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RESUMEN 

La presente investigación tuvo por finalidad determinar el tipo de la relación que 

existe entre el populismo penal y la política criminal de seguridad en el Perú; para 

lo cual se realizó una investigación jurídica de tipo dogmático-normativo, por su 

naturaleza fue cualitativa; empleándose la técnica documental, análisis de 

contenido, teoría de triangulación de teorías y la argumentación jurídica. Se tuvo 

como resultado la existencia de los excesos de las manifestaciones del populismo 

penal y de la política criminal de seguridad a nivel de la legislación penal sustantiva 

y adjetiva peruana; así como se evidenciaron las incompatibilidades de dicha 

política criminal con los principios y garantías constitucionales del sistema penal 

garantista; y los mecanismos para controlar dichos excesos de dichas 

manifestaciones carecen de eficacia. Concluyendo que existe entre el populismo 

penal y la política criminal de seguridad en el Perú una relación directa y adversa a 

los principios y garantías constitucionales, evidenciándose un auténtico clima 

punitivista, caracterizado por un incremento cualitativo y cuantitativo en el alcance 

de la criminalización como único criterio político-criminal, teniendo como 

justificación la seguridad ciudadana como uno de los ejes centrales. 

Palabras clave: Populismo penal, Política criminal, Seguridad ciudadana, 

Derechos, Garantías, Principios constitucionales. 
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ABSTRACT 

The purpose of the present investigation was to determine the type of relationship 

that exists between criminal populism and criminal security policy in Peru; for 

which a legal investigation of dogmatic-normative type was carried out, by its 

nature it was qualitative; using the documentary technique, content analysis, theory 

of triangulation of theories and legal argumentation. The result was the existence 

of the excesses of the manifestations of criminal populism and the criminal security 

policy at the level of the substantive criminal legislation and the Peruvian adjective; 

as well as the incompatibilities of said criminal policy with the principles and 

constitutional guarantees of the guarantee criminal system; and the mechanisms to 

control such excesses of said manifestations lack effectiveness. Concluding that 

there exists between criminal populism and criminal security policy in Peru a direct 

and adverse relationship to the principles and constitutional guarantees, evidencing 

an authentic punitive climate, characterized by a qualitative and quantitative 

increase in the scope of criminalization as the only criterion political-criminal, 

having as justification the citizen security as one of the central axes. 

Key words: Criminal Populism, Criminal Policy, Citizen Security, Rights, 

Guarantees, Constitutional Principles..
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I. INTRODUCCIÓN 

La modernización del Derecho penal ha suscitado la crítica de diferentes 

sectores de la dogmática, especialmente por la denominada escuela de Frankfurt1, 

cuyo máximo exponente, Winfried Hassemer, ha manifestado que el moderno 

Derecho penal, ha abandonado sus fundamentos constitucionales, por lo que este se 

extiende cada vez a más áreas del Estado y la sociedad2, lo que trae como 

consecuencia que a largo plazo pierda su status como ultima ratio de protección de 

bienes jurídicos y se convierta así en un medio utilizable de una política—criminal 

difusa, establecida en sentimientos de amenaza y riesgo a las expectativas nutridas 

de esperanzas y soluciones.3 

En los últimos tiempos estamos asistiendo a una utilización populista del 

Derecho Penal por parte de todos los partidos políticos, con independencia de cuál 

sea su ideología. Este fenómeno conocido como populismo punitivo se caracteriza 

por una inmediata y permanente llamada al Derecho Penal para hacer frente a 

determinadas problemáticas sociales caracterizadas por su repercusión mediática.  

En ese sentido, el Derecho Penal viene siendo utilizado como una reacción 

inmediata para abordar el tratamiento de determinados problemas sociales como 

son la delincuencia, inseguridad, corrupción, violencia contra la mujer. A ello, vine 

contribuyendo la difusión a través de los medios de comunicación social de algunas 

noticias, muchas veces rodeadas de escándalo que vienen generando por parte de la 

                                                 
1 Cfr. SILVA SÁNCHEZ, Jesús María (2011). La Expansión del Derecho penal. Aspectos de la 

Política criminal en las sociedades postindustriales, 3ª. ed. ampliada, Ediorial Edisofer, Madrid, p. 4. 
2 Citado por COLINA RAMÍREZ, Edgar Iván (2013). “La flexibilización en el Derecho Penal: 

¿tendencias del moderno Derecho Penal?”, p. 11. Disponible en sitio web: 

https://www.ijf.cjf.gob.mx/.../35/02%20Edgar%20Ivan%20Colina%20Ramirez.pdf 
3 Ibid., p. 119 
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clase política peruana una reacción inmediata, acudiendo al Derecho Penal para dar 

solución a dicho problemas, especialmente al problema de la inseguridad, 

considerándolo como la panacea o remedio a tales males, atribuyéndole al Derecho 

Penal un carácter utilitarista, unas propiedades mágicas o curativas de las que 

carece.  

De esta manera, la seguridad ha devenido en un aspecto prioritario para la 

agenda que debe desarrollarse en Perú. La población se siente más amenazada que 

nunca por la delincuencia, los empresarios están preocupados por sus costos de 

seguridad y las autoridades buscan diseñar estrategias utilitaristas, populista para 

un problema urgente. 

La ciudadanía se atemoriza por los delitos principalmente callejeros como 

robos y asaltos, pero también están presentes los mercados ilegales que corroen las 

instituciones, envenenan el servicio público y aumentan el uso de violencia. El 

narcotráfico, la minería ilegal, la tala ilegal, la trata de personas son algunos 

mercados ilegales instalados en el país que requieren intervención inmediata. 

