal del Derecho Penal66. Tal fenómeno, en el plano 

teórico, se traduce en un debate sobre la legitimidad del actual 

                                                 
64 PORTILLAS CONTRERAS, Guillermo (2004). "Fundamentos Teóricos del Derecho Penal y 

Procesal Penal del enemigo". En: Revista Jueces para la Democracia, N° 49, Madrid, p. 43. 
65 CANCIO MELIÁ, Manuel (2002). “Derecho penal del enemigo y delitos de terrorismo. Algunas 

consideraciones sobre la regulación de las infracciones en materia de terrorismo en el código penal 

español después de la LO/2000”. En: Revista Jueces para la Democracia, N° 44, Madrid, p. 19. 
66 DEMETRIO CRESPO, Eduardo. Ob. Cit., p. l13. 
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Derecho Penal marcado por una aparente dialéctica entre 

reduccionismo versus expansión en el cual las corrientes 

expansionistas se ven imbuidas por dos paradigmas a nivel de 

política criminal; el Derecho Penal Simbólico y un renovado 

punitivismo.67 

La compleja rúbrica Derecho Penal del Enemigo12 se construye 

a partir de una previa distinción estipulativa68: la existencia de 

algunos sujetos que deben ser considerados como ciudadanos y la 

de otros que han de ser estimados y tratados como enemigos. A 

partir de ella, propone la configuración y vigencia de secciones 

del Derecho Penal inspiradas en paradigmas diversos. Una de 

ellas, el Derecho Penal del Ciudadano, define y sanciona delitos, 

o infracciones de normas, que llevan a cabo los ciudadanos de un 

modo incidental y que normalmente son la simple expresión de 

un abuso por los mismos de las relaciones sociales en que 

participan desde su status de ciudadanos, es decir, en su condición 

de sujetos vinculados a y por el Derecho.  

La otra, el Derecho Penal del Enemigo, configura y castiga actos 

de aquellos que habrían sido cometidos por individuos que en su 

actitud, en su vida económica o mediante su incorporación a una 

                                                 
67 CANCIO MELIÁ, Manuel. (2006). “De nuevo ¿"Derecho Penal" del enemigo?”. En: CANCIO 

MELIÁ, Manuel; GÓMEZ-JARA DIEZ, Carlos (Editores), Derecho Penal de Enemigo, el discurso 

penal de la exclusión, Vol. 1, Madrid, p. 345. 
68 FERRAJOLI, Luigi. (2008). “El derecho penal del Enemigo y la disolución del Derecho Penal”. 

En: CARBONELL, Miguel (Editor), Luigi Ferrajoli: Democracia y Garantismo, Editorial Trotta, 

Madrid, p 236. 
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organización, se han apartado del Derecho presumiblemente de 

un modo duradero y no sólo de manera incidental, y por ello, no 

garantizan la mínima seguridad cognitiva de un comportamiento 

personal y demostrarían este déficit por medio de su 

comportamiento69. 

2.2.4.3. Derecho penal y la política criminal de enemigo 

Resulta difícil adoptar un punto de partida donde se proponga una 

buena manera de hacer la guerra, aplicar la represión, así sea 

legítima, o destruir, inocuizar o eliminar eficientemente a las 

personas que debido a su indiferencia con las normas y al peligro 

que generan sus conductas puedan ser calificadas, bajo la 

denominación teórica aquí presentada, como “enemigos de la 

sociedad”. 

Lo mismo sucede si se piensa evaluar las políticas públicas 

implementadas para el ejercicio de la guerra y las políticas 

públicas de la paz, sobre todo porque ambas representan 

paradójicamente los dos lados de una misma finalidad. Por ello, 

cuando aquí se afirma que las políticas del gobierno se ajustan a 

las directrices propias de un estado de derecho, ello no quiere 

decir que estas políticas están exentas de observaciones y críticas 

que puedan conducir a realizar los ajustes necesarios, como 

                                                 
69 GRACIA MARTÍN, Luis. Ob. Cit., p. 6. 
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sucede con toda política pública, sobre todo, en las que están en 

juego las garantías y derechos de los colombianos, pero también 

la aplicación técnica, eficiente y racional, si esto es posible, del 

ejercicio de la guerra, la coacción y la pena. 

El sistema penal juega en este proceso un papel fundamental, no 

sólo la misma ley, también la filosofía del derecho, en este caso 

penal y la sociología jurídico penal, en donde se encuentran las 

más vigorosas herramientas para replantear algunos principios 

clásicos de la teoría política, del ejercicio del poder y de la 

filosofía del derecho ilustrado, vistos desde la aplicación legítima 

tanto de la violencia física cómo de la prevención y sanción de la 

misma. 

Muchos análisis de la justicia penal, coinciden en afirmar que la 

aplicación del derecho penal y la política criminal del enemigo es 

una constante histórica que contiene la funcionalización del 

derecho penal para el desarrollo de la guerra70, justifica la 

aplicación de los estados de excepción, la doctrina del enemigo 

interior, la arbitrariedad, la ilegitimidad de la justicia penal y la 

crisis permanente de la justicia. 

Estos análisis presentan el concepto de la política criminal del 

enemigo al margen del derecho y en su lado negativo, es decir, 

                                                 
70 BARATTA, Alessandro (1998). “Política criminal. entre la política de seguridad y la política 

social en países con grandes conflictos sociales y políticos”. En: Memorias Foro de política 

criminal, Universidad  Javeriana, Bogotá, pp. 26-78. 
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como un conjunto de decisiones para la lucha contra 

organizaciones armadas y para la prevención y persecución del 

delito en donde predominan las necesidades y las razones de 

conveniencia política en la toma de decisiones en materia 

criminal, lo que repercute negativamente en los derechos y 

garantías de los ciudadanos, como también la eficacia y eficiencia 

del sistema penal. 

En suma, esta perspectiva presenta la política criminal y la 

política criminal del enemigo desde sus efectos negativos como: 

la improvisación, la ineficacia, la expansión de la coacción y 

represión política, la reducción de los derechos y garantías, entre 

otros. 

2.3.  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS71 

a. Ciudadano.- Günter sostiene que hay que distinguir entre delincuentes 

que han cometido un error y aquellos que pueden destruir el ordenamiento 

jurídico. Los primeros son personas y deben ser tratados como tales, pues 

ofrecen garantía cognitiva suficiente de un comportamiento personal. A 

quienes no ofrecen esa seguridad cognitiva, el Estado no debe tratarlos 

como persona, pues entonces vulneraría el derecho a la seguridad de las 

                                                 
71

 Cfr.: LUJAN TÚPEZ; Manuel (2013). Diccionario Penal y Procesal Penal, Editorial Gaceta 

Jurídica, Lima; BASTOS PINTO, Manuel (2012). Diccionario de Derecho Constitucional 

Contemporáneo, Editorial Gaceta Jurídica, Lima; FLORES POLO, Pedro (2002). Diccionario 

Jurídico Fundamental, Editorial Grijley, Lima. Así mismo Enciclopedia Jurídica Omeba, versión 

online, En: www.omeba.com (consultado el 20 de febrero del 2015). 

http://www.omeba.com/
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demás personas. En palabras de Kant, según Jakobs, separarse de los 

enemigos significa protegerse frente a ellos. 

b. Criminal política del estado.- Es el conjunto de medidas de las que se 

vale el Estado para enfrentar la criminalidad (delito-delincuente) y la 

criminalización (pena y función re-socializadora); especialmente en su 

prevención, represión y control; teniendo en cuenta que la política criminal 

puede ser vista como acto de control social y solución de conflictos, 

dirigida hacia las acciones humanas consideradas violentas o nocivas las 

cuales entorpecen el desarrollo armónico de una sociedad en un país 

determinado. 

c. Delincuente.- es quien delinque; es decir, quien comete delito (un 

quebrantamiento de la ley), por lo tanto, está vinculada a las personas que 

violan las leyes y al conjunto de los delitos. 

d. Derecho Penal del Enemigo.- El Derecho Penal del Enemigo constituye 

solo una manifestación, del fenómeno más amplio de transformación que 

desde hace unos años viene sufriendo el Derecho Penal y al que hiciera 

alusión precedentemente. Este concepto fue introducido en el debate por 

Günther Jakobs, en dos etapas diferentes. En 1985 se produce la primera 

de ellas, bastante más amplia, en la que vincula el concepto de Derecho 

Penal del Enemigo hacia los delitos de puesta en riesgo y delitos cometidos 

dentro de la actividad económica. Mientras que a partir de 1999 surge una 

segunda fase orientada hacia delitos graves contra bienes jurídicos 

individuales, especialmente los delitos de terrorismo. 
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e. Derechos fundamentales.- Son aquellos derechos humanos garantizados 

con rango constitucional que se consideran como esenciales en el sistema 

político que la Constitución funda y que están especialmente vinculados a 

la dignidad de la persona humana. 

f. Discurso de emergencia.- Al decir de Zaffaroni, “las emergencias no son 

nuevas en los discursos legitimantes del poder punitivo”, ya con la 

Inquisición aquellos se fundaban en el ataque de Satán y de las brujas. Así, 

es considerado como el primer discurso de emergencia, con alto nivel de 

desarrollo teórico, el Malleus maleficarum o Martillo de las brujas, escrito 

por Heinrich Kramer y James Sprenger, en 1484, y sancionado como 

manual de inquisidores por bula de Inocencio VIII del 9 de diciembre del 

mismo año. 

g. Endurecimiento de las penas.- Los últimos cambios legislativos en 

materia penal, demuestran una tendencia al endurecimiento de la 

represión, al endurecimiento de las penas y al tratamiento desigual de 

ciertos sujetos delincuentes, a los que se les aplica un régimen penológico 

y de ejecución penal distinto y más gravoso. Lo que habría que preguntarse 

es a qué responde esta tendencia legislativa, en qué se basa, dónde 

encuentra su fundamento y sobre todo su legitimidad. 

h. Función de la pena.- En el caso normal del delito, la pena es una especie 

de indemnización que es ejecutada forzosamente a costa de la persona del 

delincuente. El derecho penal dirigido específicamente contra terroristas, 

tiene más bien el cometido de garantizar la seguridad, que el de mantener 

la vigencia del ordenamiento jurídico 
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i. Garantías constitucionales.- Son los medios o instrumentos que la 

Constitución Política pone a disposición de los ciudadanos para sostener y 

defender sus derechos frente a las autoridades, individuos o grupos 

sociales. 

j. Interdicción de la arbitrariedad.- Es un principio fuerte a favor de la 

justificación de las decisiones judiciales, ya que el respeto de este principio 

implica la fundamentación en base a razones objetivas de la decisión 

judicial, es decir, han de ser las razones ofrecidas por el Juez las que 

justifiquen la decisión, más no se tolerará aquellas decisiones que se basen 

en la voluntad o en el capricho del juzgador, puesto que la misma devendrá 

en una decisión arbitraria. 

k. Persona.- “todo aquel que presta fidelidad al ordenamiento jurídico con 

cierta fiabilidad tiene derecho a ser tratado como persona y quien no lleve 

a cabo esta prestación puede ser hetero administrado, lo que significa que 

no será tratado como persona”. Un individuo que no admite ser obligado a 

entrar en un estado de ciudadanía, no puede participar de los beneficios del 

concepto de persona. 

l. Política criminal de emergencia.- De acuerdo con lo que se ha tenido 

ocasión de apuntar en el epígrafe anterior, la denominada “cultura de 

emergencia” se enmarca en un contexto caracterizado por la crisis del ideal 

resocializador que informaba la función del sistema penal del Estado del 

bienestar. En este orden de cosas, se verifica que medidas que antes eran 

adoptadas durante periodos de excepción o de emergencia se han 

generalizado para convertirse en la regla. Por consiguiente, el nuevo 
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contexto socio-económico, informado por el fenómeno de la globalización 

y por el neoliberalismo económico, se ha convertido en un caldo de cultivo 

para el fortalecimiento de la conocida como política criminal de la 

“tolerancia cero” o de “ley y orden”, cuya nota esencial consiste, en líneas 

muy generales, en la expansión y endurecimiento de la intervención estatal 

en el marco del control penal. 

m. Proporcionalidad.- Es un principio general de rango constitucional que 

tiene por función controlar todo los poderes públicos en los que pueden 

verse lesionados los derechos fundamentales. 

n. Razonabilidad.- Es una eficaz herramienta del control de la 

constitucionalidad de las leyes y, se desdobla en tres sub principios: el de 

adecuación, el de necesidad y el de razonabilidad en sentido estricto. 
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III. METODOLOGÍA 

3.1.  TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

• Tipo de investigación: Corresponde a una investigación Dogmática – 

Teórica72, que permitió ampliar y profundizar conocimientos sobre el 

problema de investigación planteado, es decir sobre el estudio dogmático, 

jurisprudencial y normativo sobre los fundamentos que justifican la 

legitimación de los discursos de emergencia y la tendencia hacia un 

derecho penal del enemigo en el Perú. 

• Tipo de diseño: Corresponde a la denominada No Experimental73, 

debido a que carece de manipulación intencional de la variable 

independiente, además no posee grupo de control ni experimental; su 

finalidad es estudiar el hecho jurídico identificado en el problema después 

de su ocurrencia. 

                                                 
72 Cfr. SOLÍS ESPINOZA, Alejandro. “Metodología de la Investigación Jurídico Social”, Editorial 

Fecat, Lima, 2001. Así mismo siendo una investigación dogmática, de naturaleza teórica no es 

requisito la delimitación temporal ni espacial, requisito valido solo para las investigaciones 

empíricas o jurídicas sociales, que no es el caso de la presente investigación. Por tanto especificar 

el lugar y tiempo de ejecución no es necesario. Planteamientos tomados de Chávez Rosero, Fernando 

en su artículo “Algunos alcances sobre el método dogmático en la investigación jurídica” disponible 

en www. essentiaiuris.es/B3-metodo.htm, donde plantea que: “Una investigación de carácter 

jurídico dogmática concibe al problema jurídico desde una perspectiva estrictamente formalista, 

descontando todo elemento factico o real que se relacionen con la institución o especie legislativa. 

Su contenido básico será de interpretar el derecho formal”. Así mismo, JORGE WITKER en su libro 

“La Investigación Jurídica” respecto a las investigaciones dogmáticas plantea que “Los dogmáticos 

y formalistas investigan lo que los hombres dicen que hacen con el Derecho. La finalidad de este 

tipo de investigación es evaluar las estructuras del derecho… visualizara su problema jurídico solo 

a la luz de las fuentes formales, y por consecuencia, su horizonte se limitara a las normas legales 

vigentes en los que está inscrito el problema. No serán parte de su labor inquisitoria los factores 

reales que han generado esa normatividad. El objeto de la investigación jurídica queda reducido, por 

tanto a las fuentes formales, que son las únicas dotadas de eficacia para resolver las interrogantes 

que una tesis de derecho de tipo dogmático presenta”. (pp. 59-60). 
73 ROBLES TREJO, Luis y otros (2012). “Fundamentos de la investigación científica y jurídica”, 

Editorial Fecatt, Lima, p. 34. 
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• Diseño General: Se empleó el diseño Transversal74, cuya finalidad es 

recolectar datos del hecho jurídico en un solo momento o en un tiempo 

único. Su propósito es describir las variables de estudio; analizar el estado 

de cuestión de la misma en un momento dado. 

• Diseño específico: Se empleó el diseño descriptivo-explicativo75, toda 

vez que se estudió los factores que generan situaciones problemáticas 

dentro de un determinado contexto y poder explicar el comportamiento de 

las variables de estudio del problema planteado sobre los fundamentos que 

justifican la legitimación de los discursos de emergencia y la tendencia 

hacia un derecho penal del enemigo en el Perú.. 

3.2.  PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y/O DISEÑO 

ESTADÍSTICO  

Las actividades del proceso que se seguido en la construcción de un plan 

de información: 

Proceso que incluye: 

a) Determinación de la población o sujetos de estudio 

b) Selección de la muestra 

c) Operacionalizacion del estudio (afín a los aspectos relacionados con los 

eventos del proyecto, así como todos sus procesos) 

d) Diseño del instrumento 

                                                 
74 HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto y otros (2010). “Metodología de la Investigación”, Editorial 

McGrawHill, México, p. 151. 
75 Ibíd. p. 155 
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e) Método para procesar la información 

3.2.1. Población76 

A. Universo Físico: Estuvo constituïda por el ámbito mundial y 

nacional.  

B. Universo Social: La población materia de estudio se circunscribio a 

los juristes que han desarrolladado la dogmàtica jurídica. 

C. Universo temporal: El período de estudio correspondió al año 2017. 

3.2.2. Muestra77 

• Tipo: No Probabilística. 

• Técnica muestral: Intencional. 

• Marco muestral: Doctrina, Jurisprudencia, Normatividad. 

• Unidad de anàlisis: Elementos documentales. 

3.2.3.  Unidad de Análisis 

La unidad de análisis estuvo conformada por las fuentes documentales: 

Doctrina, Jurisprudencia, normatividad; la unidad de análisis estuvo 

compuesta por: 

- Unidad temática: Constituido por las variables de estudio 

                                                 
76 ZELAYARAN DURAND, Mauro (2007). Metodología de la investigación jurídica, Ediciones 

Jurídicas, Lima, pp. 251- 258. 
77 SOLÍS ESPINOZA, Alejandro. Ob. Cit., pp. 169-180. 
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- Categorización del tema: En base a los indicadores se estableció las 

categorías de análisis. 

- Unidad de registro: Documental en base al análisis de categorías y 

respuesta de los operadores jurídicos del  cuestionario aplicado. 

3.3.  INSTRUMENTOS(S) DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN78.  

a) Para recoger la información necesaria y suficiente para alcanzar los 

objetivos de la investigación se empleó la Técnica Documental, cuyos 

instrumentos fueron las fichas Textuales, Resumen y comentario, a través 

del cual se obtuvo información de la doctrina. 

b) También se empleó la técnica de Análisis de contenido, cuyo instrumento 

fue la ficha de análisis de contenido, con el cual se obtuvo información de 

la jurisprudencia. 

c) Para sistematizar la información en un todo coherente y lógico, es decir, 

ideando una estructura lógica, un modelo o una teoría que integre esa 

información, se empleara el Método de la Argumentación Jurídica. 

3.4.  PLAN DE PROCESAMIENTO  Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Para el procesamiento y análisis de los datos teóricos se empleó la técnica 

del análisis cualitativo79, para lograr la aprehensión de particularidades y 

significados aportados en la jurisprudencia y doctrina, para lo cual se empleó 

                                                 
78 ZELAYARAN DURAND, Mauro. Ob. Cit., pp. 127-132. 
79 BRIONES, Guillermo (1986). Métodos y Técnicas de Investigación para las Ciencias Sociales. 

México: Editorial Trillas, p. 43.  
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la argumentación jurídica para el análisis de la información. Los criterios a 

seguir en el presente proceso de investigación fueron los siguientes: 

- Identificación del espacio físico donde se buscó  la información. 

- Identificación y registro de las fuentes de información. 

- Recojo de información de la información. 

- Análisis y evaluación de la información. 

- Sistematización de la información. 