 Es cierto que mediáticamente es vendedor proponer medidas que no sirven 

pero que suenan a “mano dura”. En procesos de campaña se puede jugar con fuego 

y relativizar el problema diciendo que es de fácil solución con medidas simples, 

pero las consecuencias son nefastas. El populismo punitivo no se pone en duda, por 

el contrario, lleva el debate a la sensación de que gana el que grita más fuerte. 

 Pena de muerte, construcción de cárceles-tortura, ampliación de penas, 

disminución de edad de imputabilidad penal, son solo algunos ejemplos de 

propuestas sin sustento cierto ni resultados evidentes. Puede sonar poco atractivo, 
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pero para enfrentar el delito cotidiano se requieren programas de prevención que 

eviten que muchos jóvenes desarrollen carreras delictivas como única oportunidad 

de sobrevivencia.  

También se requieren de inversiones concretas de mayor presencia policial, 

mayor cobertura territorial y sobre todo mejor formación de los policías para 

enfrentar los delitos con mayor sofisticación y también desarrollar patrullaje 

inteligente.  Es decir, invertir bien en las policías, no para que se ganen unos soles 

cuidando ferreterías en sus tiempos libres, sino para que puedan resolver hechos 

delictivos, sepan vincularse con la ciudadanía y puedan enfrentar situaciones de 

crisis. 

 Las propuestas de seguridad no pueden estar solo en el capítulo vinculado 

con el Derecho penal y el trabajo policial de los planes de gobierno, las policías no 

son suficientes. Es claro que se requiere de una voluntad clara y fuerte para articular 

la labor de múltiples instancias, para limitar la deserción escolar, aumentar la 

cobertura de salud para adictos, aumentar programas de empleabilidad juvenil, 

desarrollar programas de cultura ciudadana, multiplicar iniciativas de mejora de los 

espacios públicos, fortalecer la capacidad de investigación policial solo para 

nombrar algunos temas urgentes. 

En consecuencia, la importancia de censurar el terrorismo punitivo 

promovido por legisladores que han suprimido el espíritu humanista y democrático 

del Código Penal de 1991 y han convertido en fango la consistencia y 

proporcionalidad de las penas, la falta de racionalidad de los tipos penales. Así 
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como el desbordamiento del Código Procesal Penal del 2004 de corte garantista e 

influenciado por el fenómeno de la constitucionalización del derecho.  

Así por ejemplo, en casos como el que nos ocupa, el Ministerio Público, 

guardián de la legalidad, debe poner en primera línea la legislación constitucional 

frente a la legislación ordinaria, hace rato perforada por el populismo parlamentario 

en asuntos penales (Ejemplo: los cambios introducidos en el Código Penal a 

propósito de los delitos de violencia y resistencia a la autoridad, feminicidio, 

proceso inmediato y comparar la racional y prudente conminación punitiva original 

con la actual desaforada amenaza sancionadora). 

Por su parte, el Poder Judicial, los jueces, último valladar de la arbitrariedad 

estatal, atendiendo a los imperativos constitucionales, debe identificar e inaplicar 

las normas reñidas con presupuestos estatuidos en la Carta Fundamental, mediante 

el control difuso. La defensa, por su lado, ha de insistir en la denuncia del 

despropósito y siniestro panorama que se despliega cuando la justicia punitiva se 

transforma en un ogro capaz de destruir al individuo. No hacerlo es dejar en 

indefensión al imputado. 

Mientras no se tome conciencia de que en democracia tan válido es evitar la 

impunidad como el terrorismo punitivo o salvajismo sancionador, los derechos 

ciudadanos correrán peligro extinción. 

En consecuencia, el populismo penal se presenta en nuestro país y sistema 

judicial como una enfermedad crónica, por lo que no se debe perder de vista, 

finalmente, el daño que le hace al derecho en general y al derecho penal en 
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particular un Parlamento que actúa movido por coyunturas especiales resaltadas (y 

a veces exageradas) por los medios.  

Por ello, el populismo penal es una enfermedad crónica que debemos eliminar 

de nuestra práctica jurídica. Los problemas no se resuelven con normas. El derecho 

no cambia la realidad. Es más, a veces, en casos como estos, y en otros, incluso, 

infinitamente más graves, la afectan y empeoran de modo sensible, por ello ante 

dicha realidad problemática nos formulamos las siguientes interrogantes: 

Problema general: ¿Cuál es la relación que existe entre el populismo penal y 

la política criminal de seguridad en el Perú? 

Problemas específicos: ¿Cuáles son las manifestaciones del populismo penal y 

la política criminal de seguridad a nivel de la legislación penal peruana?; ¿Por qué 

el populismo penal constituye un mecanismo de la política criminal de seguridad 

en el Perú?; ¿Las manifestaciones del populismo penal y de la política criminal de 

seguridad con compatibles con los principios y garantías constitucionales del 

sistema penal peruano?; ¿Cómo realizar una correcta política criminal frente al 

inminente crecimiento del populismo penal?. 

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 
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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 

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 a las bases teóricas, los problemas en 

la aplicación, los criterios y razonamientos jurídicos; la validez de las teóricas. Por 

último, se incluyen, finalmente las conclusiones al que se han arribado, las 

recomendaciones del caso, y las referencias bibliográficas citadas y consultadas en 

el proceso de investigación. 
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1.1. Objetivos  

Objetivo general 

Determinar el tipo de relación que existe entre el populismo penal y la política 

criminal de seguridad en el Perú. 

Objetivos específicos 

a) Describir las manifestaciones del populismo penal y la política criminal de 

seguridad a nivel de la legislación penal peruana. 

b) Explicar por qué el populismo penal constituye un mecanismo de la 

política criminal de seguridad en el Perú. 

c) Analizar si las manifestaciones del populismo penal y de la política 

criminal de seguridad con compatibles con los principios y garantías 

constitucionales del sistema penal peruano. 

d) Determinar los lineamientos jurídico-político para realizar una correcta 

política criminal frente al inminente crecimiento del populismo penal. 

1.2. Hipótesis4 

Existe entre el populismo penal y la política criminal de seguridad en el Perú una 

                                                 
4 En la investigación de tipo cualitativo, no se formulan hipótesis, porque el objetivo de la 

investigación no es verificar la hipótesis, sino interpretar la realidad con base en los datos 

recolectados mediante técnicas también cualitativas. Cfr. ROMERO DELGADO, Hugo y otros 

((2018). Metodología de la Investigación Jurídica. Una brújula para investigar y redactar la tesis. 

Editorial Grijley, Lima, p. 259.Las hipótesis en las investigaciones dogmáticas o teóricas son 

“opcionales”, y si se plantean son solo descriptivas, así mismo no en todas las hipótesis descriptivas 

se formulan una estructura de variables, siendo simplemente enunciativas. Cfr. ZELAYARAN 

DURAND, Mauro (2000). Metodología de la investigación jurídica. Ediciones Jurídicas, Lima, p. 

239.  
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relación directa entre sí y adversa a los principios y garantías constitucionales, 

evidenciándose un auténtico clima punitivista, caracterizado por un incremento 

cualitativo y cuantitativo en el alcance de la criminalización como único criterio 

político-criminal, teniendo como justificación a la seguridad ciudadana. 

1.3. Variables  

V. Independiente: Populismo penal: Aumento de penas, creación de nuevos 

delitos, propuestas de pena de muerte, castración química, reducción de la edad 

penal para juzgar menores, recorte de las facultades judiciales, ampliación 

desmesurada de las facultades policiales, mayores restricciones penitenciaria, 

militarización. 

Variable Dependiente: Política criminal de seguridad: Inseguridad ciudadana, 

Derecho penal del enemigo, expansionismo penal, Derecho penal, política criminal 

de enemigo, Legislaciones de emergencia. 
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II.  MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

Efectuado la búsqueda de los antecedentes de investigación se han podido 

encontrar los siguientes trabajos: 

A nivel local se han encontrado los siguientes trabajos: Cabrera Navarrete, 

Dora Eufemia (2018). “El incremento punitivo de la violencia contra la mujer 

mediante la ley 30364 como expresión del derecho penal de mujeres”. Tesis para 

optar el grado de Magister en Ciencias Penales, EPG de la  Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo, Huaraz. La presente investigación tuvo como 

propósito fundamental, determinar por qué el incremento punitivo de violencia 

contra la mujer mediante la ley 30364 constituye una expresión del derecho penal 

de mujeres. Para el desarrollo del presente trabajo se realizó una investigación 

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

empleándose la técnica documental y análisis de contenido para la elaboración del 

marco teórico y la discusión; la técnica del análisis cualitativo y la argumentación 

jurídica como método del diseño para validar la hipótesis y logro de los objetivos 

de la investigación. De los resultados obtenidos se concluye, que el incremento 

punitivo de violencia contra la mujer mediante la ley N° 30364- Ley para prevenir 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 

familiar- constituye una expresión del derecho penal de mujeres, debido a que tan 

solo viene a ser un derecho penal reservado para las víctimas mujeres, como 

expresión del derecho penal simbólico y porque constituye una medida penal 

populista y mediática frente al fracaso de una política criminal coherente. 
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León Regalado, Marilia Lizet (2017). “La influencia del derecho penal del 

enemigo en el delito de marcaje”. Tesis para optar el Título Profesional de 

Abogado. Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Huaraz. El objetivo 

de la investigación fue determinar la influencia del derecho penal del enemigo en 

el delito de marcaje. Con la criminalización desde los actos preparatorios dirigidos 

por personas que realizan actos de acopio de información, actos de vigilancia o 

seguimiento de personas y la incorporación de agravantes, el endurecimiento de las 

penas y la flexibilización de los principios constitucionales son manifestaciones del 

derecho penal del enemigo, por tanto, contrarias al Estado Democrático de derecho. 

La metodología desarrollada de acuerdo a la orientación fue dogmática, jurídica, 

exegético, hermenéutico, argumentación jurídica, además se realizó un estudio 

cualitativo, transversal, por lo que se realizó un estudio cualitativo, descriptivo-

explicativo cuyo diseño fue no experimental, careciendo de delimitación temporal 

y espacial. Se utilizó como técnica e instrumentos de recolección de la información 

la doctrina, jurisprudencia y la normatividad. Se utilizaron como instrumentos de 

recolección de datos las fichas y fichas de análisis de contenido respectivamente. 

La investigación ha demostrado que la incorporación del delito de marcaje o reglaje 

al código penal no ha sido suficiente para combatir la delincuencia e inseguridad 

ciudadana, por lo cual debe ser derogada porque la incorporación al código penal 

no ha surtido los efectos esperados. 

Norabuena Rojas Jaime Wilder (2015). “El derecho penal del enemigo y 

sus implicaciones sobre los principios constitucionales que rigen la justicia penal 

procesal y sustantiva en el Perú”. Tesis para optar el Título Profesional de Abogado. 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Huaraz. Tuvo como objetivo 
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el de analizar las implicancias del derecho penal del enemigo sobre los principios 

constitucionales que rigen la justicia penal procesal y sustantiva en el Perú; para lo 

cual se realizó un estudio cualitativo, transversal, explicativo. La investigación ha 

demostrado que el derecho penal del enemigo no solo flexibiliza los principios 

constitucionales que fundamentan el derecho penal sustantivo y procesal, sino 

también que es incompatible con el Estado democrático de derecho, en la medida 

en que se obliga a los particulares a sacrificar ciertos ámbitos de su libertad en aras 

de una seguridad que solo es aparente. Y que estas manifestaciones del derecho 

penal máximo relativizan el pleno goce de los derechos fundamentales de los 

particulares, según han sido consagrados en la Constitución Política y en los 

instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, cuyos contenidos 

esenciales son desconocidos en la implementación de nuevos tipos penales o en el 

trámite de un proceso penal, todo lo cual sin duda justifica mayores reflexiones. 