Finalmente, los datos o información que se obtengan en el proceso de 

recolección y análisis sirvieron  para validar la hipótesis80 en base la teoría de 

la argumentación jurídica81, debido a que el Derecho puede concebirse como 

argumentación, ya que desde cualquier perspectiva la actividad de todo jurista 

cuando aplica el Derecho consiste fundamentalmente en argumentar, justificar 

el derecho. Por lo que, la habilidad para presentar buenos argumentos a fin de 

justificar una postura; el fin básico de la teoría de la argumentación jurídica no 

es la de mostrarles cosas nuevas a los juristas, sino el de justificar los 

planteamientos o enunciados. 

  

                                                 
80 ROBLES TREJO, Luis (2014). Guía metodológica para la elaboración del proyecto de 

Investigación Jurídica. Editorial Ffecaat, Lima, p. 58 y ARANZAMENDI, Lino (2011). 

Fundamentos Epistemológicos de la Investigación básica y aplicada al Derecho. Editorial Jurídica 

Grijley, Lima, pp. 112 y ss. “Las investigaciones jurídicas-teóricas, se particulariza, porque tienen 

como punto de partida un determinado marco teórico y permanece en él. Su finalidad consiste en 

formular nuevas teorías, modificar, cuestionar, refutar o validar las existentes, pero sin contrastarlos 

con ningún aspecto práctico” 
81GASCON ABELLAN, Marina y GARCIA FIGUEROA, Alfonso (2005). La argumentación en el 

derecho, Editorial Palestra. Lima, p. 49 
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IV. RESULTADOS 

4.1.  LAS TENDENCIAS DE LA POLÍTICA CRIMINAL A LA EXPANSIÓN DEL 

PODER PUNITIVO 

4.1.1. Generalidades  

El tema que da origen a estas reflexiones aparece como una de las 

discusiones más modernas y expandidas relacionadas con el castigo, de 

ahí que no sólo se verifiquen polémicas en torno a él en los países del 

continente, sino que también el debate que lo circunda llegue a los de la 

periferia.  

Son muchas las naciones Latinoamericanas que observan impávidas la 

aparición de nuevas legislaciones –de emergencia82- vinculadas con 

tratamientos diferenciales –en términos de garantías- ante determinada 

clase de delitos o de delincuentes83.  

El segundo punto de interés del tema en trato está relacionado con el 

brusco viraje sufrido por los discursos –teorías– en estos últimos tiempos, 

pues a nadie se le escapa que en las últimas décadas, del debate entre 

políticas abolicionistas y reduccionistas en el ámbito de la criminología84, 

se pasó, casi sin solución de continuidad, a debatir la expansión del poder 

                                                 
82 DONNA, Edgardo Alberto (2004). Reformas penales, Rubinzal Culzoni, Santa Fé, p. 10. 
83 El autor de la obra recién señala sostiene en su prólogo que “La segunda idea de la reforma es, 

como dijimos, que quien esta sospechado de o que realmente ha cometido un delito es considerado 

un ‘enemigo?, en el sentido del Proyecto antes citado. Y al enemigo se lo destruye, se lo aniquila, y 

se lo mata” (p. 10). 
84 Ver las posiciones teóricas criminológicas que dominaban el último cuarto del siglo pasado: 

BERGALLI, Roberto; BUSTOS RAMIREZ, Juan y MIRALLES, Teresa (2005). El pensamiento 

criminológico, Vol. I y II; Temis, Bogotá 
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punitivo85. Y paradójicamente son estos tiempos donde también mucho 

se habla en los círculos intelectuales acerca de la necesidad de reconducir 

la intervención punitiva del Estado a un derecho penal mínimo86. 

¿Es esa una temática propia de la criminología como campo del saber87?  

Si adoptamos la conceptualización de HASSEMER en el sentido que “La 

(…) criminología se caracteriza tanto por una ampliación como por una 

prolongación en su perspectiva” y “cada vez con mayor claridad, la 

criminología ha demostrado que una política que pretende adaptarse a la 

omnipresente violencia, no debe simplificar ni dramatizar su objeto, sino 

dejarlo tal como es en toda su complejidad, incluyendo las condiciones 

comunicacionales que lo hacen surgir y lo modifican; y que este objeto a 

largo plazo no puede ser tratado ni por la fuerza ni represivamente”88, 

podemos entonces fácilmente convenir que el fenómeno en estudio se 

encuentra dentro de aquellos que debe ser analizado por el saber 

criminológico.  

No queremos explayarnos demasiado sobre este punto, pero tal vez sea 

necesario también preguntarnos acerca de cuál es la importancia que tuvo 

                                                 
85 ZAFFARONI, Eugenio Raul (2006). El enemigo en el Derecho Penal, Ediar, Buenos Aires, p. 13. 
86 SILVA SANCHEZ, Jesús Maria (2006). La expansión del derecho pena. Aspectos de la política 

criminal en las sociedades postindustriales, B de F, Montevideo, p. 31. 
87 Entendemos por criminología siguiendo a ZAFFARONI al “saber (conjunto de conocimientos) 

que nos permite explicar cómo operan los controles sociales punitivos de nuestro margen periférico, 

qué conductas y actitudes promueven, qué efectos provocan y cómo se los encubre en cuanto ello 

sea necesario o útil, para proyectar alternativas a las soluciones punitivas o soluciones punitivas 

alternativas menos violentas que las existentes y más adecuadas al progreso social”. (ZAFFARONI, 

Eugenio Raul; Criminología. Aproximación desde un margen. Vol. I, Temis, Bogotá, 1993, p. 20). 
88 HASSEMER, Winfried (1999). Persona, mundo y responsabilidad. Bases para una teoría de la 

imputación en derecho penal, Temis, Bogotá, pp. 42-43. 
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y tiene la criminología como saber penal, y por otro lado, si existe algún 

tipo de vinculación entre ésta y la llamada política criminal, o, en 

términos más llanos, cuáles son las políticas que el Estado emprende en 

relación al fenómeno criminal y en su caso, cuál ha sido la ventaja que la 

criminología crítica, el realismo criminológico89, el garantismo penal90 y 

demás corrientes contemporáneas91 le han aportado a la realidad penal si 

estas innovaciones no se reflejan en las orientaciones de las políticas 

criminales?  

Sin intenciones de continuar sobre esta línea -porque excedería el objeto 

de estas reflexiones- pero con la convicción que resulta necesario 

polemizar sobre ellos, debemos ser honestos y expresar que creemos que 

en la actualidad o bien no existe vinculación alguna entre la criminología 

y la política criminal, o esa relación es muy débil, y esto se contradice 

con una intuición que tenemos que nos señala que ambos campos 

deberían seguir un camino que los reúna de alguna manera.  

En igual sentido ZAFFARONI expresa que “hasta ahora –y puede 

afirmarse que durante el último siglo y medio- se ha minimizado con 

                                                 
89 Puede consultarse ZAFFARONI, Eugenio Raul (1989). En busca de las penas perdidas, Ediar, 

Buenos Aires. Y una posición crítica en: NINO, Carlos Santiago (1994). “La huida frente a las 

penas”, Revista No hay derecho, Nº 4, Buenos Aires, 1991. 
90 FERRAJOLI, Luigi (1997). Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, Editora Trotta, Buenos 

Aires. 
91 PAVARINI, Massimo (1992). Control y dominación, Siglo XXI, México; LARRAURI, Elena 

(1992). La herencia de la criminología crítica, Siglo XXI, México y LAMNEK, Siegfried (1998); 

Teorías de las criminalidad, Siglo XXI, México, 1998. 
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poco esfuerzo la desconexión de la doctrina penal con la teoría 

política”92.  

De nuevo, sobre el objeto de estas líneas, pero también vinculado con lo 

antes reseñado, no podemos dejar de destacar que la creciente expansión 

de poder punitivo despierta interés también por las consecuencias a las 

que tal elección de política criminal lleva a los Estados que sostienen una 

democracia liberal.  

4.1.2. Globalización  

Mucho ha sido escrito sobre este tema, y a nuestro criterio, ningún autor 

ha  logrado sistematizarlo desde una perspectiva político sociológico tan 

crítica e íntegramente como ZYGMUNT BAUMAN.  

Este autor en distintas obras93 ha advertido sobre la diferenciación entre 

la vida moderna y la globalizada, caracterizando a la primera como sólida 

y como líquida a la segunda, explicando que esto no sólo identifica a los 

Estados, sino también a las relaciones interpersonales94. 

Más recientemente ha afirmado -continuando con aquellas ideas- que “El 

estado nación era el grandioso sueño de una nación fundida con el 

sistema de gobierno: los intereses comunes disueltos en éste e 

indistinguibles de aquél en una única entidad, una raison d’etat. Como la 

supervivencia de la nación coincidía punto por punto con el poder 

                                                 
92 ZAFFARONI, Eugenio Raul (15). El enemigo en el Derecho Penal, Ediar, Buenos Aires, p. 15. 
93 BAUMAN, Zygmunt (2000). Modernidad Liquida, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires. 
94 BAUMAN, Zygmunt (2007). Amor liquido, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2007. 
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obstinado e inexpugnable del estado, el amor a una nación se manifestó 

en su forma más acabada en la observancia meticulosa del interés del país 

y en la fidelidad en el servicio de todo lo que se presentara como interés 

del Estado y fuera reconocido como tal. El Estado podía reclamar para sí 

la lealtad indivisa de sus ciudadanos, pasando por sobre cualquier otro 

interés: si se los veía desde la perspectiva de la totalidad soberana del 

Estado, se trataba de meros particularismos”95. 

“La globalización es el término que comúnmente se utiliza para dar 

cuenta de esa extraña experiencia del ‘mundo que se agota’”96 y que en 

palabras del autor no sólo ha terminado con los duros cimientos de la 

modernidad sino que todo lo que se intenta construir sobre esa base 

porosa carece de solidez.  

En particular, éste autor llama la atención sobre la falta de una autoridad 

con la legitimación que antes se encontraba por imperio de la posesión 

del Estado en la autoridad administrativa territorial que correspondiese. 

Y en tal sentido afirma que “En el momento en que el Estado abandonó 

su pretensión de monopolizar la coerción legítima, y la coerción 

administrada por él, perdió su puesto de privilegio entre los muchos tipos 

de coerción (con grados variables, pero por definición discutibles, de 

                                                 
95 BAUMAN, Zygmunt (2005). La sociedad sitiada, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 

2005, p. 18/19. 
96 Ibídem. 
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legitimidad) que operan en dos campos de batalla separados pero 

mutuamente dependientes”97. 

4.1.3. La expansión del poder punitivo  

La globalización está precedida por una revolución tecnológica que es, 

ante todo, una revolución comunicacional. Este formidable avance 

permite que cunda por el planeta un discurso único de características 

autoritarias antiliberales, que estimula un ejercicio del poder punitivo 

mucho más represivo y discriminatorio pero de orden mundial98. 

Ya no estamos en el drama de la alienación, exclama BAUDRILLARD, 

sino en el éxtasis de la comunicación. Y este éxtasis si es obsceno. Ya no 

es la obscenidad de lo oculto, reprimido, oscuro, sino la de lo visible, de 

lo demasiado visible, de lo más visible que lo visible, la obscenidad de 

lo que ya no tiene secreto, de lo que es enteramente soluble en la 

información y en la comunicación99. 

Se verifica en Europa y en América Latina una tendencia claramente 

dominante en la legislación de todos los países hacia la introducción de 

nuevos tipos penales así como a una agravación de los ya existentes100. 

                                                 
97 BAUMAN, Zygmunt. Ob. Cit., p. 21. 
98 ZAFFARONI, Eugenio Raul (2006). El enemigo en el Derecho Penal, Ediar, Buenos Aires, p. 51. 
99 BAUDRILLARD, Jean (1997). El otro por sí mismo, Anagrama, Barcelona, pp. 18/19 
100 Nuestro país no está exento de esta tendencia. Ver como ejemplo la abultada reforma sufrida en 

el último lustro por el Código Penal a través de las conocidas como “leyes Blumberg”. 
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Una de las obras que dio pie a esta discusión ha sido la de SILVA 

SANCHEZ101, aparecida en Europa a fines de la década del ’90. El Prof. 

de la U. Pompeu Fabra, por expansión del derecho penal se refiere a un 

complejo proceso de avance del derecho penal caracterizado no sólo por 

una generalizada agravación de las penas, sino por una tendencia 

creciente a utilizar el ordenamiento punitivo como instrumento de 

gestión de los grandes problemas sociales, frente a su antiguo y 

tradicional papel preventivo de riesgos individuales.  

Claro que esta teorización no resulta de una visión trasnochada sino 

producto de una clara lectura de la realidad, que indica, como lo hace 

WACQUANT102 que desde hace algunos años crece a lo largo de Europa 

uno de esos pánicos morales capaces, en virtud de su amplitud y 

virulencia, de modificar profundamente las políticas estatales y redibujar 

de manera duradera la fisonomía de las sociedades que afecta. Explica el 

Prof. de la U. de California que esas nociones no brotaron de manera 

espontánea y ya completamente elaboradas de la realidad. En efecto, se 

inscriben en una vasta constelación discursiva de términos y tesis 

procedentes de los Estados Unidos y referentes al crimen, la violencia, la 

justicia, la desigualdad, y la responsabilidad.  

En términos de SILVA SANCHEZ no es infrecuente que la expansión 

del derecho penal se presente como producto de una especie de 

                                                 
101 SILVA SANCHEZ, Jesús María. Ob. Cit., p. 78. 
102 WACQUANT, Loic (2000). Las cárceles de la miseria, Manantial, Buenos Aires, p. 21. 
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perversidad del aparato estatal, que buscaría en el permanente recurso a 

la legislación penal una (aparente) solución fácil a los problemas 

sociales, desplazando al plano simbólico (esto es, al de la declaración de 

principio, que tranquiliza a la opinión pública), lo que debería resolverse 

en el nivel de lo instrumental (de la protección efectiva)103. 

Así también encontraron tierra donde arraigarse las ideas vinculadas con 

discursos relativos al derecho penal de enemigo, es decir, uno de aquellos 

en que se subdivide el derecho penal (del ciudadano y del enemigo)104, 

caracterizado este último por un amplio adelantamiento de la punibilidad, 

penas desproporcionadamente altas, y relativización o supresión de 

garantías.  

Esa expansión no sólo se encuentra vinculada con la criminalización 

primaria –expansión legislativa-, sino también con la criminalización 

secundaria, resultando un claro ejemplo de esto la denominada política 

de tolerancia cero nacida y criada en Nueva York –como instrumento de 

legitimación de la gestión policial y judicial de la pobreza que molesta105- 

que para la década de los ‘90 se propagó en países del viejo continente y 

en naciones americanas (entre otras, Brasil y Argentina).  

JAKOBS explica que la polarización que sufre el derecho, se produce 

porque por un lado se ocupa de resguardar los derechos de aquellos 

ciudadanos sometidos a proceso, pero por otro lado, de la mano del 

                                                 
103 SILVA SANCHEZ, Jesús María. Ob. Cit., pp. 6/7. 
104 JAKOBS, Gunther y CANCIO MELIA, Manuel. Ob. Cit., p. 2005. 
105 WACQUANT, Loic. Ob. Cit., p. 32. 
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derecho penal del enemigo se transforma en un elemento que permite la 

persecución de delitos mediante la guerra106. 

Y muchas voces se alzaron a favor de estas ideas desde el propio campo 

jurídico, en tanto no puede olvidarse que, con la expansión del derecho 

penal hacia sectores de la vida comunitaria controlados por los grupos 

más acomodados –la empresa, la bolsa, determinados ámbitos 

científicos- quienes tradicionalmente habían formado parte de núcleo de 

sujetos pasivos de la criminalidad (clásica) se convierten de pronto en 

potenciales delincuentes, fomentando así una visión ideológica distinta 

del derecho penal que no aparece ya como mero reducto para reprimir a 

los marginados sino- al menos en opinión de los defensores de la llamada 

modernización del discurso de la criminalidad- como una potente 

herramienta para enfrentarse a los poderosos107.  

El Prof. de Bonn sostiene que tal dicotomía obedece al reconocimiento 

que se efectúa respecto de los delincuentes: puede tratarse de personas 

que han cometido un error o de individuos a los que hay que impedirle 

que destruyan el ordenamiento jurídico.  

Y en este punto debemos remarcar que tal autor no se refiere a esos 

individuos como personas, puesto que no les reconoce ese carácter, es 

decir, no ve a esos seres como sujeto de derechos. Específicamente 

                                                 
106 JAKOBS, Gunther y CANCIO MELIA, Manuel. Ob. Cit., p. 47. 
107 LAURENZO COPELLO, Patricia; Recensión de la obra de Silva Sanchez arriba citada, publicada 

en la misma, p. 209. La autora cita como ejemplo de esos defensores a la obra de GRACIA 

MARTÍN, Luis (2003). Prolegómenos para la lucha para modernización y expansión del derecho 

penal y para la crítica del discurso de resistencia, Tirant Lo Blanch, Valencia. 
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sostiene que “el Estado no debe tratarlo ya como persona, ya que de lo 

contrario vulneraría el derecho a la seguridad de las demás personas”108. 

Y este Derecho Penal del Enemigo encuentra como antecesores, en 

palabras de CANCIO MELIA, dos líneas de pensamiento teórico.  

Por un lado el derecho penal simbólico109 y por otro el neo punitivismo. 

La primera de ellas afirma que los fenómenos de neo criminalización sólo 

obedecen a la necesidad de cumplir efectos meramente simbólicos. La 

segunda, que representa un verdadero “clima punitivista” que recurre a 

un incremento cualitativo y cuantitativo en el alcance de la 

criminalización como único criterio de política criminal. Sin embargo, 

ambos fenómenos teóricos no resultan fácilmente escindibles, en tanto, 

el derecho penal simbólico no sólo identifica un determinado hecho sino 

también a un especifico tipo de autor quien es definido como un no igual, 

como otro. De esta relación fraternal, nace ese derecho penal 

polarizado110. 

4.1.4. Edad media  

Debemos acordar que esa tendencia expansiva de la política criminal está 

enmarcada en una situación postindustrial y globalizada. Y las 

características de esa situación llevan a algunos pensadores de la teoría 

social a preguntarse si ello no significa un regreso a la Edad Media.  

                                                 
108 JAKOBS, Gunther y CANCIO MELIA, Manuel. Ob. Cit., p. 51. 
109 GARLAND, David. Ob. Cit., p. 297. 
110 JAKOBS, Gunther y CANCIO MELIA, Manuel. Ob. Cit., p. 182. 
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Recientemente, y desde muchas partes, se ha empezado a hablar de 

nuestra época como de una nueva Edad Media, ¿hemos entrado ya en la 

Nueva Edad Media o, como lo expresa Roberto Vacca “vamos al 

encuentro de una próxima Edad Media inminente”? La tesis de Vacca se 

basa en la degradación de los grandes sistemas típicos de la era 

tecnológica que, demasiado vastos y complejos para ser coordinador por 

una autoridad ventral y también para ser controlados individualmente por 

un aparato directivo eficiente, están condenados al colapso y, por 

interacciones recíprocas a producir un retroceso de toda la civilización 

industrial111. 

Estamos de acuerdo con que “El poder tiende a corromper”, como 

comienza diciendo el famoso aforismo de Lord Acton. Pero algo menos 

clara es la consecuencia paradójica que se deriva de una conclusión al 

parecer evidente, a saber: que el poder, por ser malo, debe ser evitado112. 

En tal sentido nos preguntamos si es correcta la afirmación de ECO 

cuando señala que: “Tal vez la práctica del recurso a la auctoritas es un 

aspecto de la cultura medieval que una óptica laica, iluminista y liberal 

nos ha llevado por un exceso de obligada polémica a juzgar mal y a 

deformar113.” 

¿No es acaso ese recurso a la auctoritas, lo que en nuestro ámbito de 

conocimiento se conoce como expansión del poder punitivo? ¿Nuestra 

                                                 
111 ECO, Umberto (1996). La estrategia de la ilusión, Lumen, Barcelona, p. 67. 
112 WATZLAWICK, Paul (1989). ¿Es real la realidad?, Herder, Barcelona, 1989, p. 33-34. 
113 ECO, Umberto. Ob. Cit., p. 80. 
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óptica liberal, iluminista y laica realmente nos ha llevado a juzgar mal tal 

recurso?  

En este punto, propongo hacer un poco de historia y recordar algunas 

características de lo que sucedía con el ius puniendi en el Medioevo, 

partiendo para ello de la obra del Profesor de Historia de la Universidad 

de Ferrara, ITALO MEREU.  

Anuncia en el prefacio a la segunda edición: “Escribí este libro con rabia. 

Lo redacté entre 1974 y 1979, año este último en que fue publicado, como 

contrapunto ideológico a la legislación sobre la emergencia. Quería 

documentar lo equívoco que era fingir querer salvar al Estado de derecho 

transformándolo en Estado policial, así como demostrar que el oponer la 

violencia legal a la violencia ilegal era un antiguo vicio italiano que 

nunca había logrado ocultar la fundamental intolerancia que siempre 

había encontrado en el método inquisitorial el medio más oportuno para 

concretarse en la realidad. De ahí la perduración del medioevo jurídico 

en el que vivimos todavía”  

Intenta explicar a lo largo de la obra que el modelo que el denomina de 

consenso o represión (cualquier similitud con derecho penal del 

ciudadano y del enemigo, seguramente es más que una coincidencia) no 

es una invención moderna, por eso explica que “éste no es un libro de 

derecho, sino un ensayo de historia dedicado al estudio del ‘rostro 

demoníaco del poder’, tal como se perfila en la aplicación burocrática de 

medios violentos o brutales, legislativamente preestablecidos e 
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institucionalizados, poniendo en práctica lo que, para entendernos, 

denominaremos ‘violencia legal’, o bien –para las formas menos 

enmascaradas- ‘legalismo de cámara de gas’. Esa forma de violencia, 

justificada ideológicamente con ‘razones’ de Estado y de religión, de 

orden público y social, ha caracterizado (y caracteriza) las instituciones 

penales de la Europa continental y ha constituido (y constituye) una de 

las bases secretas de todo ordenamiento penal y en la práctica puede 

resumirse en la siguiente fórmula: consenso o represión. (...) Nosotros la 

estudiaremos en dos de los conceptos que la sostienen: la sospecha, que 

es el geniecillo escondido en la realidad penal y procesal, y la 

intolerancia, que de forma manifiesta o encubierta, declarada o 

sobreentendida, ha sido siempre la matriz de la cual la sospecha deriva, 

adquiere fuerza y se nutre (...) no puede existir una sin la otra (...).”114 

Refiere que no existen estudios sobre la sospecha115, a pesar de que se 

trata de uno de los conceptos fundamentales del procedimiento penal y 

de la leyes de seguridad pública, que incluso se la ha privado de nombre, 

ya que cuando hoy se alude a ella se prefiere denominarla “púdicamente” 

indicio, disimulando con tal cautela su verdadera naturaleza, y por ello 

es que no se puede estudiar ni entender en toda su complejidad buena 

parte de la historia de la Europa continental sin ver esas “estrellas” del 

                                                 
114 MEREU, Italo (2003). Historia de la intolerancia en Europa, Editora Paidós, Barcelona, 2003, 

p. 21/2. 
115 Explica que en el campo jurídico, sospechar es admitir que no se está seguro de algo, que faltan 

demostraciones ciertas, pero a pesar de ello y justamente por ello la autoridad duda. Así, la sospecha 

no es un conocimiento cierto sino una duda incierta (suspicio non est cognitio certa sed dubitatio 

incerta), por lo que de lo racional (cognitio certa), se pasa a lo irracional (dubitatio incerta). 
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firmamento legal que caracterizan en cualquier época el camino de 

nuestra “civilización”116. 

La fe como razón catalizadora, está representada a lo largo de la historia 

por distintas instituciones (iglesia, monarquía, partido), y gestionada por 

una clase dominante que se constituye en el grupo superior. A dicha fe 

se le une la ortodoxia objetivada en dogmas absolutamente indiscutibles 

que se relacionan con lo enunciado por ese grupo superior, que exige 

obediencia total y absoluta hacia esa autoridad jerárquica. El devoto, se 

convierte en un fiel, al tiempo que quien se aleja de esa enseñanza recta 

y justa, se desvía, pasando de ser un desviado a un hereje cuando la 

autoridad ha efectuado tal declaración.  

Entre la desviación y la herejía existe una serie de grados intermedios, 

entre los que se encuentran el sospechoso y el protector (fautores), 

constituyendo éstas, dos figuras de contornos jurídicos imprecisos, dado 

que todo sospechoso es un posible desviado y todo protector puede ser 

un probable colaboracionista del supuesto enemigo (paganos, 

capitalistas, judíos, magos, jacobinos, masones, brujas, anarquistas, 

luteranos, etc.). Contra ese hereje, desviado, sospechoso, protector, sólo 

existe la intolerancia, la exclusión del consorcio civil.  

Exclama ECO que uno de los primeros argumentos que se utilizan para 

desencadenar una guerra o para iniciar una persecución es la idea de que 

                                                 
116 MEREU, Italo. Ob. Cit., p. 23. 
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hay que reaccionar ante un complot urdido contra nosotros, nuestro 

grupo, nuestro país, nuestra civilización117. 

Es en la época que describe cuando, la intolerancia, a partir de lo que se 

refleja en las bulas y los tratados, se presenta mediante tres proyecciones 

ideológicas: la violencia injusta; la violencia justa y la violencia legal. La 

primera es la usada por los herejes contra la institución madre y sus fieles, 

caracterizada como bestial y macabra. La violencia justa es la que usa la 

institución (Iglesia) contra los desviados y los herejes, que resulta 

santificante y meritoria, digna de alabanza y bendiciones. La violencia 

legal se representa gráficamente en algunas de las formas en las que ha 

sido institucionalizada, que responde al sintagma sospechar y castigar118. 

Para el sospechoso no existen derechos, visto que la sospecha es 

formulada por el obispo en interés del mismo sospechoso. Por ello podrá 

ser arrestado y será válida la inversión de la carga de la prueba. Será el 

sospechoso quien deba demostrar su inocencia mediante una purgatio 

adecuada. El sospechoso que no logre demostrar su inocencia será 

privado de todos sus derechos y privilegios y condenado como si fuera 

un hereje119. 

Posiblemente le asista razón a ARENDT cuando señala que “la corriente 

subterránea de la Historia occidental ha llegado finalmente a la superficie 

y ha usurpado la dignidad de nuestra tradición. Está en la realidad en la 

                                                 
117 ECO, Umberto. Ob. Cit., p. 61. 
118 MEREU, Italo. Ob. Cit., p.p. 52 y ss. 
119 MEREU, Italo. Ob. Cit., p. op. cit., p. 134. 
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que vivimos. Y por ello son vanos todos los esfuerzos por escapar al 

horror del presente penetrando en la nostalgia de un pasado todavía 

intacto o en el olvido de un futuro mejor”120. 

En palabras de FERRAJOLI, desde Maquiavelo en adelante, la idea de 

la ‘razón de estado’ como superioridad de la razón política respecto al 

derecho y a la moral es de hecho, el principio inspirador de todas las 

filosofías políticas estatalistas. En el derecho y en el proceso penal la 

misma idea es el fundamento de todos los modelos antiliberales y anti 

garantistas, invariablemente informados en la concepción del delincuente 

político como “enemigo” al que hay que suprimir en aras del interés 

general121. 

QUAIFE122 señala que el pensamiento político y moral del s. XVI usaba 

los conceptos de contrariedad e inversión. Los contrastes básicos eran el 

religioso Dios-Satanás, el político orden-desorden y el moral bien-mal. 

Al atacar al mal, un régimen piadoso hacía respetar la ética cristiana, 

imponía el orden político y se confirmaba a sí mismo como autoridad 

legítima. Para un régimen la manera más económica y eficaz de contener 

las diversas formas de desviación popular era lanzar un ataque contra una 

desviación que subsumiese todas las demás. Este mal último manifestaría 

de forma invertida los valores básicos de la sociedad.  

                                                 
120 Del Prólogo a la Primera Edición Norteamericana de Los orígenes del totalitarismo, Planeta-

Agostini, Barcelona, 1994, p. 11. 
121 FERRAJOLI, Luigi. Ob. Cit., p. 810. 
122 QUAIFE, G. R (1989). Magia y Maleficio. Las brujas y el fanatismo religioso, Editora Crítica, 

Barcelona, p. 141. 
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Es que ¿algo a cambiado desde el s. XVI? ¿No resulta acaso una forma 

de legitimar el poder el encontrar un enemigo común y atacarlo? ¿No se 

advierte en la realidad contemporánea el reflejo del silogismo: 

intolerancia-sospecha-derecho?123 

Pareciera que sólo la banalización represiva de la sospecha dio nombres 

nuevos a viejas figuras, y esa es la única reforma que se ha logrado 

después de tanto tiempo. Así, la sospecha es llamada prevención; el 

hereje, desviado; los fieles, las masas; el procurador fiscal, Ministerio 

Publico; los fautores, protectores; los delatores, arrepentidos124; la 

abjuración, autocrítica; los inquisidores, instructores; los bravi, policías; 

la Inquisición, servicios secretos; el proceso por una sospecha, proceso 

de prevención; la condena por una sospecha, absolución por insuficiencia 

de pruebas125. 

 

                                                 
123 ZAFFARONI afirma que la modernidad está asociada a la idea de progreso y liberación humana 

y que resulta paradójico que la posmodernidad se lleva a cabo a partir de la capacidad critica propia 

del momento de reflexión del a modernidad, es decir, pretende superar a esa usando sus propias 

herramientas, descubriendo de ese modo que modernidad significó barbarie y proyecto de exclusión: 

la gran promesa de un mundo racional, civilizador y humanista, del siglo XVIII, sistematizada en el 

s. XIX, se desvaneció en el XX, cuando la ciencia y la cultura contribuyeron a las grandes matanzas 

y genocidios. Así se llega al convencimiento de que los grandes discursos (como el Ilustrado) han 

perdido eficacia, no sólo para justificar y legitimar la organización de los saberes, sino que se han 

vuelto inútiles y obsoletos para dar coherencia y fundamento a las prácticas políticas. Ver, 

ZAFFARONI, Eugenio Raúl, ALAGIA, Alejandro y SLOKAR, Alejandro (2000). Derecho penal. 

Parte General, Ediar, Buenos Aires, pp. 341 y ss. 
124 Hace pocos años en el sistema alemán se introduce esta figura con la idea de mejorar la situación 

frente al difícil estado de necesidad de las investigaciones que se plantean ante todo frente a hechos 

de terrorismo, ver: HASSEMER, Winfried (1998). Crítica al derecho penal de Hoy, Ad-Hoc, 

Buenos Aires, p. 97, quien sostiene que el “testigo de la corona” constituye un ataque central a los 

principios propios del estado de derecho del Derecho Procesal Penal. 
125 MEREU, Italo; op. cit., p. 349. 
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4.1.5. Esa expansión: ¿un regreso a la edad media?  

ZAFFARONI126 señala también ese fenómeno afirmando que “la 

principal consecuencia política de la globalización es la impotencia del 

poder político nacional frente al económico globalizado. Esto se explica 

porque los políticos del primer mundo de los años ochenta han cedido su 

poder, renunciaron al ejercerlo y, con ello, liberaron fuerzas económicas 

que al concentrarse supranacionalmente no pueden controlar ni regular.  

ECO también advierte más recientemente que el mundo transcurre a 

pasos de cangrejo, es decir, retrocede hacia situaciones del pasado. así 

afirma127 “la historia de los pasos hacia atrás no se detiene aquí, y este 

comienzo del tercer milenio ha sido prodigo en pasos de cangrejo. Sólo 

voy a poner algunos ejemplos; después de los cincuenta años de guerra 

fría, los casos de Afganistán y de Irak nos retrotraen triunfalmente a la 

guerra real o guerra caliente, resucitando incluso los memorables ataques 

de los ‘astutos afganos’ del siglo XIOX en el Kyber Pass, y nos ofrecen 

un nuevo episodio de las Cruzadas con el choque entre el Islam y la 

cristiandad, incluidos los asesinos suicidas del Viejo de la Montaña, 

regresando a las gestas de Lepanto”.  

                                                 
126 ZAFFARONI, Eugenio Raul (2005). En torno de la cuestión penal, B de F, Montevideo, 2005, 

p. 185. 
127 ECO, Umberto. Ob. Cit., p. 13. 
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Advierte “parece como la historia cansada de dar saltos hacia delante en 

los dos milenios anteriores, se encerrara de nuevo en sí misma y volviera 

a los fastos confortables de la tradición”128. De ahí que podamos también 

nosotros reflexionar sobre ello desde nuestro campo de conocimiento: ¿el 

derecho penal del enemigo y sus variantes -como política criminal 

moderna- implican un regreso a la Edad Media, en términos de 

determinismo y de negación de garantías?  

La historia enseña que los conflictos que no terminaron en genocidio se 

solucionaron por la negociación, que pertenece al campo de la política. 

Pero la globalización, al debilitar el poder de decisión de los estados 

nacionales, empobreció la política hasta reducirla a su mínima expresión. 

Las decisiones estructurales actuales asumen en la práctica la forma pre 

moderna definida por CARL SCHMITT, o sea, se limitan al mero 

ejercicio del poder de señalar al enemigo para destruirlo o reducirlo a la 

impotencia total129. 

Actualmente podemos observar en el derecho penal un fenómeno similar 

al que HORKHEIMER y ADORNO llamaron “Dialéctica de la 

Ilustración” –en la que explican que antes los fetiches se hallaban por 

debajo de la ley de igualdad y ahora la igualdad se ha convertido en un 

fetiche130. A ese fenómeno HASSEMER lo denomina Dialéctica de lo 

moderno, queriendo decir con ello que el derecho penal ha llegado a un 

                                                 
128 Idem, p. 14. 
129 ZAFFARONI, Eugenio Raul. Ob. Cit., p. 17. 
130 HORKHEIMER, Max y ADORNO, Theodor (1987). Dialéctica del iluminismo, Sudamericana, 

Buenos Aires, p. 31 
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punto en el que se ha convertido en contra productivo y anacrónico. El 

derecho penal clásico estaba conformado por las ideas de certeza y 

subsidiariedad, como herencia del Estado de derecho, se entendía al 

delito como lesión de un bien jurídico, en cambio el derecho penal en la 

actualidad se ha alejado con creciente rapidez de ese centro ideal y esa 

evolución ha planteado problemas específicos131. 

FERRAJOLI sostiene como tesis que el principio de la razón de estado 

es incompatible con la jurisdicción penal dentro del marco del moderno 

estado de derecho, de forma tal que cuando interviene –como en el 

derecho penal de la emergencia- para condicionar las formas de la 

justicia, o peor, para orientar un concreto proceso penal, entonces ya no 

existe una jurisdicción sino otra cosa: arbitrio policial, represión política, 

regresión neo absolutista del estado a forma pre modernas132. 

De ahí que pueda hablarse de una contradicción entre la ‘razón de estado’ 

y el ‘estado de derecho’, pero todavía más estridente es la contradicción 

entre ‘razón de estado’ o de emergencia y esa específica función del 

Estado que es la jurisdicción penal, puesto que mientras la ‘razón de 

estado’ persigue la verdad sustancial por cualquier medio y admite por 

ello procedimientos inquisitivos dirigidos a identificar al enemigo, la 

jurisdicción persigue la verdad formal o procesal según ciertas reglas 

                                                 
131 HASSEMER, Winfried (1999). Persona, mundo y responsabilidad. Bases para una teoría de la 

imputación en derecho penal, Temis, Bogotá, p. 15. 
132 FERRAJOLI, Luigi. Ob. Cit., p. 812. 
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(presunción de inocencia, la carga de la prueba, el juicio contradictorio, 

etc.)133. 

Tal vez pueda arribarse a alguna solución siguiendo las propuestas de 

VASSALLI134. La primer proposición es que continuar hablando de 

emergencia criminal (ligado a la idea de crisis, de brevedad, de 

excepcionalidad, y de imprevisibilidad) en tiempos tan difíciles como los 

que la sociedad atraviesa resulta inconducente, porque que en la mayoría 

de las situaciones referidas nos se trata de emergencia sino de emersión, 

puesto que muchas normas penetran en el tejidos de nuestros 

ordenamientos penales en nombre de la emergencia, pero allí quedan por 

largo tiempo. En su segunda proposición como consecuencia de la 

primera advierte que no se puede nutrir de ilusiones legalistas y 

garantistas más allá de un cierto límite –lo que no significa que la lucha 

de los juristas por la legalidad y las garantías no deba continuar día a día-

.  

4.1.6. Estado de derecho y derecho penal del enemigo  

El derecho penal del enemigo, no sólo encuentra adecuación en normas 

de fondo sino también en aquellas que hacen al cómo juzgar, es decir, las 

relativas al propio proceso penal. En tal sentido, ANITUA explica que en 

la actualidad se verifica el intento de transformar135 la institución “juicio 

                                                 
133 FERRAJOLI, Luigi. Ob. Cit., p. 
134 VASSALLI, Giuliano (1995). Emergencia criminal y sistema penal, del Puerto, Buenos Aires, 

p. 452. 
135 La historia del pensamiento, de los conocimientos, de la filosofía, de la literatura parece 

multiplicar las rupturas y buscar todos los erizamientos de la discontinuidad; mientras que la historia 
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penal” que estaba constituida por un cúmulo de prácticas rituales de gran 

carga moral y emotiva y con un alto grado de indefinición, en un simple 

proceso o trámite controlado y “profesionalizado”. Esta 

profesionalización, señala, tiene como objetivo la “eficiencia” y pretende 

ocultar la violencia, hacerla indetectable136. 

Explica que debajo de su hipótesis, aparece una clara disyuntiva entre 

una lógica burocrática y secreta representada como una “jaula de hierro” 

del poder y, en su versión opuesta, otra lógica de ejercicio de los poderes 

que, no es su antípoda en cuanto no poder, sino en cuanto a su visibilidad 

y aceptación de lo imprevisible. Esta otra lógica es la pregonada por los 

ilustrados del s. XVIII como una “jaula transparente”.  

Según WEBER, las consecuencias de este mundo cada vez más racional 

involucran no sólo el “desencanto” y la pérdida de fe, de compromiso 

con los valores, sino también una gran medida de restricción y opresión, 

que resultan una carga psicológica para el individuo. La imagen 

weberiana del racionalismo moderno como una jaula de hierro, intenta 

captar y transmitir este sentido irónico de la modernidad y de los 

individuos descontentos con ella137. 