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”, 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, por lo que se 

pregunta sobre la posible existencia de un Derecho penal del enemigo dentro del 

marco del Estado de Derecho. Asimismo, se pregunta ¿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 
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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 del fenómeno denominado “expansión 

del Derecho Penal”?. 

Segundo Leoncio Mejía Montenegro (2014): “Las estrategias municipales 

de mitigación del problema público de la inseguridad ciudadana: un análisis de la 

gerencia de seguridad ciudadana de la municipalidad metropolitana de lima entre el 

2010 y el 2014”. Tesis para optar el grado de Magíster en Ciencia Política y 

Gobierno, con mención en Gestión Pública y Políticas Públicas. Pontificia 

Universidad Católica del Perú - Escuela de Posgrado. Conclusiones: La seguridad 

es un problema público, en la medida que es una necesidad de la comunidad el que 

se le provea de seguridad. La seguridad es necesaria para que se puedan efectivizar 

una serie de derechos de las personas. No solo tienen estos que ver con la vida o 

integridad física de los ciudadanos, sino también con el respeto a su propiedad. La 

provisión de seguridad es también necesaria para desarrollar adecuadamente las 

actividades económicas. Por todo esto, aparece como relevante garantizar la 

seguridad de la ciudadanía. Para hacer esto, se deben poner en prácticas políticas 

públicas en materia de seguridad que sean adecuadas. El fin de las políticas públicas 

es solucionar los problemas públicos que se presenten en la sociedad. También, que 

para que algo se considere un problema público debe: 1) Mostrar carencias objetivas 

de la sociedad, o 2) Los actores con poder deben calificar a esta situación como 

problema público. De aquí que se pueda afirmar que existe un problema público a 

nivel nacional, y específicamente en Lima, en lo que respecta a la seguridad, pues, 
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se muestra una carencia objetiva de seguridad ciudadana en nuestro medio; pero, 

también las autoridades han calificado a la inseguridad ciudadana como un 

problema público, lo cual no son más que un reflejo de la opinión pública, para la 

cual la delincuencia es el principal problema, por encima de la corrupción, 

desempleo y lo económico. 

A nivel internacional hemos podido encontrar el trabajo de Ríos Álvarez, 

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.  

Grisela Alejandra García Ortiz (2000): “Articulación de actores públicos 

y privados para la eficientización de la seguridad ciudadana en el municipio de 

Hurlingham”. Maestría en Dirección y Gestión Pública Local - Centro de estudios 

Municipales y de Cooperación Internacional, Universidad Carlos III de Madrid, 

España.  Resumen: Luego del primer período de gobierno municipal ya se 

visualizaba el importante déficit en materia de seguridad y las falencias de las 

políticas aplicadas en la materia, por la falta de articulación del tejido social local, 
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la administración pública municipal, provincial y las fuerzas policiales y la ausencia 

de una política territorial de seguridad, situación que inhibe las potencialidades de 

desarrollo local en sentido amplio. Este último punto, constituye la preocupación 

central del proyecto. La ausencia de una estrategia de fomento de las oportunidades 

que en materia de seguridad ya se han sembrado en el Municipio y la falta de diseño 

de una política preventiva consecuente, se transforman en el principal desafío del 

nuevo gobierno y que consideramos es el puntapié inicial de una política de 

desarrollo local amplia y participativa. Lo significativo de esta apuesta de 

articulación es incorporar al sector privado en el diagnóstico de la realidad local, 

asegurando de esta manera su participación directa en la generación de propuestas 

y la renovación de lazos de comunicación que la historia inmediata de las fuerzas 

policiales ha roto con la comunidad. 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Las nuevas tendencias del Derecho Penal o “Moderno Derecho 

Penal” 

En la sociedad actual se viene desarrollando lo que algunos autores como 

Hassemer, Silva Sánchez, Zafaroni,   Hurtado Pozo, Alcócer Povis,  entre otros 

vienen denominando un “moderno derecho penal”,5 es decir, aquel derecho penal 

que tanto a nivel de pensamiento como en su actuar practico, a criterio del profesor 

Hassemer presenta las siguientes características: 

                                                 
5 HASSEMER, Winfried y MUÑOZ CONDE (1995).  Francisco, La Responsabilidad por el 

Producto, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, p. 16. 
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– Prescinde de los conceptos metafísicos y prescribe una metodología 

empírica; 

– Se basa en una metodología empírica orientada a las consecuencias; 

– Es más favorable, por tanto una concepción teórica preventiva que 

retributiva; 

– Intenta vincular al legislador penal y controlar sus decisiones con principios 

como el de protección de bienes jurídicos.  

Es decir, el moderno derecho penal en su esencia, en muchas ocasiones resulta 

ser más penalizador que despenalizador, podríamos decir que se identifica porque en 

éste derecho penal, abundan los delitos de peligro abstracto, las normas penales en 

blanco,6 se tutela una extensa protección a bienes jurídicos de carácter colectivo; que 

en la concepción supraindividualista del bien jurídico, los valores colectivos supeditan 

cualquier otro, situación que se traduce en un debilitamiento respecto de los principios 

y garantías rectores del derecho penal clásico, legitimado a su vez, en un criterio 

positivo de decisiones criminalizadoras7.  