                                                 
propiamente dicha, la historia a secas, parece borrar, en provecho de las estructuras más firmes, la 

irrupción de los acontecimientos, tal como lo sostiene FOUCAULT, Michel (1991). La arqueología 

del saber, Siglo XXI, México, p. 8. 
136 ANITUA, Gabriel Ignacio (443). Justicia penal pública. Un estudio a partir del principio de 

publicidad de los juicios penales, del Puerto, Buenos Aires. 
137 GARLAND, David. Ob. Cit., p. 212. 



70 

 

Tal vez, la traducción de esa imagen como “jaula de hierro” de la que se 

torna más y más improbable poder escapar, no sea correcta, y la adecuada 

sea la de una “caparazón o envoltura” dura como el acero, algo así como 

la que lleva el caracol sobre si, es decir un peso, pero sin el cual o fuera 

del cual es imposible vivir138. Así, esa jaula de hierro puede ser analizada 

como sinónimo de opresión, o como sinónimo de elemento vital que nos 

permite sobrevivir.  

Si la lectura adecuada es la primera, no queda más que verificar de qué 

modo puede acabarse con ella, pero si la lectura correcta es la segunda, 

entonces en ese caso, la problemática se agudiza, pues ya no se trata de 

acabar con la burocratización, sino de limitarla, lo que lleva a analizar 

mucho más en profundidad el tema, pues ¿cuáles son los límites que 

podemos modificar o incluso eliminar sin perecer? ¿Cuánto de esa 

burocratización no tiene por fin el legitimar el ejercicio de un no derecho?  

Pareciera que de lo que se trata es de establecer controles racionales 

estrictos para que esos componentes irracionales del ejercicio de la 

dominación se manifiesten subordinados, cuando menos, a un principio 

de responsabilidad política.  

Así, la racionalización y la burocratización del proceso penal han sido sin 

duda el acontecimiento más importante en el ámbito de la penalidad de 

los siglos XIX y XX139 y ello por cuanto, el derecho racional del Estado 

                                                 
138 SAYER, Derek. Ob. Cit., p. 162. 
139 GARLAND, David. Ob. Cit., p. 212. 
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moderno en occidente, resulta ser el elemento decisivo en la burocracia 

profesional140, y es ese Estado moderno quien se erige en dueño y señor 

de la penalidad (poder –como la probabilidad de imponer la propia 

voluntad dentro de una relación social, aun contra toda resistencia y 

cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad)141. 

Si bien en la sociología del castigo actual no existe una teoría weberiana 

explícita que caracterice la penalidad de un modo definido, ni que ofrezca 

una interpretación desde “el enfoque weberiano”, sin embargo, a partir 

de una lectura más minuciosa, es evidente que los argumentos y análisis 

de WEBER aparecen una y otra vez, sobre todo en la vasta bibliografía 

que estudia los tribunales, la policía y las cárceles desde un punto de vista 

organizacional, que comenta la dinámica peculiar y el desplazamiento de 

metas que introdujo la burocratización en la esfera del derecho penal142. 

Y ello por cuanto, “la burocracia moderna se distingue (...) por una 

característica que apuntala su naturaleza irrevocable de un modo 

esencialmente más definitivo que cualquier otra característica: la 

especialización, la instrucción de índole racional y técnica”143. Según 

WEBER la razón decisiva para el avance de la organización burocrática 

                                                 
140 WEBER, Max. Ob. Cit., p. 286. 
141 WEBER, Max. Ob. Cit., pp. 43-44. 
142 GARLAND, David. Ob. Cit., p. 210. 
143 WEBER, Max. Ob. Cit., p. 286 
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ha sido siempre su superioridad puramente técnica sobre cualquier otro 

tipo de organización144. 

Esa técnica es justamente la que nos tiene hoy discutiendo estas 

cuestiones que han quedado encastradas en una lógica racional que 

impide verificar los valores que existen por sobre ella, es decir, el análisis 

de la lógica del sistema no permite verificar su validez en términos 

metalenguaje.  

Se suele decir que en el universo “irracional” de sus novelas, KAFKA 

dio una expresión “exagerada”, “fantástica”, “distorsionada 

subjetivamente” a la burocracia moderna y al destino del individuo en 

ella, sin embargo, al decir esto, pasamos por alto el hecho crucial de que 

es esta misma “exageración” la que articula la fantasía que regula el 

funcionamiento libidinal de la burocracia “efectiva” y “real”, es decir, 

esa creencia lejos de ser un estado “íntimo”, puramente mental, se 

materializa siempre en nuestra actividad social efectiva: la creencia 

sostiene la fantasía que regula la realidad social145. 

La sola idea de una civilización no represiva, concebida como posibilidad 

real en la civilización establecida en el momento actual, parece frívola. 

Inclusive si uno admite esta posibilidad en un terreno teórico, como 

consecuencia de los logros de la ciencia y de la técnica, debe tener en 

cuenta el hecho de que estos mismos logros están siendo usados para el 

                                                 
144 SAYER, Derek (1994). Capitalismo y modernidad. Una lectura de Marx y Weber, Losada, 

Buenos Aires, p. 161. 
145 ZIZEK, Slavoj (1989). El sublime objeto de la ideología, Siglo XXI, México, p. 64-65. 
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propósito contrario, o sea: para servir los intereses de la dominación 

continua. Las formas de dominación han cambiado: han llegado a ser 

cada vez más técnicas, productivas, e inclusive benéficas: 

consecuentemente en las zonas más avanzadas de la sociedad industrial, 

la gente ha sido coordinada y reconciliada con el sistema de dominación 

hasta un grado imprecedente146. 

En el universo mundano sólo se ilustra la ideología, porque es la única 

combatida. Ahora bien, existen ideas más graves que no tienen enemigo 

visible147, como la idea que aquí estamos analizando, aquella que nos 

permite excluir del mundo racional y civilizado a aquellos seres que no 

lo son.  

Si “el término “cultura” designa la suma de las producciones e 

instituciones que distancian nuestra vida de la de nuestros antecesores 

animales y que sirven a dos fines: proteger al hombre contra al Naturaleza 

y regular las relaciones de los hombres entre sí”148, entonces, lo que hoy 

en día prima es la “manera de pensar astrológica”, que a la vez que es 

señal de un mundo “desilusionado”, acrecienta la desilusión al atribuirle 

a la naturaleza humana una ceguera aun mayor que la que efectivamente 

le es propia149. 

                                                 
146 MARCUSE, Herbert (1985). Eros y civilización, Planeta-Agostini, Barcelona, p. 9. 
147 BAUDRILLARD, Jean (1989). Cool Memories, Anagrama, Barcelona, p. 37. 
148 FREUD, Sigmund. Ob. Cit., p. 3022. 
149 Ibidem. 
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Con la decadencia de la conciencia, con el control de la información, con 

la absorción de la comunicación individual por la de masas, el 

conocimiento es administrado y confinado. El individuo no sabe 

realmente lo que pasa: la poderosa máquina de educación y diversión lo 

une a los demás en un estado de anestesia en el que todas las ideas 

perjudiciales tienden a ser excluidas150. 

POPPER en igual sentido señala que cuando más intentamos retornar a 

la edad heroica de la sociedad tribal, con tanta mayor seguridad 

desembarcaremos en la inquisición, la policía secreta y el gansterismo 

teñido de colores románticos151. 

El código del poder establecido a través de la sociedad como un todo, en 

una variedad de modos, señala esta posibilidad de hacer posibles nuevas 

combinaciones de poder y de restringirlas por medio de la organización. 

Y, el hecho de centralizar la distribución de las bases del poder y de 

emplear el poder como un catalizador en la formación de la organización, 

pone en juego esta posibilidad. Al mismo tiempo, sería poco realista 

considerar a los sistemas organizacionales solamente como un aparato 

instrumental, como el brazo prolongado del portador de poder152. 

Para hacer un análisis del poder que no sea económico, ¿de qué 

disponemos actualmente? La pregunta consistiría pues ahora en saber: si 

                                                 
150 MARCUSE, Herbert. Ob. Cit., p. 104. 
151 WATZLAWICK, Paul. Ob. Cit., p. 34. 
152 LUHMANN, Niklas (1995). Poder, Anthropos, Barcelona, p. 141. Quien afirma que esta 

consideración se encuentra explícitamente en la amalgamación de Max Weber de los conceptos de 

dominio y personal administrativo, dominio y administración, dominio y organización. 
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el poder se ejerce ¿qué es este ejercicio? ¿En qué consiste? ¿Cuál es su 

funcionamiento? Hay una respuesta inmediata que parece proviene de 

muchos análisis actuales: el poder es esencialmente lo que reprime.  

El poder reprime la naturaleza, los instintos, a una clase, a los individuos. 

Aun cuando se encuentra en el discurso actual esta definición del poder, 

una y otra vez repetida, como el que reprime, no es el discurso 

contemporáneo quien la ha inventado (...) En cualquier caso, ser órgano 

de represión es en el vocabulario actual el calificativo casi onírico del 

poder153. 

Esta época se encuentra, pues, ante una afinidad electiva entre las 

cualidades que más estimamos en el discurso científico –objetividad, 

universalidad, lógica, coherencia, simplicidad, sistematicidad, 

cuantificación, precisión, falta de ambigüedad y una cierta elegancia 

estética- y los principios a partir de los cuales operan las maquinarias de 

la modernidad de WEBER154. 

4.2. LA EXPANSIÓN DEL PODER PUNITIVO  

4.2.1. ¿Qué es el derecho penal? 

El Derecho en general, es una de las ciencias más polémicas para definir. 

Nada ha dividido tanto a los iusfilósofos como esta conceptualización, y 

así han surgido un sinnúmero de opiniones de los juristas respecto a su 

                                                 
153 FOUCAULT, Michel; Microfísica del poder, Planeta-Agostini, Barcelona, 1995, p. 135. 
154 SAYER, Derek; op. cit., p.172. 
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carácter y para establecer sus límites, con la finalidad de determinar los 

entes que abarca y aquellos que se quedarían excluidos de sus 

regulaciones. Esto con igual y más razón se aplica al Derecho Penal, que 

al ser parte del Derecho Público, y tener como eje fundamental 

legitimador al principio de legalidad, las normas punitivas se deben 

ajustar a lo que la doctrina llama “Mandato de determinación”, mismo 

que se contrae en la necesidad de que la ley contemple, de la manera más 

concreta y detalladamente posible, las distintas conductas reprochables y 

las penas que pueden acarrear. Este mandato está materialmente expuesto 

en uno de los elementos constitutivos del delito que se refiere a la 

tipicidad del hecho. 

Al ser una materia muy vinculada al poder del Estado, poder que se 

manifiesta en tres niveles de acción: sea cuando elabora leyes penales y 

pondera que conductas son lesivas para la sociedad, sea cuando 

administra justicia e impone las penas a los responsables, y finalmente, 

cuando ejecuta una sentencia; no cabe duda que la finalidad  de las 

políticas penal y criminal deben constar en la Constitución de ese ente 

política y jurídicamente organizado, puesto que el ejercicio legítimo del 

poder punitivo o ius puniendi, sólo puede ser justificado cuando, a la par 

de proteger bienes jurídicos fundamentales, garantiza que la persecución 

penal está rodeada de garantías a los derechos fundamentales. 

Para definir al Derecho Penal, necesariamente nos debemos centrar en el 

modelo de Estado liberal, mismo que nace del individuo y está a su 
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disposición. Consagra a la persona como un ser intangible, cuyas 

libertades conforman derechos supremos al servicio de los cuales se 

encuentra el poder político. El sistema penal en este modelo 

necesariamente antepone al individuo frente al poder sancionador, 

imponiendo límites claros a la pretensión y reacción punitivas, estos 

límites se encuentran expresados en base al principio de legalidad o de 

reserva legal, contenido en el tan conocido “nullum crimen nulla poena 

sine lege, concretándose que tanto los delitos como las penas consten en 

una ley que pueda ser conocida con anterioridad por todos los 

destinatarios, para evitar así una arbitrariedad judicial. 

Es evidente, la forma de Estado que respete el ámbito de libertad de la 

persona, debe contener una configuración tal, que exija su propio 

sometimiento al Derecho y partiendo de ella, todas las personas se 

someten del mismo modo a las normas existentes (Estado de Derecho). 

No hay que olvidar que el ejercicio de la fuerza sobre otros, sin duda, está 

en manos del Estado tanto en su fase preventiva como en la reactiva, y 

en ambos casos deben ser excepciones. 

Ahora bien, para impulsar el progreso de un Estado Constitucional de 

Derecho, el Derecho Penal debe ser entendido y elaborado partiendo de 

ciertas premisas que el profesor Eugenio Raúl Zaffaroni  desarrolla como 

los elementos de su definición155, y desde mi punto de vista, ser 

                                                 
155 ZAFFARONI, Eugenio Raúl, ALAGIA, Alejandro y SLOKAR, Alejandro (2010). Tratado de 

Derecho Penal, Argentina, Ediar, segunda edición.  Zaffaroni  define al Derecho Penal como “Rama 

del saber jurídico que, mediante la interpretación de las leyes penales, propone a los jueces un 
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complementadas con las directrices que conforman el garantismo penal, 

haciéndose hincapié  en que el Derecho Penal ha de limitarse a ofrecer el 

último recurso –ultima ratio-, para cuando las demás ramas del Derecho 

resultan insuficientes. 

Esta ciencia se encuentra conformada por normas con rasgos 

característicos, normas que por esencia son valorativas, puesto que a 

través de ellas se buscará garantizar los bienes jurídicos más importantes 

para la convivencia social y los más dignos para la protección del Estado, 

teniendo en cuenta que las conductas que se tipificarán como infracciones 

parten de una ponderación y deben estar previamente contenidas en una 

ley, así como las sanciones que sufrirán aquellos que adecuen su 

conducta a la descripción normativa o tipo penal. Respecto a la pena o 

sanción, es ineludible, para su aplicación, la instauración previa de un 

proceso ante las autoridades competentes, que son las únicas que podrán 

declarar la culpabilidad.  

Tanto para la elaboración y aplicación de las normas penales, es decir, 

tanto en su nivel abstracto e hipotético – a cargo del legislador-, como en 

su aplicación a un caso concreto que permita declarar la existencia de la 

infracción y la responsabilidad de la persona que se procesa – a cargo de 

la Función Judicial-, se hará uso de una interpretación restrictiva, que se 

pone de manifiesto en la precisión y claridad en la tipificación de las 

                                                 
sistema orientador de decisiones que contiene y reduce el poder punitivo, para impulsar el progreso 

del estado constitucional de derecho”, p. 5 
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conductas consideradas como delictivas y su correspondiente sanción, así 

como en la valoración de las circunstancias que podrían modificar la 

imposición de la pena, sea en el sentido de agravarla o atenuarla156. 

Aplicando una interpretación teleológica a los elementos que he 

enunciado en los párrafos anteriores, puedo concluir que lo que se 

buscará con las normas penales es  orientar las decisiones legislativas y 

judiciales, de manera que éstas sean legítimas, racionales y no 

contradictorias,  y ese sistema orientador basado en la mencionada 

interpretación restringida de las leyes penales, debe tener como eje 

fundamental un procedimiento lógico que se llevará a cabo dentro del  

marco de otras normas del ordenamiento jurídico, que lo condicionan y 

limitan (constituciones, instrumentos internacionales, etcétera.) 

 Al momento en que el legislador y los juzgadores cuentan con un sistema  

dentro del cual podrán ejercer y poner de manifiesto el poder punitivo 

estatal, y tales directrices se basen en el principio de intervención mínima 

y de respuesta sancionadora como último recurso para actuar sólo cuando 

el delito se ha manifestado, brindándose adicionalmente parámetros de 

racionalidad y de justicia de la intervención punitiva, que permita la 

tutela de los valores o derechos fundamentales, puesto que la pena – 

cualquiera sea su forma o justificación- es una segunda violencia que se 

añade al delito y que está programada y puesta en acto por el Estado 

                                                 
156 Se debe indicar que dentro de las normas adjetivas penales peruanas, se  han previsto dos sistemas 

de valoración de las pruebas, por un lado se ha establecido el Sistema Legal, en el que la ley procesal 

prefija la eficacia y da el valor de cada prueba. 
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contra un individuo, se ha presentado indudablemente una clara 

limitación a ese poder represivo estatal y ese freno o control del ius 

puniendi que lo contiene o reduce, es la razón de ser del Derecho Penal. 

Podemos afirmar entonces que, dentro de un Estado Constitucional de 

Derecho, el Derecho penal es la rama del saber jurídico encargada de la 

elaboración y aplicación de las normas penales, que al ser restringida y 

armónicamente interpretadas, proponen a los diferentes órganos estatales 

los límites y directrices básicos y esenciales sobre los cuales se ejercerá 

un  legítimo y justo poder de punición del Estado. Esta ciencia  impulsará 

el progreso del Estado Social y Democrático de Derecho, sólo si los 

principios sobre los cuales se funda sean: la estricta legalidad, la 

materialidad y lesividad de los delitos, la responsabilidad personal, el 

juicio oral y contradictorio entre los sujetos procesales y la presunción de 

inocencia. Principios que en gran parte son, como es sabido, el fruto de 

la tradición jurídica ilustrada y liberal. 

4.2.2. Derecho penal: medio de control social altamente formalizado 

Hay varios medios de control social existentes, podemos citar por 

ejemplo a la familia, el sector educativo, el ámbito profesional y la 

convivencia dentro de ciertos grupos sociales; pero se de debe indicar 

que estos medios son informales ya que no poseen un catálogo de 

directrices para lograr sus objetivos. 



81 

 

Mecanismos formales son aquellos regulados por normas jurídicas, que 

los podemos llamar perfectamente como “legales”. Aquí encontramos 

por ejemplo al Derecho Administrativo, que cuenta con la facultad de 

tomar ciertas medidas de control como podrían ser la imposición de 

multas, de sanciones disciplinarias y privación de concesiones, entre 

otras; así también al Derecho Civil ejerce control social cuando viabiliza 

por ejemplo nulidades de negocios jurídicos y la reparación de daños y 

perjuicios. Pero el nivel más altamente formalizado es precisamente el 

Derecho Penal, puesto que él pretende evitar determinados 

comportamientos sociales que se reputan indeseables, acudiendo para 

ello a la amenaza de una pena para el caso en que los individuos adecuen 

su acción u omisión a un tipo penal concreto; pero se debe tener en cuenta 

que las conductas que el Derecho Penal prevé como delitos, son aquellas 

que se consideran como las más peligrosas y lesivas; por tanto su 

respuesta es aplicar las sanciones más severas y graves (ellas vulneran 

derechos fundamentales, la libertad, por citar el ejemplo 

incontrovertible)157. 

Entonces, si está en la esfera del Derecho Penal el controlar y contener 

las conductas más nocivas y sancionarlas de la manera más gravosa, por 

tanto, este control debe estar en manos del Estado y no de los particulares, 

surgiendo la imperiosa necesidad de delimitarlo con toda claridad para 

que se convierta en una real y verdadera garantía de los ciudadanos, “De 

                                                 
157 MIR PUIG, Santiago (2004). Derecho Penal, parte general, Editorial B de f Montevideo –

Buenos Aires, p. 78. 
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ahí que el poder punitivo, reservado al Estado, sólo pueda ejercerse de 

acuerdo a lo previsto por determinadas normas legales, a aprobar por los 

representes del pueblo en los países democráticos”158.  

Por lo aquí indicado, estamos asumiendo a priori que la valoración de 

esta materia se efectúa desde un  punto de vista político, puesto que 

inexorablemente se deben formular juicios de valor respecto a sus 

instituciones, para así lograr que “controle” efectivamente al grupo 

social, así el Derecho Penal sólo podrá ser definido teniendo en cuenta el 

modelo estatal imperante, lo cual nos introduce inexorablemente en la 

consideración que han realizado las varias doctrinas de justificación y 

legitimación del Estado, por ende de la justificación y finalidad de la 

ciencia penal.  

Para éste último punto, las varias escuelas del Derecho Penal dan 

explicaciones acerca de las clases y tipos de delitos y penas, la 

culpabilidad o responsabilidad penal y la antijuridicidad; así, desde una 

concepción clásica con Francesco Carrara, llegamos a la teoría 

contemporánea que defendemos, que propone un garantismo y 

minimalismo jurídico penal, en contraposición con la expansión del 

ámbito punitivo, expresada en el Derecho Penal de Riesgo o Derecho 

Penal del enemigo, que peligrosamente revive en nuestros días aquellos 

agresivos postulados del Estado Absoluto que, al ser un ente 

                                                 
158 MIR PUIG, Santiago, Ob. Cit., p. 50, las normas que constituyen el Derecho Penal, deben 

determinar con la mayor precisión posible qué conductas pueden considerarse delito y qué penas 

pueden sufrir quienes las realicen. 
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todopoderoso al que se someten todos los individuos y que se rige por el 

principio antiliberal de que “el fin justifica los medios”, no existen 

límites, ni principios inmutables, mucho menos reglas a las que el Estado 

se someta, por lo que el Derecho Penal puede tener cualquier 

configuración y el sistema penal no deja espacio para las garantías 

individuales. 

Mariano Silvestroni mediante varios ejemplos, permite entender como la 

funesta historia del Estado absoluto se adentra y vuelve a tomar fuerza –

cuando se entendía superada-  a la época contemporánea a la que 

asistimos atónitos. Basta ver, dice, lo ocurrida en la santa inquisición, las 

normas penales  promulgadas durante el gobierno Nazi, el terrorismo de 

estado implementado en América Latina en los años setenta, los sistemas 

penales de los países fundamentalistas, hasta llegar a la actual política 

penal de los Estados Unidos de Norteamérica, que probablemente muy 

pronto, se tendrá que incluir en esta categoría159. 

4.2.3. Expansión del poder punitivo 

El fenómeno de crecimiento del Derecho Penal, del cual el Ecuador no 

ha estado exento, y que en el marco de reforma orgánica y constitucional 

actual -a través de la Asamblea Nacional Constituyente-,  podría generar 

serios problemas de vulneración de derechos y libertades fundamentales, 

                                                 
159 SILVESTRONI H. Mariano (s/a). Teoría Constitucional del delito, Editores del Puerto, Buenos 

Aires, p. 12 
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se pone de manifiesto a través de varios mecanismos, que se comentan a 

continuación.  

No cabe duda que el discurso dominante en nuestro medio para la 

solución de la mayoría de conflictos sociales es el endurecimiento de las 

penas y la agravación de los tipos existentes, lastimosamente, y me atrevo 

a decirlo de esta manera, se lo enuncia para generar una falsa idea 

tranquilizadora de un legislador atento y decidido, pero que no realiza 

una reflexión profunda del porqué y para qué impregnar de mayor dureza 

a las sanciones. Desde el propio Cesar Beccaria, respecto al control de la 

criminalidad, se determinó con meridiana claridad que no es la severidad 

de las penas lo que reduce el número de delincuentes, sino la certeza de 

la aplicación de las penas justas y proporcionales al daño causado.  

Asumir que las penas más duras reducirán los crímenes en nuestra 

sociedad, no es más  que un desconocimiento profundo de las ciencia 

penas y sus ciencias auxiliares, implicando esto un palpable retroceso 

dentro de un supuesto Estado Social y Democrático de Derecho, que 

debería buscar el mayor bien social con el menor costo social, es decir, 

la máximo utilidad posible para las víctimas y el menor sufrimiento 

necesario para los infractores. 

La introducción de nuevos tipos penales y nuevas sanciones en el Código 

Penal y en  leyes especiales es otro mecanismo de expansión peligrosa, 

eso sí, debe quedar claro que no nos oponemos a que se introduzcan 

nuevas conductas que antes no eran reguladas y afectan a bienes jurídicos 
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fundamentales, que,  por ejemplo, con el avance de la ciencia y tecnología 

lesionan a la dignidad humana en si misma, mírese nada más todos los 

temas que han tenido que ser abarcados por la bioética para luego 

introducirlos en la protección y garantía de un ordenamiento jurídicos, 

temas que por cierto en nuestro país están someramente estudiados y 

controlados. 

La introducción dañina a la que me quiero referir, que implica una 

ilegítima intervención punitiva, se refiere a conductas que se reprimen no 

por necesidad social, sino por imposición de políticas de otros Estados, 

que han vendido la idea de la “inseguridad global” o de “sociedad de 

riesgo”, justificando así que conductas como el narcotráfico o la 

inmigración sean reguladas de una manera agravada, y sin siquiera una 

existencia clara y delimitada del bien jurídico que se pretende proteger. 

La reducción de garantías procesales para mejorar la persecución del 

hecho delictivo es otra de las medidas mediante la cual se expresa la no 

limitación del poder sancionador, lo cual es aberrante en un Estado 

contemporáneo desde el punto de vista fáctico, que decir desde el punto 

de vista jurídico, en donde se vulneran desde instrumentos 

internacionales hasta los principios generales del Derecho. 

Sin pretender justificar conductas que han afectado gravemente a la 

sociedad ecuatoriana, no me parece coherente y justo que para ciertos 

tipos penales la política penal del Estado se incline por legislar una 

imprescriptibilidad de acciones y penas, y se pueda sentenciar a un 
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acusado en ausencia. Aquí se debe indicar que el problema de fondo del 

Ecuador no es la falta de regulaciones normativas, sino la cultura de no 

aplicación de las leyes y el favoritismo o compadrazgo para la aplicación 

de las penas.  

4.2.4. El derecho penal de riesgo o  derecho penal del enemigo 

El concepto de Derecho Penal del Enemigo fue introducido por Günther 

Jakobs a partir de la primera fase de un congreso celebrado en Frankfurt 

en 1985, en base  a la tendencia en Alemania de “criminalizar en el 

estadio previo a la lesión del bien jurídico”. La propuesta de Jakobs se 

basa en la separación del Derecho Penal de los ciudadanos (personas) y 

el Derecho Penal del Enemigo, destinado a las “no personas”, es decir, a 

aquellos que han abandonado al Derecho en forma permanente y no 

frecen garantía de comportamiento personal.  

Esta tesis para 1985 no trasciende, pero en 1999 la reacción es diversa en 

el congreso de Berlín. Es imprescindible indicarse que aunque se crea 

que fue Günther Jakobs el creador de esta teoría, como se deja indicado 

en este párrafo, fue él quien desarrolla su concepto, puesto que el 

tratamiento del llamado “enemigo” nace desde las épocas históricas más 

remotas, ya lo vimos cómo se manifiesta dentro de los regímenes 

totalitarios. 

Este tipo de Derecho Penal está compuesto por tipos penales en los cuales 

no es necesaria la lesión al bien jurídico, diferencia radical a la pretensión 
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del Derecho Penal “normal”. Esto está orientado y fundamentado en la 

sola “peligrosidad” del autor manifestada en un acto dirigido a la 

supuesta realización de un hecho futuro, con el añadido de que cabe 

anticipar potencialmente y sin límite alguno el comienzo del supuesto 

peligro. 

El individuo al que le aplicaremos la pena por lo que “podría” realizar, 

representa peligrosidad social, por tanto hay que hacerle frente a través 

de una “guerra” entre el Estado y el enemigo. 

La justificación y finalidad de la sanción que se impone al sujeto activo 

se centra en la eliminación preventiva de la fuente peligrosa. Se ve así 

que la atención va por citar un ejemplo, al revoltoso y no a la revuelta, 

pasándose del Derecho Penal de acto al que considero en lo personal, 

siniestro Derecho Penal de autor. Para Jakobs del Derecho Penal del 

ciudadano y del enemigo se entremezclan y conviven en las legislaciones 

y esto debe ser eliminado, ya que para este autor, el Estado debería 

declarar la enemistad al “enemigo” abiertamente mediante un esta 

normativa de excepción, que ocultándose silenciosamente tras del 

Derecho Penal común de los ciudadanos. 

Es una pena como esta nueva vía, que para muchos es la solución, no es 

más que el reflejo de políticas totalizadoras que intentan falsamente hacer 

frente a la violencia generalizada por ciertas actividades criminales, la 

más emblemática es el terrorismo (el terrorista es el enemigo del nuevo 

milenio, junto al narcotraficante claro está), así las voluntades políticas 
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dan respuesta a las supuestas necesidades mundiales, y la seguridad es 

sacrificada por la libertad, siendo el Estado el encargado de identificar el 

supuesto peligro sin límites claros, asumiendo que la comunidad se 

solidariza con él en contra del “enemigo”, legitimándose el uso de 

medidas represivas en nombre de la seguridad global. 

4.3. DERECHO PENAL DEL ENEMIGO E INSEGURIDAD CIUDADANA 

Si analizáramos la legislación penal Peruana vigente, podremos constatar 

fácilmente que en determinados ámbitos de regulación de conductas punibles 

se ha asumido de manera clara, las características constitutivas del Derecho 

Penal Moderno, la misma se refleja en los delitos de terrorismo, la criminalidad 

organizada160 como bien Aller161 manifiesta “el crimen no es la grieta en sí, 

sino la manifestación de diversos factores que deterioran los cimientos del 

desarrollo del hombre”; no obstante, la forma como se ejecuta es ineficiente.  

Es evidente que aquellos delincuentes, se encuentran claramente orientados a 

destruir las bases de la convivencia pacífica, y la estabilidad de la estructura 

social del Estado, y no invocar un tratamiento penal más benigno o rodeado de 

garantías.162 Desde una perspectiva sociológica se afirma que nos encontramos 

en una sociedad de riesgo; lo característico de nuestra sociedad no es 

únicamente el riesgo reinante, sino sobre todo la complejidad creciente; y en 

                                                 
160 Cfr. GARCÍA ANMADO, Juan. (2006). “El Obediente, el Enemigo, el Derecho Penal y Jakobs”. 

En, Revista Nuevo foro Penal, núm. 69. Universidad EAFIT. Medellín, Colombia. 
161 ALLER, GOMEZ. Jacobo. (s.f.). “Derecho Penal: Enfoque criminológico” [en línea]. EN, 

Anuario de Derecho Penal, p. 5. Recuperado de: 

http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/articulos/a_20080521_10.pdf. (18-05-2017). 
162 GARCÍA ANMADO, Juan. (2006). Ibídem 

http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/articulos/a_20080521_10.pdf
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ello incide el quebrando reincidente de la norma, por parte del crimen 

organizado.  

La consecuencia es que el ámbito de intervención de este Derecho penal, donde 

los bienes jurídicos no serían bienes jurídicos individuales, sino bienes 

jurídicos universales que el legislador, en muchos casos, recurre al tipo de 

delitos de peligro abstracto. Esto sería una estructura tradicional de imputación 

de responsabilidad penal y que amplía el ámbito de los comportamientos 

penalmente relevantes; donde existe la necesidad de la intervención penal 

eficaz, para hacer frente a los riesgos de la sociedad actual.  

Por tanto, el Derecho Penal Moderno163 ha roto con las tradiciones del Derecho 

penal clásico, orientado a la garantía eficaz de la libertad del ciudadano. En 

efecto, estamos frente a dos escenarios, por un lado el gran crecimiento 

económico y por otro lado, la fuerte impresión de que la inseguridad ciudadana 

también crece, por lo que es preciso realizar un análisis sobre el presupuesto y 

las acciones que se vienen ejecutando para el control, disuasión y prevención 

que permita la reducción de la violencia y delincuencia, que acentúa la 

creciente inseguridad, en la sociedad, acciones que deben ser tomadas desde el 

gobierno nacional y local.  

Para los peruanos la inseguridad es un problema más visible que el narcotráfico 

o el terrorismo. Así, de acuerdo, a un estudio a nivel nacional de CONECTA 

de julio de 2007, un 32 % de encuestados opinan que la inseguridad aumentó 

                                                 
163 PARIONA ARANDA, Raúl. (2007). “El derecho penal moderno”. En: Revista Penal, núm. 20. 

Lima, p 163 
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con respecto al año anterior, y así sucesivamente, a tal punto que la inseguridad 

en el año pasado creció a un 46%, cifra extremadamente alarmante, y más aún 

en las incidencias como los marcas y los delitos de Extorsión en el crimen 

organizado164. 

A pesar que en el Perú, estamos experimentando una etapa de crecimiento y de 

abundancia de recursos económicos que años anteriores no teníamos, estos no 

parecen ser suficientes para satisfacer las necesidades de todos los sectores del 

país, entre ellos, el sector interior que aún no cuenta con los recursos suficientes 

para poder solucionar tanto los problemas institucionales como los de 

seguridad ciudadana del país. Sumado a este, otro problema fundamental es la 

administración ineficiente de estos escasos recursos con los que se cuenta, 

como la irregular licitación de patrulleros, pertrechos y municiones. 

4.4. EFECTOS PRÁCTICOS DEL DERECHO PENAL DEL ENEMIGO  

Se ha visto que la propuesta del Derecho penal que combate a los enemigos de 

la sociedad establece un régimen penal especial para aquellos sujetos que no 

merecen la calificación de ciudadanos. Cabe dudar acerca del contenido 

realmente penal de dicho régimen, que se asimila más a la configuración de 

una estrategia militar.  

                                                 
164 UGAZ, Pedro. (2008). ¿Está sin brújula la seguridad ciudadana en Perú? [en línea]. En, Portal 

Instituto de Defensa Legal – Seguridad ciudadana. Recuperado de: 

http://www.seguridadidl.org.pe/articulos/2008/sin_brujula.php (28-05-2017) 
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Ejemplo de ello es el Decreto Legislativo No. 1095 que habilita a las fuerzas 

armadas a “combatir” determinados delitos. El Derecho penal del enemigo se 

materializa básicamente en tres consecuencias legales:  

a) Flexibilización de las técnicas de imputación.  

Destacan sobre todo dos formas de flexibilización. Por un lado, el 

significativo adelantamiento de las barreras de punición, al sancionar no 

solo los actos preparatorios, sino inclusive sus formas imperfectas de 

ejecución. Se tipifican no solo delitos de posesión y de estado de cosas, sino 

también de estatus (reincidencia, habitualidad).  

Por otro lado, se produce la progresiva “objetivación” del delito, obviándose 

las exigencias de imputación subjetiva, en abierta contradicción del 

principio de culpabilidad.  

b) Reducción de las garantías sustanciales y procesales a favor del reo.  

Se configura un Derecho penal basado en las presunciones, en el que el reo 

debe probar su inocencia, en el que se aplican con carácter forzoso medidas 

restrictivas de derechos como la detención provisional, en el que la 

incomunicación del preso (y sus posibles efectos como la tortura y la 

autoincriminación) es técnica apta para la investigación del delito.  
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c) Endurecimiento y aplicación más estricta de las penas privativas de 

libertad y de derechos.  

La cadena perpetua y la acumulación sin límite de las penas son claro 

ejemplo de este fenómeno. Se observa también la reactivación de un 

Derecho penal de medidas de seguridad a imputables, como ocurre con las 

medidas de vigilancia de los delincuentes sexuales que ya cumplieron su 

pena.  

El profesor Cancio Meliá en su texto “De nuevo: ¿‘Derecho penal’ del 

enemigo?”, negando la consideración de Derecho al mismo, sostiene que 

“(...) la esencia del concepto de Derecho penal del enemigo está, entonces, 

en que éste constituye una reacción de combate del ordenamiento jurídico 

contra individuos especialmente peligrosos”165.  

El mismo autor resume las tres características esenciales del fenómeno: “(...) 

el Derecho penal del enemigo se caracteriza por tres elementos: en primer 

lugar, se constata un amplio adelantamiento de la punibilidad, es decir que, 

en este ámbito, la perspectiva del ordenamiento jurídico-penal es 

prospectiva (punto de referencia: el hecho futuro), en lugar de, como es lo 

habitual, retrospectiva (punto de referencia: el hecho cometido).  

En segundo lugar, las penas previstas son desproporcionadamente altas: 

especialmente, la anticipación de la barrera de punición no es tenida en 

                                                 
165 JAKOBS, Günther y CANCIO MELIÁ, Manuel (2006). Derecho penal del enemigo. 2da. 

edición. Navarra: Aranzadi, p. 118. 
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cuenta para reducir en correspondencia la pena amenazada. En tercer lugar, 

determinadas garantías procesales son relativizadas o, incluso, 

suprimidas”166.  

Pero el “Derecho” penal del enemigo va más allá. Ni siquiera espera la 

existencia de un proceso penal para restringir las garantías del imputado o 

atribuirle un delito de dudosa configuración, sino que adelanta el ataque 

contra el enemigo a barreras muy anteriores al propio acto: aniquila al sujeto 

sospechoso a través de la técnica militar. 

4.5. LEGISLACIÓN PENAL DE EMERGENCIA COMO RESPUESTA 

FRENTE A LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y LA 

INSEGURIDAD CIUDADANA167.  

Con la promulgación de las Leyes N° 30076 y 30077 que, a pesar de tener 

distintos fundamentos168, reflejan en conjunto una clara apuesta por una mayor 

represión o endurecimiento del sistema penal como respuesta frente al 

fenómeno criminal. A su vez, la severidad que se ha buscado imponer a través 

de dichas leyes, también nos permite apreciar el altísimo grado de confianza 

que el legislador deposita en la pena así como su falta de interés por la 

                                                 
166 CANCIO MELIÁ, Manuel. De nuevo: ”Derecho penal” del enemigo? En: CANCIÓ MELIÁ, 

Manuel y GÓMEZ-JARA DÍEZ Carlos (2006). (coordinadores). Derecho penal del enemigo. El 

discurso penal de la exclusioìn. Tomo I. Madrid: Edisofer, 2006; pp. 356-357. 
167  
168 La Ley N° 30076 tendría por fin, de acuerdo a su título, “combatir” la inseguridad ciudadana; 

mientras que, la Ley N° 30077 buscaría la represión de la criminalidad organizada a través de la 

fijación de reglas y procedimientos para la investigación, juzgamiento y sanción de los delitos 

cometidos bajo tal modus operandi 
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realización de políticas que se fundamenten en ideas distintas a la sola 

inocuización de delincuentes peligrosos169 .  

A partir de dicha observación, da la impresión de cierta exasperación por parte 

del legislador penal al momento de escoger la estrategia que se estima adecuada 

para hacer frente a la comisión de ilícitos graves, lo que, ciertamente, es una 

nota distintiva de las últimas modificaciones legislativas170. Sin embargo, ello 

no ocurre únicamente en nuestro país, por el contrario, es una práctica común 

que frente al terrorismo, la delincuencia organizada y, en general, ante toda 

comisión de un delito grave, se recurra a medidas de “emergencia”171.  