Este nuevo derecho penal muchas veces tan “manoseado” por intereses 

diversos a la misma particularidad del derecho penal clásico o garantista, -pero que 

sin duda este derecho penal, tiene una favorable aceptación social, sobre todo de los 

                                                 
6 Al decir del profesor MUÑOZ CONDE, son aquellas que hacen referencias continuas a normas de 

carácter extra penal. 
7 RODRÍGUEZ, Cristhian (2007). “Actuales tendencias del derecho penal: del garantismo al 

moderno derecho penal”. En: https://derechopenalonline.com › Doctrina › Derecho Penal. 
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políticos y los medios de comunicación- que busca la prevalecencia del principio 

de intervención mínima o ultima ratio.8  

Al respecto, Hassemer9 ve en el moderno derecho penal, un obstáculo para 

poder llevar a cabo un efectivo control de la actual problemática social, a la estrecha 

vinculación a los férreos principios del poder punitivo del Estado, desarrollado por 

la teoría clásica del derecho penal, precisamente como limite a una política criminal 

demasiado pragmática, que pretende solucionar los problemas utilizando el derecho 

penal, pero utilizándolo como prima y no como ultima ratio, es decir, no es oculto 

que la mayoría de los Estados democráticos de derecho atraviesan por problemas 

de diversa índole, a saber, sociales, políticos y económicos; a los que por supuesto 

podríamos atribuirles diversas causas, pero también es cierto, que no todas esas 

causas deben y pueden buscarse una solución en el derecho penal, pero ante la 

posible ineficacia por parte del sistema –por no llamarla ineptitud- buscan la 

solución, como también sucede con habitualidad, en el derecho penal 

transformando así en derecho penal lo que no es derecho penal, más bien en 

ocasiones no debería serlo, tomando como motivo –o justificante- de intervención 

penal que todos podemos ser víctimas, por tanto, el motivo de intervención penal 

es la ya referida “seguridad de todos en general”, no la posible lesión de un bien 

jurídico en particular. 

Diversas son las políticas o sistemas justificadores de esa llamada “seguridad 

nacional” o “seguridad ciudadana” que emplean diversos Estados: del derecho 

                                                 
8 Ibidem 
9 HASSEMER, Winfred y MUÑOZ CONDE, Francisco (1989). Introducción al Derecho Penal y a 

la Criminología, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, p. 103. 
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penal del enemigo10 y de la expansión del derecho penal11 ya tan presentes todas 

estas, y de manera clara, en las diversas legislaciones internacionales y nacional.  

2.2.1.1. El Derecho Penal del Enemigo 

“La lucha contra la delincuencia habitual supone un exacto conocimiento de 

la misma. Hoy no disponemos de él. Se trata sólo del eslabón, ciertamente del más 

importante y peligroso, de esta cadena de patologías sociales, que solemos 

denominar con el nombre genérico de proletariado. Mendigos y vagabundos, 

prostituidos de ambos géneros, alcohólicos, maleantes y gente del submundo en el 

sentido más amplio, degenerados anímica y corporalmente. Todos ellos constituyen 

el ejercito de enemigos12 principales del orden social, entre los que los delincuentes 

habituales constituyen el Estado mayor”13.    

Después de leer esa frase del Profesor Von Liszt, imaginemos un sistema de 

derecho en aquel en el que el hombre no goce de los derechos fundamentales y que 

sus bienes jurídicos individuales y colectivos estén expuestos y a disposición en 

todo momento a la arbitrariedad del poder punitivo del Estado, o más bien de los 

sujetos que en esos momentos lo detentan.  

Evidentemente, la historia nos ha demostrado que el derecho penal, puede ser 

usado de manera “excepcional”, sobre todo en los regímenes totalitarios,14 lo 

                                                 
10 Ibid., p. 11. 
11 Ibid., p. 16. 
12 El significado literal del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española para la palabra 

enemigo es el siguiente: enemigo, ga. (Del lat. inimīcus). 1. adj. contrario (eǁ que se muestra 

completamente diferente).  (N. del A). 
13 VON LISZT: Strafrechtliche Vorträge und Aufsätze, p. 167. Citado en MUÑOZ CONDE, 

Francisco (2002). Mezger Edmund y el Derecho Penal de su Tiempo, Estudios sobre el Derecho 

Penal en el Nacional Socialismo, Editorial Tirant lo Blanch, 4ª. Edición. Valencia, p. 171. 
14 Ibidem 
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novedoso es que recientemente –refiriéndome, quizás más los últimos dos lustros- 

han acontecido sucesos15 que permiten hablar y demuestran claramente la “vigencia 

o justificación” de dicho derecho penal “excepcional”, conocido como derecho 

penal del enemigo, en algunos Estados esta propensión sabemos, es real, es evidente 

y sin duda parece cada vez más latente en nuestra sociedad. 

Tal realidad ha dado pie a aplicar también ya por parte de los Estados 

democráticos de derecho una política-criminal más dura, y por ende y sin lugar a 

dudas, como ya anteriormente lo hemos venido reiterando, violatoria a los 

principios básicos y reguladores del derecho penal clásico,16 luego entonces, 

quebrantadora de garantías y derechos Constitucionales fundamentales, 

justificando tales quebrantamientos en garantizar la vigencia (estabilidad) de las 

normas, ya que –supuestamente, para dicho sistema- son estas las que aseguran que 

las personas actuaran respecto de su rol en la sociedad, así, aquella persona que 

realiza un comportamiento prohibido, deja el rol social que le pertenece 

abandonando (la exclusión como prima consecuencia) las expectativas que se tienen 

de él, dichas expectativas vendrían siendo, de acuerdo a esta corriente, lo primario 

o más importante y no propiamente la conducta que lesiona el bien jurídico 

protegido por la norma penal, lo que justifica que dicho “enemigo” no sea 

merecedor de las garantías que el derecho penal consagra a su favor17.  

                                                 
15 New York, EEUU (11 de septiembre de 2001.), Bali, Indonesia (diciembre de 2003.) Madrid, 

España (11 de marzo de 2004.), Beslan, Rusia (11 de septiembre de 2004.), Londres, Inglaterra (7 

de julio de 2005). 
16 Principio de legalidad, principio de proporcionalidad, principio de culpabilidad, de intervención 

mínima y las garantías del imputado en los procesos como el principio de presunción de inocencia, 

de un debido proceso, tutela judicial, por citar los más importantes. 
17 RODRÍGUEZ, Cristhian (2007). “Actuales tendencias del derecho penal: del garantismo al 

moderno derecho penal”. En: https://derechopenalonline.com › Doctrina › Derecho Penal. 
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Hablar de esta tendencia, obviamente es hablar de derecho penal del 

enemigo,18 y es hablar de Günther JAKOBS,19 como su principal representante, 

quien a principios del mes de octubre de 1999, en Berlín, Alemania, en un congreso 

sobre “La Ciencia Penal ante los Retos del Futuro”20 exponía ya sus ideas, que a la 

postre se iban a desarrollar más explicativamente,21 aunque poco propositiva, 

respecto de las consecuencias finales de dichos planteamientos.22  

Günther Jakobs, identifica como enemigos: “… El enemigo es un individuo 

que, no solo de manera incidental, en su comportamiento (delitos sexuales; ya en el 

antiguo delincuente habitual ´peligroso´ según el ç20 del Código Penal alemán) o 

en su ocupación profesional (delincuencia económica, delincuencia organizada y 

también, especialmente, tráfico de drogas), o principalmente a través de una 

organización (terrorismo, delincuencia organizada, nuevamente el tráfico de drogas 

o el ya antiguo `complot de asesinato`), es decir, cualquier caso de una forma 

presuntamente duradera, ha abandonado el derecho y, por lo tanto, no garantiza el 

                                                 
18 Ibidem. Básicamente, este derecho penal del enemigo propugna por un derecho represivo 

excepcional y menoscabado de garantías, para aquellas formas de delincuencia que van desde la 

delincuencia que bien podríamos denominar organizada, hasta la delincuencia clásica, es decir, 

desde el terrorista o narcotraficante a gran escala, hasta el delincuente callejero, solo por tratarse de 

individuos que bajo su propia voluntad han decidido autoexcluirse de los valores y las formas de 

normativización social.   
19 Quien al frente de la escuela de Bonn, ha desarrollado sus teorías funcionalistas. 
20 JAKOBS, Günther (2004). “La Ciencia Penal ante los Retos del Futuro”, en: ESER, Albin – 

HASSEMER, Winfried – BURKHARDT, Björn, La Ciencia del Derecho Penal ante el cambio de 

Milenio, Trad. De Teresa MANZO, Francisco MUÑOZ CONDE (Coord.), Editorial Editorial Tirant 

lo Blanch, Valencia, p. 59. 
21 JAKOBS, Günther (2003). “Derecho Penal del Ciudadano y Derecho Penal del Enemigo”, en: 

JAKOBS, Günther – CANCIO MELÍA, Manuel, Derecho Penal del Enemigo, Editorial Civitas, 

Madrid. 
22 Ya lo ha dicho el profesor MUÑOZ CONDE: “Una cosa es proponer sistemas jurídicos, por muy 

coherentes que puedan ser en sí mismos, y otra cosa es pensar en las consecuencias que de ellos se 

puedan derivar –y esto no es menos importante en el marco de la responsabilidad científica-”. 

MUÑOZ CONDE, Francisco (2005). De Nuevo Sobre el “Derecho Penal del Enemigo, Editorial 

Hammurabi, Buenos Aires, p. 28. 
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mínimo cognitivo de seguridad del comportamiento personal y demuestra este 

déficit a través de su comportamiento…”.23    

Lo ha expresado ya el profesor Muñoz Conde24 que para un sector de la 

dogmática jurídico-penal esta adaptación de sus conceptos básicos a las nuevas 

necesidades político-criminales ha sido la consecuencia inevitable de un 

planteamiento funcionalista del derecho penal, en el que éste no es más que un 

subsistema de imputación dentro del conjunto global del sistema social global,25 a 

cuyo equilibrio debe contribuir restableciendo y robusteciendo con la sanción penal 

del que ha infringido una norma penal la confianza de los demás ciudadanos fieles 

al derecho.  

Es preocupante pues, que las ideas o sistema funcionalista del profesor 

Jakobs, comienza a dar ya claras muestras de estarse aplicando en Estados 

“Democráticos” de derecho, que como se ha venido señalando, es usado cada vez 

más por los gobernantes de diversos países para atacar los altos índices de 

delincuencia y legitimizar esta violencia, lo que si es un error, es que se pretende 

por parte de éstos, solventar carencias en política social y económica, con derecho 

penal, y no cualquier derecho penal, sino con uno parecido a aquel que se refería en 

la época de nacionalsocialismo el profesor Edmund Mezger26, quien desde luego 

aceptaba ya existencia de dos derechos penales, uno para el ciudadano normal –con 

                                                 
23 JAKOBS, Günther, La Ciencia Penal ante los Retos del Futuro, ob. cit. p. 59. 
24 MUÑOZ CONDE, Francisco (2005). De Nuevo Sobre el “Derecho Penal del Enemigo. Editorial 

Hammurabi, Buenos Aires, p. 15. 
25 Ibidem, p. 15. 
26 MUÑOZ CONDE, Francisco. Edmund Mezger y el Derecho Penal de su Tiempo, Estudios sobre 

el Derecho Penal en el Nacional Socialismo, ob. cit. pp. 139 y ss. 
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vigencia de los principios básicos del derecho penal-, y otro para los ciudadanos 

“especiales” -con la legitimada reducción de garantías- a favor de un idealismo.  