Desde cierto sector de la doctrina, al destinatario de aquellas leyes se le 

considera un “enemigo”, esto es, un individuo que no ofrece garantía cognitiva 

de un comportamiento fiel al Derecho, por lo que, frente a él, la única reacción 

posible es la inocuización172. En esa línea, el empleo de la legislación de 

                                                 
169 No obstante, han de salvarse determinados cambios ciertamente necesarios. Así, a modo de 

ejemplo, como apunta Oré Sosa, antes de la entrada en vigor de la Ley N° 30076, “(…) carecíamos 

de un “procedimiento” de determinación judicial de la pena, toda vez que no se contaba con normas 

que regulasen los pasos a seguir para la determinación de la pena concreta. En efecto, las previsiones 

de los artículos 45 y 46 del Código Penal −antes de la última modificación−, si bien establecían 

importantes criterios para la determinación y fundamentación de la pena, no contenían reglas sobre 

el momento y modo de aplicación de las agravantes cualificadas o de las atenuantes privilegiadas. 

Peor aún, tampoco se pronunciaba sobre el camino a seguir ante la concurrencia de circunstancias 

agravantes, atenuantes o ambas a la vez”. Ver: ORÉ SOSA, “Determinación judicial de la pena, 

reincidencia y habitualidad. Apropósito de las modificaciones operadas por la Ley 30076”. 
170 Debe destacarse que las Propuestas de Ley elaboradas recientemente siguen tal dirección hacia 

la agravación de las sanciones, relajamiento de garantías al interior del proceso, prohibición de la 

concesión del indulto y de la conmutación de la pena. No obstante que, esta vez, ya no en el plano 

de la seguridad ciudadana o de la criminalidad organizada, sino en el de los delitos contra la 

Administración Pública. Ver: Proyecto Ley N°. 2529/2013- CR/Proyecto Ley N°. 02626/2013-CR/ 

Proyecto Ley n°. 2530/2013-CR, entre otros 
171 Esto, en otras palabras, hace referencia a un Derecho penal de índole particular, que se diferencia 

del Derecho penal de ciudadanos: “El Derecho penal del enemigo”. Al respecto ver: FARALDO 

CABANA, “Un derecho penal de enemigos para los integrantes de organizaciones criminales. La 

Ley Orgánica 7/2003, de 30 de junio, de medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo 

de las penas”, pp. 299 – 340. 
172 Así, JAKOBS, “¿Derecho penal del enemigo? Un estudio acerca de los presupuestos de la 

juridicidad”, p. 110. Por su parte, Silva Sánchez, en clave informativa, comenta que “(…) el 
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“emergencia” cobra vigor por su pretendida eficacia para paliar la peligrosidad 

generada por dicho sujeto y así sobrellevar la situación de excepcional 

conflicto173.  

No obstante, como apunta Maqueda Abreu, la investigación criminológica hace 

mucho ha demostrado que el endurecimiento del sistema penal no reduce las 

tasas de criminalidad ni garantiza de una mejor manera la seguridad de las 

personas174. Es más, la apresurada adopción de dichas políticas de seguridad 

genera elevadísimos costes para el sistema de garantías de nuestro Estado de 

Derecho, así como el peligro de caer en un estado de “perenne emergencia”, 

que puede acabar por convertirse en el modelo de la legislación “normal”175.  

                                                 
“retorno” de la inocuización se halla en perfecta sintonía con la evolución ideológica general de la 

Política criminal; y no solo de la Política criminal norteamericana. En dicha evolución cabe advertir 

varios elementos determinantes. Así, a mero título de ejemplo, por un lado, el creciente desencanto, 

fundado o no, en torno a las posibilidades de una intervención resocializadora del Estado sobre el 

delincuente. Y, por otro lado, la elevadísima sensibilidad al riesgo y la obsesión por la seguridad 

que muestran amplios grupos sociales. Así, parece estar sentada la base ideológica de los 

planteamientos inocuizadores.”. Ver: SILVA SÁNCHEZ, “El retorno de la inocuización. El caso de 

las reacciones jurídico-penales frente a los delincuentes sexuales violentos”, p. 701. 
173 Jakobs afirma que el “Derecho penal del enemigo” sigue siendo derecho, ya que vincula a los 

ciudadanos y, con mayor precisión, al Estado en la lucha contra tales riesgos. Agrega, que el derecho 

penal del enemigo no es una regulación para la aniquilación ilimitada, sino que, “en un Estado de 

derecho administrado con inteligencia, una ultima ratio que es aplicada conscientemente en cuanto 

excepción, como algo que no es idóneo para su uso permanente”. Ver: JAKOBS, Günther. 

“¿Derecho penal del enemigo? Un estudio acerca de los presupuestos de la juridicidad”, p. 111. 
174 MAQUEDA ABREU, citada por FARALDO CABANA, “Un derecho penal de enemigos para 

los integrantes de organizaciones criminales. La Ley Orgánica 7/2003, de 30 de junio, de medidas 

de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas”, p. 315. Es más, en nuestra 

Exposición de Motivos del Código Penal de 1991, ya se había advertido la falta de relación entre el 

aumento de penas y la disminución de la criminalidad. Así, en alusión a los institutos penales de 

reincidencia y habitualidad, se indicó que “La experiencia ha demostrado que la drasticidad de las 

penas impuestas en nombre de la reincidencia y habitualidad no han servido para atemorizar, de 

conformidad con criterios de prevención general, todo lo cual ha llevado a la Comisión Revisora a 

no incluir en el documento proyectado este rezago de los viejos tiempos del derecho de castigar y 

que el positivismo peligrosista auspició con el fin de recomendar la aplicación de medidas 

eliminatorias y segregacionistas”. 
175 En esa línea: FARALDO CABANA, “Un derecho penal de enemigos para los integrantes de 

organizaciones criminales. La Ley Orgánica 7/2003, de 30 de junio, de medidas de reforma para el 

cumplimiento íntegro y efectivo de las penas”, p. 315. 
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Desafortunadamente, nuestro legislador ha tomado una posición a favor de 

dicha opción, que se aprecia también en las normas materia de comentario, no 

solo a partir de algunas cuestionables modificaciones realizadas a la Parte 

Especial del Código Penal176; pues la real magnitud de los cambios efectuados, 

según creemos, se nota en delitos177 o instituciones destinados, de uno u otro 

modo, a hacer frente a la comisión de ilícitos a través de una organización 

delictiva, las cuales se hallan tanto en el Código Penal como en el Código 

Procesal Penal de 2004. 

En esa línea, otro ejemplo de la cuestionable posición asumida por el legislador 

penal, es la inclusión del delito de grave perturbación a la tranquilidad pública 

(art. 315-A CP)178, pues la redacción de dicha disposición se encuentra en 

tensión con el principio de legalidad penal179, toda vez que, la sanción de aquel 

                                                 
176 Por ejemplo, la innecesaria elevación del extremo mínimo de la pena conminada para el delito de 

receptación o el injustificado incremento de la pena máxima para el delito de usurpación y, aunado 

a ello, el que ahora la violencia requerida para la comisión de dicho ilícito pueda ser tanto sobre las 

personas como sobre las cosas. 
177 Como ocurre con el novísimo 315-A CP que adelanta la barrera de protección para ciertos bienes 

jurídicos, pero no determina adecuadamente el supuesto de hecho 
178 “Artículo 315-A. Delito de grave perturbación de la tranquilidad pública El que perturbe 

gravemente la paz pública usando cualquier medio razonable capaz de producir alarma, será 

sancionado con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años. Se considera 

perturbación grave a todo acto por el cual se difunda o ponga en conocimiento de la autoridad 

pública, medios de comunicación social o de cualquier otro por el cual pueda difundirse 

masivamente la noticia, la inminente realización de un hecho o situación falsa o inexistente, 

relacionado con un daño o potencial daño a la vida e integridad de las personas o de bienes públicos 

o privados. Si el agente actúa en calidad de integrante de una organización criminal que, para lograr 

sus fines, cualesquiera que sean, utiliza como medio la amenaza de la comisión del delito de 

terrorismo, será sancionado”. 
179 La doctrina y nuestro propio Tribunal Constitucional han afirmado que dicho principio impone, 

entre otros, la exigencia de la lex stricta, que ordena un cierto grado de precisión de la ley penal; así 

como la garantía dela lex certa, que comunica al legislador la necesidad de realizar una descripción 

exhaustiva de las prohibiciones y de las sanciones. En suma, en virtud de este principio se exige que 

las normas, ante la violación de algún deber propio del ciudadano, contengan todos los presupuestos 

que condicionaran tanto la pena como la consecuencia jurídica. 
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que perturbe el citado bien jurídico a través de cualquier medio, refleja un 

supuesto de hecho sumamente indeterminado180.  

Se obvia que el simple recurso a tranquilidad pública no debe justificar sin más 

la proscripción de cualquier tipo de comportamiento, más aún si el Derecho 

penal solo ha de atender a aquellos que se muestran especialmente 

perturbadores, debiéndose exigir en todo momento el respeto de los principios 

mínimos que legitiman la intervención penal, como es el que se tenga detallada 

claramente la conducta prohibida.  

Pese a que son muchas las modificaciones realizadas a la Parte Especial que 

merecen ser comentadas, en el presente trabajo no nos detendremos en ellas, 

pues consideramos que es a través del análisis de algunos de los cambios 

realizados al Código Procesal Penal de 2004 que se podrá cristalizar con mayor 

contundencia lo desacertado de la posición asumida por el legislador penal.  

Buscaremos, en ese sentido, vía el estudio de institutos procesales como la 

prisión provisional y la confesión sincera, desarrollar dicha crítica, pues 

sostenemos que los cambios realizados o bien son cuestionables por establecer 

presunciones donde no las debe de haber (que es el caso de la prisión 

                                                 
180 El agregar que se considera “perturbación grave” a todo acto por el cual se difunda o ponga en 

conocimiento de la autoridad pública, medios de comunicación social o de cualquier otro por el cual 

pueda difundirse masivamente la noticia, la inminente realización de un hecho o situación falsa o 

inexistente, no consideramos que sea suficiente para levantar la crítica formulada; por el contrario, 

podría indicarnos que, dado lo indeterminable del “medio” típico, no nos hallaremos —en todos los 

casos que podrían subsumirse en dicha disposición— ante un injusto cualificado que justifique una 

consecuencia negativa tan importante como lo es la pena de prisión14. A lo que debe sumarse que 

la tranquilidad pública ha sido preferentemente invocada por Estados totalitarios y dictatoriales 

como excusa para llevar a cabo órdenes represivos, valiéndose de la compleja definición de tal bien 

así como de sus poco visibles límites. Sobre la necesidad de un injusto cualificado ver: FRISCH, 

“Delito y sistema del delito”, p. 205. 



98 

 

preventiva), o, por otro lado, por seguir una inadecuada estrategia para 

“combatir” la inseguridad ciudadana, al prescindir de instrumentos (como la 

confesión sincera) que podrían haber sido útiles frente al fenómeno criminal.  
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V. DISCUSIÓN  

5.1. LA FINALIDAD DEL DERECHO PENAL 

De la lectura de cualquier manual de Derecho Penal podremos deducir que la 

finalidad del mismo es la protección de bienes jurídicos a través de la sanción 

de las acciones humanas consideradas por el legislador como delitos y de esa 

manera, procurar una ordenada convivencia social181.  

De esta noción surge que con el Derecho Penal se pretende proteger aquellos 

intereses que la sociedad considera relevantes de acuerdo a su idiosincrasia 

(vida, libertad, propiedad, orden y seguridad públicas, el normal y transparente 

desenvolvimiento de la Administración Pública, etc.) a través de la represión, 

o sea, el castigo al infractor. 

El Derecho Penal es esencialmente represivo182. Actúa cuando el daño 

ocasionado por el delito ya está consumado. Actúa post-delictum. 

Y también representa la forma de control social formal o jurídica por 

excelencia, control a través de la ley penal y cuya actuación es posterior a las 

otras modalidades de control social no formales o no jurídicas, tales como las 

pautas de conductas derivadas de instancias familiares, educativas, culturales, 

profesionales, religiosas, políticas, económicas, etc. De allí deviene, el carácter 

de ultima ratio del Derecho Penal, que comprende que la represión penal sólo 

                                                 
181 JESCHECK, Hans - WEINGEN, Thomas (2002). Tratado de Derecho Penal. Parte General, 

Traducción de Olmedo Cardenette, Comares, Granada, p. 2. 
182 NÚÑEZ, Ricardo (1999). Manual de Derecho Penal. Parte General, 4° Edición actualizada por 

Spinka y Gónzalez, Lerner, Córdoba, pp. 15-17. 
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debe funcionar cuando han fracasado las demás barreras protectoras del bien 

jurídico, previstas en otras ramas del ordenamiento jurídico 

(contravencionales, administrativas, civiles, etc.).  

El sistema de control social formal que representa el Derecho Penal, 

únicamente tiene sentido si se lo considera como la continuación de las 

actividades de un conjunto de instituciones públicas y privadas (familia, 

escuela, formación profesional, instrucción religiosa, etc.), cuya tarea consiste 

precisamente en socializar y educar para la convivencia de los individuos a 

través del aprendizaje e internalización de determinadas pautas de 

comportamiento. Así por ejemplo, todos sabemos que matar o robar está 

prohibido, pero este conocimiento primero lo adquirimos como norma social y 

posteriormente como norma jurídico-penal183.  

Si fracasan estas formas de control social no formales, aparece el Derecho 

Penal, que se diferencia de las anteriores por razones formales (ley escrita y 

previa al hecho) y cuantitativas (la intensidad y gravedad de sus sanciones). A 

la violencia que conlleva el delito, el Derecho Penal le responde con “violencia 

legal” (cárcel, internamientos psiquiátricos, suspensiones e inhabilitaciones de 

derechos)184. 

5.2. LA IMPORTANCIA DE LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES 

                                                 
183 MUÑOZ CONDE, Francisco y GARCIA ARAN, Mercedes (2002). Derecho Penal. Parte 

General, Tirant lo Blanch, Valencia, p. 63. 
184 Ibídem, p. 29. 
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Como vemos, ante el delito, el Derecho Penal responde con la pena, siendo la 

más grave la pena de prisión, que comprende la pérdida temporal de la libertad 

del condenado a través de su encierro en un establecimiento penitenciario.  

Siguiendo a Roxin compartimos que un Estado de Derecho debe proteger al 

individuo no sólo mediante el Derecho Penal, sino también del Derecho 

Penal185. Con ello queremos decir, que el ordenamiento jurídico no sólo debe 

preocuparse de establecer las consecuencias jurídicas para aquellas personas 

que vulneran bienes jurídicos, sino también de establecer los límites al empleo 

de la potestad punitiva del Estado, en busca de que el justiciable no quede 

desprotegido ante probables abusos estatales (policiales, judiciales, 

penitenciarios). En ese sentido, el Estado de Derecho brinda a sus habitantes 

las llamadas garantías constitucionales186 como instrumentos de protección.  

Nuestra Carta Magna en dos disposiciones fundamentales consagra garantías 

de naturaleza penal y procesal penal.  

Así, dentro de las primeras, el Art. 18 C.N. al establecer que “Ningún habitante 

de la Nación puede ser penado sin ... ley anterior al hecho del proceso”, está 

sentando el Principio de Legalidad Penal que significa que la determinación de 

aquella conducta humana (acción u omisión) que será considerada como delito 

                                                 
185 ROXIN, Claus (1997). Derecho Penal Parte General, Trad. Diego-Manuel Luzón Peña, Miguel 

Díaz y García Conlledo, Javier de Vicente Remesal, T. I., Civitas, Madrid, p. 137. 
186 BIDART CAMPOS las considera como el soporte de la seguridad jurídica y las define como el 

conjunto de seguridades jurídico-institucionales deparadas al hombre. Agrega que las garantías 

existen frente al Estado, en cuanto son medios o procedimientos que aseguran las vigencias de los 

derechos e ilustra hay garantía cuando el individuo tiene a su disposición la posibilidad de movilizar 

al Estado para que lo proteja. BIDART CAMPOS, Germán (2000). Manual de la Constitución 

Reformada, T. II, Ediar, Buenos Aires, pp. 286/287 
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-por ínfima que sea-, así como su correspondiente consecuencia legal (pena o 

medida de seguridad), deben estar establecidas de antemano (con anterioridad 

al hecho cometido) en una ley emanada exclusivamente del Poder Legislativo 

-como única fuente de producción del Derecho Penal-.  

El Principio de Legalidad Penal nace con el Estado de Derecho como 

consecuencia de un largo y sangriento proceso histórico, que representó el paso 

del Estado Absolutista al Estado Liberal gracias a la influencia del pensamiento 

político y filosófico del Iluminismo y de la Ilustración del siglo XVIII. 

Empezará a plasmarse en textos legales187 de esta parte del continente con las 

Petitions of Rights de los Estados americanos de Filadelfia (1774), Virginia 

(1776) y Maryland (1776), y en el viejo mundo en la Josephina austríaca de 

1787 (Código Penal austríaco de José II) y en la universal Declaración 

Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de Agosto de 

1789, que en su Artículo 8 establecía que “nadie podrá ser castigado sino en 

virtud de una ley establecida y promulgada anteriormente al delito y 

legalmente aplicada”. Parafraseando a Georg Jellinek, la Declaración de los 

Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Constituyente francesa de 1789 

significa “el presente más precioso hecho por Francia a la humanidad”188 y 

                                                 
187 Aunque se reconoce como primer precedente el Art. 39 de la Magna Charta Libertatum del Rey 

inglés Juan sin Tierra de 1215, conforme JESCHECK, Hans - WEINGEN, Thomas. Ob. Cit., p. 140. 
188 JELLINEK, Georg (2000). La Declaración de Los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 

Serie de Estudios Jurídicos Nº 12 del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la U.N.A.M., México. 

Disponible en sitio web: http://www.der.uva.es/constitucional/materiales/libros/jellineks.pdf, p. 81. 
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que dos siglos después aun representa una barrera cultural a favor de la 

dignidad y la libertad humanas189.  

De esta manera, nuestros constituyentes receptan la máxima propia del 

Derecho Penal liberal del “nullum crimen nulla poena sine praevia lege 

poenali”190, la cual adquiere la categoría de una garantía política superior, 

limitadora y rectora de la legislación penal, en cuanto a su creación, 

interpretación y aplicación.  

La otra cláusula constitucional es la del Art. 19 C.N. que establece que “nadie 

está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de hacer lo que ella no 

prohíbe; como así también las acciones privadas de los hombres que de ningún 

modo ofendan al orden y a la moral pública están exentas de la autoridad de los 

jueces”, encontrándose íntimamente relacionada con la anterior, y sentando el 

Principio de Reserva Penal191.  