La medula de dichas ideas dan la impresión de referirse al derecho penal de 

autor27, es decir, esta nueva tendencia parece ir dirigida más a determinados sujetos 

(no personas) que a los hechos que estos pudiesen realizar, lo que sin duda, nos 

evoca inmediatamente al proyecto de Ley de Extraños a la Comunidad28 del 

régimen nazista, que es sin duda, ya un proyecto del que claramente podríamos estar 

hablando de un derecho penal del enemigo, si se adoptan los criterios ahora 

replanteados por el profesor Jakobs.29 

A. 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 suprimidas30. 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 

                                                 
27 En su ponencia Thomas Vormbaum, dentro del doctorado “Problemas Actuales del Derecho Penal 

y la Criminología” Bienio 2004/2005, el día 13 de marzo de 2006, en Sevilla, España, sostiene que 

“…La idea de protección de bienes jurídicos ha conservado un aspecto de la idea de la protección 

de derecho: su punto de partida es el hecho. Cuando el derecho penal comienza sus reflexiones no 

en el hecho, sino en el autor, aparece el Derecho penal del enemigo. …” 
28 El proyecto de Ley de Extraños a la Comunidad para el presente estudio revela una gran 

importancia histórico-jurídica, en virtud de ser evidentemente, uno de los principales documentos 

históricos que podrían estarse refiriendo ya claramente a un derecho penal del enemigo. 
29 JAKOBS, Günther, La Ciencia Penal ante los Retos del Futuro, ob. cit. p. 59. 
30

 TERRADILLOS BASOCO, Juan (2006). “Globalización, administrativización y expansión del 

derecho penal económico”. p. 80-81. Disponible en sitio web: 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3823053.pdfIbíd.  
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del primer rasgo destacado por Jakobs) y el recurso a cláusulas generales o 

indeterminadas en los tipos penales31. 

Asimismo, el profesor Luis Gracia Martín señala una característica más en 

determinadas regulaciones del Derecho penitenciario que endurecen las 

condiciones de clasificación de los internos32, las que limitan los llamados 

beneficios penitenciarios, o las que amplían los requisitos de la libertad 

condicional33. 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 penal34. 

2.1.1.2. La expansión del Derecho Penal 

El hecho que desde el Derecho penal se busque una respuesta para hacer 

frente al crecimiento de la inseguridad y delincuencia, acudiendo para ello al 

Derecho penal de modo más constante e instrumentandolo. Esto en doctrina se ha 

denominado como la expansión del Derecho penal35 o simplemente la búsqueda de 

un sistema represivo apropiado36. Y este fenómeno expansivo ha tenido sus 

vertientes más saltantes en lo que se ha denominado el Derecho penal simbólico y 

                                                 
31 GARCÍA CAVERO, Percy (2006). ¿Existe y debe existir un Derecho Penal del Enemigo?. 

Editorial Marcial, Madrid, pp. 4-5. 
32 FARALDO CABANA, Patricia y BRANDARIZ GARCIA, José Ángel. (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 2019). 
33 Ibid. p. 11. 
34 GARCÍA CAVERO, Percy. Ob. Cit. p. 7 y ss. 
35 SILVA SÁNCHEZ, Jesús María (1992). Aproximación al Derecho Penal Contemporáneo. J.M 

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

Lima, p. 81. 
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Derecho penal punitivista37, 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). 

El discurso del profesor Silva Sánchez38, descansa a nuestro criterio en que 

en la actualidad nuestra sociedad se encuentra identificada por una serie de 

dificultades, que podríamos decir en el pasado no existían (o en el caso de algunas 

no tenían la importancia o trascendencia actual), como lo son delincuencia 

económica, delincuencia organizada, problemas de medio ambiente, etc. Que al 

parecer del profesor Silva Sánchez, difícil seria combatirlos bajo el esquema del 

clásico derecho penal; pero no obstante, se exige combatirlos con imperiosa 

premura, en tal virtud, y desde este punto de vista para algunos juristas, resulta 

justificada la creación de un nuevo o moderno derecho penal, como lo hemos venido 

señalando. 

Así mismo, el profesor Silva Sánchez39, distingue al derecho penal como un 

instrumento cualificado de protección de bienes jurídicos especialmente 

importantes,40 a partir de este criterio, justifica a que la expansión del derecho penal 

obedezca, de algún modo, “a la aparición de nuevos bienes jurídicos –de nuevos 

intereses o de nuevas valoraciones de intereses preexistentes-, ya al aumento de 

valor experimentado por algunos de los que existían con anterioridad, que podría 

                                                 
37 JAKOBS, Günther y CANCIO MELIÁ, Manuel (2003). Derecho Penal del Enemigo, Editorial 

Thomson-Civitas, Madrid, p. 62. 
38 SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María, La Expansión del Derecho Penal. Aspectos de la Política 

Criminal en las Sociedades Postindustriales, ob. cit., p. 25. 
39 Ibidem. 
40 Ibidem. 
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legitimar su protección a través del Derecho penal”,41 y el mismo, ve como 

probables causas de existencia de estos nuevos intereses para el derecho penal, las 

siguientes: 

a)     La conformación o generalización de nuevas realidades que antes no 

existían o al menos no con la misma incidencia (ejem. Instituciones económicas del 

crédito o la inversión). 

b)     El deterioro de realidades tradicionalmente abundantes y que en nuestros 

días comienzan a manifestarse como bienes escasos, atribuyéndoseles ahora un 

valor que anteriormente no se les daba (ejem. Medio ambiente). 

c)      El incremento esencial de valor que experimentan, como consecuencia 

del cambio social y cultural, ciertas realidades que siempre estuvieron ahí, sin que 

se reparara en las mismas (ejem. Patrimonio histórico).  