También el Art. 18 C.N. (“...sin juicio previo... Es inviolable la defensa en 

juicio de la persona y los derechos...”) recepta garantías procesales-penales, 

siendo la más importante y en lo que a nuestra exposición interesa, el Principio 

de Legalidad Procesal (que exige que la determinación de la responsabilidad 

                                                 
189 CARBONELL, Miguel, Estudio introductorio. Jellinek y la Declaración Francesa de 1789, 

Ibídem., p. 23. 
190 Cuya formulación latina se le atribuye a Feuerbach (1775-1833). Así este principio es una 

consecuencia inmediata de su teoría de la pena como “coacción psicológica”, y para que ésta cumpla 

esa función es necesario que se describan previamente en la ley las conductas prohibidas y las penas 

con las que se castigan dichas conductas, para de esa manera motivar al potencial delincuente para 

que se abstenga de cometerlas. 
191 Zaffaroni ilustra que “Legalidad y reserva constituyen dos manifestaciones de la misma garantía 

de legalidad, que responde a un único requerimiento de racionalidad en el ejercicio del poder, 

emergente del principio republicano de gobierno (art. 1° C.N.)”. ZAFFARONI, Eugenio; ALIAGA, 

Alejandro y SLOKAR, Alejandro (2000). Derecho Penal Parte General, Ediar, Buenos Aires, p. 106. 
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penal de un acusado sea consecuencia de un debido proceso -acusación, 

defensa (prueba), alegatos y sentencia- y con la intervención del órgano 

judicial), que comprende el respeto por la amplitud del derecho de defensa y el 

estado de inocencia del justiciable.  

Del análisis de los mandamientos constitucionales precedentes se derivan las 

siguientes exigencias para el legislador y el juez penal:  

1º) Los pensamientos no son punibles; 

2º) Sólo la ley puede definir y castigar los delitos y sus penas; 

3º) La exclusividad del Congreso de la Nación como órgano-fuente de 

producción de la ley penal; 

4º) La prohibición de la aplicación de la ley penal por analogía; 

5º) Irretroactividad de la ley penal (salvo que la nueva ley favoreciera al 

justiciable); 

6°) La necesidad de un proceso penal, como instrumento para investigar y 

determinar la responsabilidad penal del acusado, respetándose desde el 

inicio del mismo su estado de inocencia y permitiéndole amplias 

posibilidades de defensa. 

De lo expuesto, en un Estado de Derecho es imperativo que, ante la gravedad 

que significa la posibilidad de la pérdida de la libertad por la comisión de un 

delito, se le ofrezcan al justiciable todas las posibilidades de defensa y se 
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arbitren los medios técnicos y materiales para respetar su dignidad humana. 

Ello no debe interpretarse como -habitualmente sucede- que la ley “está a favor 

del delincuente”, sino que es una garantía o principio propio de la forma de 

vida que políticamente elegimos vivir. 

Únicamente podrá reconocerse el inmenso valor de una garantía personal si, 

mental e hipotéticamente, nos situamos por un instante en el lugar de una 

persona que ha sido acusada de un delito grave y con repercusión mediática, y 

que durante la tramitación del proceso penal, a causa del insuficiente 

compromiso del funcionario público interviniente con sus deberes (a veces 

influenciado su ánimo por el clamor social o por la condena anticipada de los 

medios de prensa), éste provoque o permita un abuso funcional (policial, 

judicial o penitenciario).  

La inobservancia de una garantía constitucional se la sufre en “carne propia”. 

No debemos olvidarnos que para ocupar el “banquillo del acusado”, 

simplemente se necesita un acto de voluntad: una denuncia penal (cuya 

verosimilitud se determinará a través de la investigación).  

Un Estado que para reconstruir la posible verdad de lo ocurrido o denunciado, 

utiliza todos los medios a su alcance sin observar los límites impuestos por la 

Constitución (el “vale todo”)192, es un Estado que se ubica al mismo nivel del 

delincuente193, y esa actitud resulta sumamente perjudicial para el 

                                                 
192 CAFFERATA NORES, José I. (1998). Cuestiones actuales sobre el proceso penal, 2° edic. 

actualiz., Editores del Puerto, Buenos Aires, pp. 125-132 y 201-213. 
193 Así lo sostiene ROXIN cuando manifiesta que: “esto (en relación a un caso de tortura a un 

secuestrador para obtener datos del secuestrado) no legitima al Estado para atacar por su parte la 

dignidad humana del autor porque su superioridad moral frente al delincuente reside precisamente 
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mantenimiento de la forma de vida democrática, que tantas vidas, sufrimientos 

y exilios costaron desde nuestra última experiencia de un régimen de facto.  

El compromiso funcional pasa por el hecho de que se investigue y 

oportunamente se determine la responsabilidad penal del acusado a través de 

las herramientas que otorga la ley (“dentro de la ley, todo”), y para ello resulta 

necesario la internalización del funcionario público con los principios 

democráticos y la capacitación profesional continua.  

5.3. LOS DISCURSOS DE EMERGENCIA 

Al decir de Zaffaroni, “las emergencias no son nuevas en los discursos 

legitimantes del poder punitivo”194, ya con la Inquisición aquellos se fundaban 

en el ataque de Satán y de las brujas.  

Así, es considerado como el primer discurso de emergencia, con alto nivel de 

desarrollo teórico, el Malleus maleficarum o Martillo de las brujas, escrito por 

Heinrich Kramer y James Sprenger, en 1484, y sancionado como manual de 

inquisidores por bula de Inocencio VIII del 9 de diciembre del mismo año195.  

                                                 
en que no utiliza los mismos medios que éste”, Conferencia: ¿Puede admitirse o al menos quedar 

impune la tortura estatal en casos excepcionales?, brindada el 04/Marzo/2004 en la Universidad 

Pablo de Olavide, Sevilla, España. En idéntico sentido, FERRAJOLI, Luigi (1997). Derecho y 

Razón. Teoría del garantismo penal, Trotta, Madrid. 
194 ZAFFARONI, Eugenio Raúl (1998). “La creciente legislación penal y los discursos de 

emergencia”, Teorías Actuales en el Derecho Penal, Ad-Hoc, Buenos Aires, p. 618. 
195 Representando la Cautio criminalis (Prudencia criminal) del jesuita Friedrich Spee von 

Langenfeld, de 1631, la primera respuesta orgánica al Malleus, tal como lo expresa el Profesor 

Zaffaroni en su Lectio Doctoralis, titulada “El derecho penal liberal y sus enemigos”, en la 

Universidad de Castilla-La Mancha (España), Enero/2004; a quien agradecemos profundamente su 

actitud de compartir dicho material, y no dejamos de admirar su calidad humana e intelectual puesta 

al servicio de la lucha dogmática a favor de un Derecho Penal liberal, a la par de sentir el orgullo de 

tener un embajador jurídico de tal entidad en el mundo. 
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En nuestro país, el primer antecedente puede apreciarse con la sanción de la 

Ley 49 (pionera en materia de delitos federales), surgida bajo el apremio de las 

guerras civiles en las provincias (especialmente en nuestra vecina La Rioja, con 

su caudillo, el “Chacho” Peñaloza). Y más adelante, en 1910, la Ley 7.029 de 

“Defensa Social”, sancionada bajo los efectos de los atentados anarquistas y al 

día siguiente de la explosión de una bomba en el Teatro Colón. Y así, nuestra 

historia posterior es rica y siempre vinculada a los cambios de gobierno a partir 

del golpe de estado de 1930. 

Siguiendo a Zaffaroni, la legislación penal de emergencia se caracteriza por: a) 

fundarse en un hecho nuevo o extraordinario; b) la existencia de un reclamo de 

la opinión pública a su dirigencia para generar la solución al problema causado 

por ese hecho nuevo; c) la sanción de una legislación penal con reglas 

diferentes a las tradicionales del Derecho Penal liberal (vulnerándose 

principios de intervención mínima, de legalidad -con la redacción de normas 

ambiguas o tipos penales en blanco o de peligro-, de culpabilidad, de 

proporcionalidad de las penas, de resocialización del condenado, etc.); d) los 

efectos de esa legislación “para el caso concreto” sancionada en tiempo veloz, 

que únicamente proporcionan a la sociedad una sensación de solución o 

reducción del problema, sin erradicarlo o disminuirlo efectivamente196, dando 

nacimiento a un Derecho Penal simbólico197.  

                                                 
196 Ibídem, p. 617. 
197 Con mayor extensión, DIEZ RIPOLLES, José Luis (2001). “El derecho penal simbólico y los 

efectos de la pena”, Actualidad Penal, N° 1, Madrid, pp. 1-22. 
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Díez Ripollés reconoce en el proceso de surgimiento de una ley penal una serie 

de fases sucesivas: a) la apreciación de la sociedad de cierto desajuste entre la 

realidad socioeconómica y la jurídica; b) el decisivo protagonismo de los 

medios de prensa en la promoción de la discusión y canalización de la opinión 

social; c) la actuación de los grupos sociales de presión que también canalizan 

la opinión social hacia determinados intereses (legítimos o no); d) la 

formulación del proyecto de ley (obviando a veces mecanismos capaces de 

garantizar una adecuada calificación político-jurídica o técnica-jurídica); y e) 

el tratamiento parlamentario198.  

De acuerdo a lo expresado y confrontándolo con nuestra actualidad, nos surgen 

una serie de interrogantes: 

• ¿Los repudiables delitos que llevaron a la muerte de Axel Blumberg 

representan “hechos nuevos”? 

• ¿La sociedad reclama un cambio? 

• ¿Qué papel juegan los medios de prensa? 

• ¿Qué intereses mueven a los grupos de presión qué se presentan cada día? 

• ¿La legislación penal, procesal-penal y penitenciaria que se está 

concibiendo es producto de un proceso reflexivo y observador de 

indicadores técnicos-científicos?  

• ¿Esta nueva legislación flexibilizará principios constitucionales y del 

Derecho Penal liberal? 

                                                 
198 DIEZ RIPOLLES, José Luis (1998). “La contextualización del bien jurídico protegido en un 

derecho penal garantista”, Teorías Actuales en el Derecho Penal, Ad-Hoc, Buenos Aires, pp. 440-

442. 
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• ¿El paquete legislativo solucionará el problema de la inseguridad ciudadana 

de raíz o simplemente nos otorgará tranquilidad por un tiempo? 

 

 

 

5.4.  EL ADIÓS AL VIEJO Y BUEN DERECHO PENAL LIBERAL. LAS 

NUEVAS TENDENCIAS 

Nuestra realidad es de por sí bastante explicativa de los constantes cambios 

(positivos o negativos) que va sufriendo la sociedad. 

Ante ella, está el Derecho -como instrumento de regulación de la convivencia 

social- y a su sector más represivo, la comunidad le demanda soluciones, las 

cuales no necesariamente dependen del Derecho Penal, más allá de las 

expectativas mesiánicas depositadas en él y generadas usualmente por otros 

sectores de esa misma comunidad. 

Así, aquellos fundados postulados del liberalismo receptados por el clásico 

Derecho Penal pareciera que de a poco van perdiendo fuerza o flexibilizándose 

ante las nuevas exigencias de las sociedades post-industriales, y empezamos a 

ser testigos que, a la par de los bienes jurídicos individuales y colectivos, ahora 

se refuerza la protección de los llamados bienes jurídicos universales, cada vez 

más inaprensibles y difíciles de delimitar (así por ejemplo, el Título XVI del 

Código Penal español que, entre otros, protege la ordenación del territorio, el 

patrimonio histórico, los recursos naturales y el medio ambiente, la flora y la 

fauna), utilizando el legislador a esos fines particulares diferentes técnicas de 
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creación, tales como la de los denominados tipos penales en blanco, o el 

recurso de los delitos de peligro abstracto, o la configuración de los delitos de 

comisión por omisión, que ante determinados supuestos de hecho pueden 

resultar vulnerados los Principios de intervención mínima, de legalidad, de 

culpabilidad, de proporcionalidad, etc., o sintéticamente, el derecho de defensa 

reconocido constitucionalmente199.  

Al respecto, nos parece oportuno hacer mención a diversas posturas que sobre 

el fenómeno de la “expansión del Derecho Penal” han planteado distinguidos 

juristas. 

A. Derecho de la intervención de Hassemer. 

El catedrático de la Universidad de Frankfurt (Alemania) considera que 

aquel Derecho Penal clásico de la Ilustración, asentado en los principios de 

intervención mínima y legalidad, y que representaba una imagen de delito 

como delito de lesión a un bien jurídico, en la actualidad no se encuentra en 

condiciones de dar respuesta a las modernas exigencias sociales y llega a 

considerarlo como “contra productivo y anacrónico”200, y el nuevo Derecho 

Penal rompe con esa tradición en la medida que lo consume (fenómeno que 

él denomina “la dialéctica de lo moderno”), pasando a caracterizarse por 

tres notas: a) Protección de bienes jurídicos con un criterio positivo de 

                                                 
199 Veáse los costos que significa el moderno Derecho Penal para las garantías tradicionales del 

Estado de Derecho en HASSEMER, Winfried (1993). “Crisis y características del Moderno Derecho 

Penal”, Actualidad Penal, Nº 43, Madrid, pp.. 643-644. En la doctrina nacional puede consultarse el 

didáctico trabajo de VITALE, Gustavo L. (1998). “Estado Constitucional de Derecho y Derecho 

Penal”, Teorías Actuales en el Derecho Penal, Buenos Aires, Ad-Hoc, pp. 71-130. 
200 Ibídem. 
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criminalización; b) La prevención como paradigma penal dominante, en el 

sentido de que al “Derecho Penal ya no preocupa tanto una respuesta 

adecuada al pasado, como prevenir el futuro” y en la que subyace 

subliminalmente la noción de que “el fin parece justificar los medios”; y c) 

La orientación a las consecuencias como meta dominante en la que el 

Derecho Penal pretende ser considerado “un instrumento de pedagogía 

social y de transformación”. 

Hassemer sostiene que todo ello “conduce a la “dialéctica de lo moderno” 

que ha transformado el Derecho Penal en un instrumento de solución de los 

conflictos sociales que no se diferencia ni en su idoneidad ni en su 

peligrosidad de otros instrumentos de solución social. El Derecho Penal se 

ha convertido, a pesar de la contundencia de los instrumentos, en una soft 

law, en un medio de dirección social”201. 

Este moderno Derecho Penal, que implica costos importantes traducidos 

principalmente en la vulneración de aquellas reconocidas garantías 

constitucionales, tiene sus déficit (procesos que no pasan de la fase 

instructora, alta cifra negra de los delitos en general, la aprehensión de los 

pequeños delincuentes y no de los grandes -“la delincuencia de cuello 

blanco”-, etc.), que algunos apuntan sus causas a la aplicación parcial de la 

legislación y reclaman mayor contundencia (more of the same); otros creen 

que los déficit son provisionales y recurren para la solución al derecho penal 

simbólico, circunstancia que a corto plazo puede ser gratificante, pero que a 

                                                 
201 Ibidem. 
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largo plazo resulta destructiva; y quienes como Hassemer consideran que 

los déficit son el resultado de problemas estructurales y demuestran hasta 

que punto el Derecho Penal se utiliza en sectores que no son los suyos, lo 

que acarrea su continua desnaturalización.  

Ante éste panorama la propuesta del profesor alemán es la de “eliminar una 

parte de la modernidad”, lo que supone reducir el Código Penal a un 

“Derecho Penal básico”, cuyo núcleo comprenda las lesiones a los clásicos 

bienes jurídicos individuales e igualmente las puestas en peligro graves y 

evidentes, procurándose también proteger los bienes jurídicos universales a 

través de una formulación típica clara y precisa, y siempre funcionalizados 

al servicio de los bienes jurídicos individuales. Asimismo, se deben alejar 

del Derecho Penal los problemas que no le competen, tales como 

infracciones administrativas, civiles, etc., y concluye que “mejor sería que 

los problemas de las sociedades modernas que han llevado al Derecho 

Penal a la modernidad, se hubieran regulado en una especie de “Derecho 

de la Intervención” situado entre el Derecho Penal y el Derecho 

sancionatorio administrativo, el Derecho civil o el Derecho público”202. 

B. Derecho penal de dos velocidades de silva sánchez. 

El profesor español manifiesta que en la nueva sociedad (“sociedades 

postindustriales”, tal como él las denomina), se presentan una serie de 

fenómenos sociales, jurídicos y políticos que representan una serie de 

                                                 
202 Ibídem. 
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exigencias al Derecho Penal. Entre dichos factores podemos mencionar la 

aparición de nuevos bienes jurídicos o el aumento de valor de algunos 

existentes (el medio ambiente, el patrimonio histórico, la estabilidad del orden 

económico, etc.), situaciones alarmantes: el terrorismo y la criminalidad 

organizada y otras, como la ciberdelincuencia, el aumento de la delincuencia 

callejera, la inmigración ilegal y la marginalidad, la institucionalización y la 

sensación social de inseguridad (al respecto, no puede dejarse de mencionar 

la tarea de los medios de comunicación que muchas veces “transmiten una 

imagen de la realidad en la que lo lejano y lo cercano tienen una presencia 

casi idéntica en la representación del mensaje del receptor del mensaje”203), 

etc., que conducen a la sociedad a pedir respuestas, no al Derecho de Policía, 

sino al Derecho Penal, al que lo ven como a un instrumento capaz de generar 

consenso y reforzar la comunidad204.  

Ello, trae como consecuencia el fenómeno de “expansión del Derecho Penal”, 

en la que éste a través de la flexibilización de principios políticos-criminales 

o de las reglas de imputación, la “administrativización del Derecho Penal” y 

hasta con el retorno a las políticas de inocuización205 procura dar una 

respuesta.  

Ante esta realidad, Silva Sánchez opina que resulta imposible “volver al viejo 

y buen derecho penal liberal”, y que la propuesta de devolver al Derecho 

                                                 
203 SILVA SANCHEZ, Jesús María (2001). La Expansión del Derecho Penal. Aspectos de la política 

criminal en las sociedades postindustriales, Madrid, Civitas, 2º edición, p. 38. 
204 Ibíd., pp. 41-42. 
205 Ibíd., pp. 141-147. 
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Administrativo todo lo nuevo del Derecho Penal representa una postura loable 

desde perspectivas academicistas206. 

Así ante el conflicto entre un Derecho penal amplio y flexible (convertido en 

una indeseable soft law) y un Derecho penal mínimo y rígido (probablemente 

imposible en nuestra realidad), se debe hallar un “punto medio”, y partiendo 

de las calidades de las penas existentes, sostiene que la “función 

racionalizadora del Estado sobre una demanda social de punición puede dar 

lugar a un producto que resulte, por un lado funcional y, por otro lado, 

suficientemente garantista. Así se trata de salvaguardar el modelo clásico de 

imputación y de principios para el núcleo duro de los delitos que tienen 

asignada una pena de prisión. Por el contrario, a propósito del Derecho 

penal económico, por ejemplo, cabría una flexibilización controlada de las 

reglas de imputación (así, responsabilidad penal de las personas jurídicas, 

ampliación de los criterios de autoría o de la comisión por omisión, de los 

requisitos de vencibilidad del error, etc.), como también de los principios 

políticos criminales (por ejemplo, el principio de legalidad, el mandato de 

determinación o el principio de culpabilidad)”. 

En ese orden de ideas, si la pena es de prisión, se debe mantener el sistema 

rígido de garantías del Derecho penal clásico; y si la pena es privativa de 

derechos o pecuniaria, se permite la flexibilización de dichos criterios, lo que 

resulta más cercano al Derecho Penal moderno (sin embargo, se debería a 

través de una reforma penal cambiarse la pena de prisión por estas de menor 

                                                 
206 Ibíd., p. 150. 
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entidad a fin de encuadrar en este campo a delitos que responden a estas 

características, como ser delitos de acumulación, de peligro presunto y hasta 

algunos atentatorios de bienes supraindividuales); quedando así 

caracterizadas a juicio del autor las “dos velocidades” del Derecho Penal, una 

primera velocidad representada por el “Derecho penal de la cárcel” y una 

segunda velocidad para los delitos de “penas privativas de derechos o 

pecuniarias”. 

C. Derecho penal del enemigo de Jakobs 

Por su parte el ex catedrático de la Universidad de Bonn (Alemania), también 

preocupado por los peligros de la nueva sociedad de riesgos, y partiendo de 

las construcciones contractualistas del Estado de Hobbes y Kant, propone el 

Derecho penal del enemigo (Feindstrafrecht) en oposición al de los 

ciudadanos (Bürgerstrafrecht). Según este autor, el “enemigo” es un 

individuo que, mediante su comportamiento individual o como parte de una 

organización, ha abandonado el Derecho de modo supuestamente duradero y 

no sólo de manera incidental; es alguien que no garantiza la mínima seguridad 

cognitiva de su comportamiento personal y manifiesta ese déficit a través de 

su conducta. El tránsito del “ciudadano” al “enemigo” se iría produciendo 

mediante la reincidencia, la habitualidad, la profesionalidad delictiva y, 

finalmente, la integración en organizaciones delictivas estructuradas. Y en ese 

tránsito, más allá del significado de cada hecho delictivo concreto, se 

manifestaría una dimensión fáctica de peligrosidad, a la que habría que hacer 

frente de modo expeditivo a través de un ordenamiento jurídico especial. Así, 
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esta modalidad de Derecho podría interpretarse como un Derecho de las 

medidas de seguridad aplicables a imputables peligrosos.  

Las características de este Derecho serían, según Jakobs, la amplia 

anticipación de la protección penal (lo que representa el cambio de 

perspectiva del hecho pasado al futuro207); el aumento sensible de las escalas 

penales; el tránsito de la legislación jurídico-penal a la legislación de lucha; 

y el socavamiento de garantías procesales208.  

Estaríamos así ante un derecho de emergencia, en la que la sociedad ante la 

situación excepcional de conflicto creada, renuncia a sus garantías personales. 

Estas características del derecho material punitivo también se trasladan al 

Derecho Procesal y se hacen visibles ante determinados imputados 

“peligrosos” mediante institutos como la prisión preventiva, la 

incomunicación, las intervenciones telefónicas, los investigadores 

encubiertos. 

Ello, lleva a Silva Sánchez a preguntarse si ante esta postura nos encontramos 

ante un Derecho Penal de Tercera Velocidad209, el cual pareciera que de a 

poco va tendiendo a estabilizarse y crecer. 

                                                 
207 Conforme el pensamiento de Jakobs, la reacción del ordenamiento jurídico frente a delitos tales 

como la criminalidad organizada, terrorismo, delincuencia macroeconómica, delitos sexuales 

aberrantes, etc., no se concibe como la compensación de un daño a la vigencia de la norma penal, 

sino de la eliminación de un peligro: la punibilidad se adelanta y la pena se dirige hacia el 

aseguramiento frente a hechos futuros. 
208 Extensamente pueden verse los fundamentos de la construcción del catedrático alemán en 

JAKOBS, Günther-CANCIO MELIA, Manuel (2003). Derecho penal del enemigo, Thomson-

Civitas, Madrid, pp. 21-56. 
209 SILVA SANCHEZ, Jesús María. Ob. Cit., p. 163. 
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Más allá de su postura, Jakobs afirma que “un Derecho penal del enemigo 

claramente delimitado es menos peligroso, desde la perspectiva del Estado 

de Derecho, que entremezclar todo el Derecho penal con fragmentos de 

regulaciones propias del Derecho penal del enemigo”210. 

5.5. EL ENDURECIMIENTO DE LAS PENAS Y LA PREVENCIÓN DEL 

DELITO EN UN ESTADO DE DERECHO 

 De lo que podemos informarnos por la prensa, podemos interpretar que la más 

eficaz e inmediata solución política al problema de la inseguridad lo 

representan propuestas legislativas: 

a) la tipificación de nuevos delitos;  

b) el aumento de las escalas penales (en su mínimo y en su máximo);  

c) la limitación de derechos penitenciarios; y 

d) la disminución de la edad de imputabilidad de los menores. 

e) Y ante una primera sensación social de satisfacción ante la pronta respuesta 

política, ahora nos preguntamos: ¿ello será suficiente para disminuir la tasa 

de criminalidad? 

Estudios criminológicos enseñan que los delitos no ceden ante tales propuestas.  

Al respecto, resulta anecdótico mencionar la experiencia cercana española, 

donde a mediados del pasado año se aumentan las penas de prisión para delitos 

de terrorismo y se imposibilita el acceso a la semilibertad y a la libertad 

                                                 
210 Ibídem. 
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condicional de personas condenadas por dichos delitos (L.O. 7/2003) y hace un 

par de meses se ha producido el mayor atentado terrorista en la península 

ibérica, con 191 muertos que difícilmente dejen de llorarse. 

En nuestro país, uno de los primeros proyectos de ley aprobados en la gestión 

del actual gobierno es la Ley 25.742 (en vigor desde el 20/Junio/2003), 

conocida como la “Ley Anti-Secuestros” que incrementaba las escalas penales 

de los tipos de secuestros extorsivos notablemente. Sin embargo, meses 

después era secuestrado Axel Blumberg y la amenaza de “cadena perpetua” no 

pudo detener el afán disvalioso de la banda delictiva. 

Creemos que la cuestión pasa más bien por trabajar sobre las causas de la 

delincuencia y no sobre sus efectos a los fines preventivos generales. El delito 

tiene múltiples causas, y sobre ellas, el Estado debe trabajar responsablemente 

en busca de su disminución.  

Palabras simples y repetidas como educación personal y familiar, igualdad de 

oportunidades laborales y sociales, generación de empleos genuinos y no 

subsidios estatales temporales, provisión de recursos humanos y materiales a 

las fuerzas de seguridad y al Poder Judicial, capacitación profesional y 

reestructuración ética de sus integrantes pueden -quizás- marcarnos un camino 

más factible para llegar a disminuir el delito. 
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Y en el plano legislativo, la propuesta debe surgir de las mismas bases que 

cimientan un Estado de Derecho211, con las cuales provea un plexo normativo 

que procure alcanzar un punto de equilibrio entre el patrón empírico de 

“eficacia” y el patrón valorativo de “garantías”212, es decir, entre el Derecho 

Penal como manifestación de la pretensión punitiva del Estado en pro de la 

convivencia social y la reglamentación garantística de un debido proceso que 

resguarde la dignidad humana de la persona.  

De ninguna manera, debemos marchar hacia construcciones jurídicas que 

buscan “proteger” mejor a la sociedad mediante la flexibilización o vulneración 

de principios clásicos de Derecho Penal y de Derecho Procesal Penal, porque 

no debemos olvidarnos que en la postura de Jakobs, el mayor riesgo lo 

representa la incertidumbre de las pautas y el órgano-persona encargado de 

determinar quién es “el enemigo”.  

5.6. VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS  

Las hipótesis formuladas han quedado validada en base a los siguientes 

fundamentos: 

a) En merito a la insostenible Inseguridad Ciudadana, la misma que vulnera 

nuestra esfera de libertades, ante el alto grado de peligro que representan 

estos delincuentes, en especial la criminalidad organizada, a tal punto de ser 

                                                 
211 HASSEMER, Winfried y MUÑOZ CONDE, Francisco (2001). Introducción a la Criminología, 

Tirant lo Blanch, Valencia, pp. 386 y ss. 
212 LASCANO, Carlos J. (2003), “La insostenible Modernización del Derecho Penal basada en la 

Tolerancia Cero desde la perspectiva de los países emergentes”, ponencia presentada en el III 

Congreso Nacional de Profesores de Derecho Penal, Mendoza, Octubre. 
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considerado por la doctrina penal contemporánea como enemigos de la 

sociedad y del Estado. En ese escenario, la nueva realidad social moderna 

trajo consigo la aparición de nuevos ámbitos de riesgos, con específicas 

exigencias del derecho penal moderno, reformulando éste sus instrumentos 

jurídicos para adecuarse a las necesidades sociales actuales. 

b) La creciente inseguridad atacada por los delitos de extrema peligrosidad en 

la sociedad moderna, es a su vez una nueva realidad social, que exige una 

justicia penal eficiente. El planteamiento, de aplicar un Derecho Penal de 

excepción, nos conducirá a aplicar, interpretar y delimitar sistemáticamente 

la Expansión del Derecho Penal, como mecanismo eficaz que garantice una 

verdadera seguridad tanto de los ciudadanos como del Estado mismo. La 

finalidad es no ser víctimas de grandes amenazas, ocasionada el crimen 

organizado. Para ello, es necesario enfrentarlos eficazmente a través de un 

mecanismo que le permita a la Justicia Penal ser eficiente, donde el Estado 

de Derecho no se vea vulnerado.  

c) El Crimen Organizado ha generado que la sociedad en que vivimos se 

encuentra prisionera por la creciente inseguridad, que azota no solo las 

libertades de las personas y su proyecto de vida, sino también a las 

instituciones del Estado, destruyendo las esperanzas de una vida mejor y con 

proyección de futuro. Hoy, nadie está libre de la criminalidad, situación que 

se complica con el ataque desmedido a inocentes niños (as), donde el respeto 

por la vida, hoy por hoy no tiene valor.  

d) Así mismo, el desprestigio de las instituciones del Estado, ha fortalecido la 

desconfianza de las personas, generándose zozobra e incertidumbre; así 
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como también el incremento de la impunidad, que agudiza el problema de 

la criminalidad e inseguridad. La Sociedad exige medidas más eficaces en 

la lucha contra la criminalidad, y el delincuente potencialmente peligroso; 

por cuanto, las políticas del Plan General de Seguridad Ciudadana han 

fracasado, y las instituciones que la integran poco o nada han hecho para 

revertir esta situación; situación que se complica al aumento de la 

criminalidad y la sensación de inseguridad, por parte de los ciudadanos es 

cada vez mayor, conforme a las cifras que se ha presentado; evidenciando 

una total sociedad de riesgos.  

e) En este nuevo escenario, surge la tendencia expansiva en el derecho penal, 

la criminalización en el ámbito previo a la lesión o puesta en peligro efectiva 

de un bien jurídico; es una respuesta a la creciente inseguridad que vive 

nuestra sociedad, azotada por el delincuente peligroso. El Derecho Penal de 

Excepción o de Prevención, guarda una estrecha relación con el denominado 

Derecho Penal del Enemigo, que se contrapone al de los ciudadanos; donde 

el delincuente potencialmente peligroso resultar ser el enemigo, quien es un 

individuo que mediante su comportamiento, su ocupación profesional o 

principalmente, mediante su vinculación a una organización criminal, ha 

abandonado el Derecho de modo supuestamente duradero y no sólo de 

manera incidental. Así mismo, es alguien que no garantiza la mínima 

seguridad cognitiva de su comportamiento personal y manifiesta este déficit 

a través de su conducta.  

f) En consecuencia, las características del derecho penal de enemigos serían 

entonces son; la amplia anticipación de la protección penal, esto es, el 
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cambio de perspectiva del hecho pasado a uno venidero; la ausencia de una 

reducción de pena correspondiente a tal anticipación; el tránsito de la 

legislación jurídico-penal a la legislación de lucha; y la flexibilización de 

las garantías procesales. De otro lado, el tránsito del ciudadano al enemigo 

se iría produciendo mediante la reincidencia, la habitualidad, la 

profesionalidad delictiva y, finalmente, la integración en organizaciones 

delictivas estructuradas. 

g) Nuestra realidad cotidiana ha sido nuevamente sacudida por un repudiable 

crimen y el ímpetu-esperanza de un padre dolido (acompañado por millones 

de sentimientos nacionales) ha conmovido por igual a la clase dirigente, 

circunstancia que ha impulsado el tratamiento de un paquete de leyes de 

naturaleza penal,  procesal y penitenciarias en el Congreso de la Nación.  

h) La petición de Blumberg213, la cual fue avalada por una importante cantidad 

de personas, resulta legítima en cuanto al derecho constitucional de 

peticionar a las autoridades y no hace más que refrescar la existencia de un 

problema social: la inseguridad ciudadana. Problema que ya estaba inmerso 

en la sociedad, pero que lamentablemente fue necesario que corriera más 

sangre inocente para que nuevamente se preste atención al mismo y se 

                                                 
213 Se puede consultar en http://www.todosporaxel2004.com.ar/petitorio.txt.. En líneas generales, el 

texto de los reclamos, dirigido a los titulares del Senado y de la Cámara de Diputados, es el siguiente: 

1- "Una ley que reprima la portación de armas con pena de prisión no excarcelable". 2- "Una ley 

que obligue a la registración pública de la telefonía celular móvil con indicación de los datos 

personales del titular y su documentación. 3- "Adoptar un sistema de documentación personal (DNI) 

que impida su falsificación o adulteración, similar a lo implementado en los pasaportes". 4- "Legislar 

un sensible aumento en las penas mínimas y máximas para los delitos de homicidio, secuestro y 

violación (mínimo 20 años). Las penas sean siempre de cumplimiento efectivo y total sin salidas 

anticipadas en ningún caso". 5- "Modificar la pena en condena por dos o más hechos. las penas 

deben sumarse sin límite máximo". 6- "Que la pena perpetua sea perpetua. No más 25 años de 

máximo". 7- "Legislar imponiendo para los encarcelados, sean procesados o condenados, una 

reeducación a través del trabajo. 
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procure dar una respuesta. Pero la respuesta que se espera debe ser “real”: 

ya es hora que la solución al problema sea cierta y no una mera respuesta 

“simbólica”, que calme momentáneamente a la sociedad y el problema 

persista en sus cimientos. 

i) Ante la alarma social provocada por la creciente tasa de criminalidad, lo 

primero que se ofrece desde el sector político es una serie de reformas 

sustanciales” al Código Penal y a institutos procesales y penitenciarios. 

Nuestros representantes echan mano al recurso más sencillo y económico (y 

hasta populista-electoral): la oferta de una “nueva ley penal”, publicitándola 

como la “salvadora de todos los males sociales”.  

j) Pero con esta propuesta política, estimamos que no se hace más que seguir 

enfocando la cuestión como históricamente se la ha venido considerando 

(más de lo mismo): trabajar sobre los efectos y no sobre la causa del 

problema, es decir, el delito. 

k) La inquietud que moviliza este trabajo es doble: por una parte, interrogarnos 

si existe el riesgo de que estos movimientos legislativos apresurados afecten 

garantías constitucionales y marchemos hacia un diseño de Derecho Penal 

del enemigo, esbozado por Jakobs desde el viejo mundo; y por otra parte, si 

la recién concebida “reforma penal” resultará suficiente para prevenir el 

delito, esto es, si el endurecimiento de las penas a ciertos ilícitos y la 

limitación a derechos penitenciarios servirán por sí solo para “intimidar” a 

los potenciales delincuentes y disminuir la creciente tasa de la criminalidad. 

  



124 

 

VI. CONCLUSIONES 

1. La sociedad exige una respuesta inmediata, y efectiva respecto a la inseguridad; 

empero la seguridad ciudadana es un bien público que el Estado debe garantizar 

y proteger; por tanto, enfrentar la violencia y fomentar la seguridad, representa 

la voluntad de conseguir un mejor desarrollo para nuestro país, garantizando 

eficientemente las libertades de las personas, la convivencia pacífica y la 

estabilidad del Estado. 

2. Nuestra sociedad experimenta cambios lo que ha dado lugar a un Derecho penal 

moderno que ha optado por flexibilizar diversos principios penales dando cabida 

a los llamados tipos penales de peligro. Que los delitos de peligro concreto 

constituyen delitos de resultado, exigen en cada caso una verificación ex post 

sobre la puesta en peligro del bien jurídico. 

3. El legislador ha tomado una posición a favor de una mayor represión o 

endurecimiento del sistema penal como respuesta frente al fenómeno criminal;  

así, se han establecido medidas que producen un relajamiento de principios 

básicos del derecho procesal penal. 

4. Mientras que las infracciones abstractas de peligro se concentran en una acción 

peligrosa, aquí el peligro es inherente a la realización de la conducta, de modo 

que su constatación se precisa de un análisis ex ante es decir la verificación de 

si ejecutar la conducta el agente podría prever el contenido peligroso de la 

misma. El único criterio que nos permite diferenciar las infracciones de peligro 

abstracto y concreto radica en sí para la tipificación es suficiente un mero 

desvalor de acción, o si es necesario además un desvalor de resultado 
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5. La actualidad del tema acerca de la expansión del derecho penal es indudable y 

no necesita justificación. No sólo la doctrina lo observa, sino que la más 

elemental observación en torno a la evolución legislativa de nuestro sistema 

represivo nos indica lo mismo. La complejidad de las sociedades modernas, 

como bien observa el maestro español, la “sociedad de riesgo”, determinante de 

la visión de “el otro” como a un mal que debe ser “cancelado”, parece ser la que 

inspira la inflación penal y el aumento de incriminación de los delitos existentes. 

Consideremos que ese “otro” es uno al que se le debe un respeto muy particular 

y que sin dejar de considerar al delito como algo que debe procurar evitarse, en 

virtud de su maldad intrínseca, no podemos dejar de ver que el castigo debe ser 

“suficiente” para amedrentar; pero apto para operar como “medicina”. 

6. La inseguridad ciudadana sigue constituyendo una amenaza no solo a las 

libertades de las personas, sino también a la estabilidad jurídica de las 

instituciones del Estado; en consecuencia, a efectos de neutralizar la inseguridad 

y el crimen organizado, es válido la imperiosa necesidad de utilizar los criterios 

dogmáticos de un derecho penal funcional, estableciendo un trato diferenciado 

al delincuente potencialmente peligroso. 

7. Ante la creciente inseguridad que se vive en el país, resulta ser necesario y 

legitimo aplicar un derecho penal de excepción, a efecto de poder combatir 

eficientemente al delincuente peligroso y sobre todo a la delincuencia 

organizada, a través de la flexibilización de las reglas de imputación, 

anticipación en el estadio previo a la lesión del bien jurídico tutelado.  
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VII. RECOMENDACIONES 

1. Es necesario flexibilizar las reglas de imputación, como la flexibilización de las 

garantías procesales, la anticipación de las barreras de punibilidad, es decir, la 

criminalización en el estadio previo a la comisión de un delito, mayor drasticidad 

en las penas, la creación de nuevos tipo penales, en el delincuente 

potencialmente peligroso.  

2. Se debe aportar recursos materiales y humanos a los organismos de seguridad y 

de justicia que trabajan contra el delito, fomentar su capacitación profesional y 

promover una reestructuración ética y un compromiso vocacional con la función 

pública, entendida ésta como servicio público. Y creemos que todo esto se puede 

hacer dentro de los principios de un Estado de Derecho, es decir, de aquellos 

postulados que nos da la democracia, como forma de vida que elegimos vivir y 

que supo costar vidas y exilios. 

3. Garantizar las Libertades y la Seguridad es una Institución Jurídica que el Estado 

tiene la obligación constitucional de proteger, y que los bienes jurídicos 

colectivos están por encima de los bienes jurídicos individuales; y la base legal 

para justificar nuestra propuesta se ubica en el artículo 44° de nuestra 

Constitución que reconoce como un deber primordial del Estado, “…el proteger 

a la población de las amenazas contra la seguridad y promover el desarrollo 

general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrio 

de la nación”. 
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