Diversos resultan ser los debates al respecto de la tan nombrada expansión 

del derecho penal, por un lado la excesiva propensión expansiva del moderno 

derecho penal el cual busca la protección de bienes jurídicos colectivos o 

supraindividuales y se aleja de la protección exclusiva de bienes jurídicos 

individuales o personales.42  

Por otro lado, se considera que este expansionismo penal limita el ámbito de 

libertad del individuo, rompiendo como anteriormente advertimos, el principio de 

intervención mínima del derecho penal.  Además de que esta tendencia 

                                                 
41 Ibidem. 
42 Así lo da a entender el propio autor. Ibid. p. 16 
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evidentemente está substituyendo al principio de bien jurídico por el de 

proporcionalidad, buscando con ello una evidente auto legitimación.  

Así también, por ultimo tratare de sistematizar las populares tres velocidades 

del expansionismo del derecho penal, es así que el profesor Silva Sánchez,43 

entiende que la primera velocidad seria aquella en la que se apliquen penas y 

medidas de seguridad, respetando a ultranza las garantías del individuo (derecho 

penal clásico, la segunda seria aquella en la que no habría pena privativa de la 

libertad, sino más bien, habría sanciones que consistirían en multa (derecho penal 

de intervención) y por último la tercera, se contempla la flexibilización de las 

garantías(derecho penal del enemigo). 

 Vienen proliferando en la doctrina española de los últimos años 

manifestaciones coincidentes en la crítica a la orientación expansiva de la actual 

política criminal que, en una intolerable huida al Derecho penal, estaría 

traicionando las exigencias derivadas de su condición de última ratio, con la 

consiguiente postergación de los clásicos criterios limitadores del ius puniendi.44  

                                                 
43 Ibidem 
44 Posiblemente los hitos doctrinales fundamentales pueden identificarse en dos conocidas obras: 

HASSEMER, Winfried y MUÑOZ C0NDE, Francisco (1995). La responsabilidad por el producto 

en derecho penal, Editorial Tirant lo Blanch. Valencia, y SILVA SÁNCHEZ, Jesús María (2011). 

La expansión del Derecho penal. Aspectos de la política criminal en las sociedades postindustriales, 

3ª. ed. ampliada, Editorial Edisofer, Madrid. Tampoco faltan estudios que, en sentido contrario, 

ponen de relieve la heterogeneidad de las actuales tendencias político-criminales, de modo que, junto 

a la administrativización expansionista, sitúan la progresiva desaparición del Derecho penal a favor 

de otras instancias de control, y su creciente privatización: GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, 

Antonio (2001). "Tendencias del actual Derecho penal", en: AA.VV., Modernas tendencias en la 

Ciencia del Derecho penal y en la Criminología, Universidad Nacional de Educación a Distancia, 

Madrid, 2001, pp. 39-40. En otros, se denuncia el desarme del Derecho penal frente a los intereses 

y poderes emergentes en la sociedad del riesgo: ROMEO CASABONA, Carlos María (2001). 

“Aportaciones del principio de precaución al Derecho penal", en: AA.VV., Modernas tendencias 

en la Ciencia del Derecho penal y en la Criminología, Universidad Nacional de Educación a 

Distancia Madrid, 2001, pp. 77·78. 
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A. Causas de la expansión  

Las causas determinantes del fenómeno son, en la opinión de cada autor, 

distintas. Pero, en general, se acepta como referencia el catálogo propuesto por 

Silva Sánchez en su influyente ensayo sobre la expansión del Derecho penal45: 

aparición de nuevos riesgos, sensación social de inseguridad, configuración de una 

sociedad de sujetos pasivos, identificación de la mayoría social con la víctima del 

delito, descrédito de otras instancias de protección, nueva gestión atípica de la 

moral, nueva actitud de la izquierda política, desprecio por las formas y, sobre todo, 

globalización e integración supranacional.  

B. Manifestaciones de la expansión  

En lo que aquí nos ocupa, la primera de las consecuencias de ese cúmulo de 

factores causales concurrentes sería el olvido por parte del Derecho penal del 

principio de lesividad. Parecería, en efecto, que el legislador, en lugar de encontrar 

en el bien jurídico un criterio limitador, se hubiera lanzado a la identificación de 

derechos, intereses, funciones y valores en el ordenamiento jurídico                                           

-fundamentalmente en la Constitución-, para asumir su tutela penal, con lo que el 

originario principio limitador, dejando de lado la idea de lesividad material, se 

habría transformado en alibi de la expansión46.  

El sistema penal se estaría escorando, así, hacia modelos de intervención que 

identifican el bien jurídico a tutelar con mecanismos y funciones económicas, 

                                                 
45 SILVA SÁNCHEZ, Jesús María (2011). La expansión del Derecho penal. Aspectos de la política 

criminal en las sociedades postindustriales, ob. cit., pp. 21 a 61. 
46 MUÑOZ LORENTE, José (2001). "Obligaciones constitucionales de incriminación y Derecho 

Penal simbólico", en: Revista de Derecho y Proceso Penal, N° 6, Editorial Aranzadi, España, p. 105. 
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condicionando gravemente la eficacia crítico-garantista del principio de lesividad, 

al crear nuevos -pretendidos- bienes que, por su carácter multiforme y por sus 

difusos contornos, no podrán erigirse en criterio fundamentador ni limitador del 

poder punitivo47.  

La segunda consecuencia sería que la progresiva e injustificada intervención 

del Derecho penal en las actividades económicas comporta la relativización de los 

criterios de imputación de responsabilidad y de los principios garantistas. Se estaría 

olvidando, así, que el Derecho penal sólo debe asumir la defensa de lo que puede 

proteger eficazmente sin romper las reglas clásicas de imputación48. 

Finalmente, caracterizaría al nuevo Derecho penal una profunda 

administrativización, dado que la intervención en el ámbito económico dinámico y 

complejo-, exige un generoso recurso a leyes penales en blanco, que confían la 

definición de lo prohibido a la normativa administrativa. Con el consiguiente 

vaciamiento de la antijuricidad, que pasaría a ser puramente formal. El Derecho 

penal de protección de bienes jurídicos se habría convertido en un Derecho de 

gestión de riesgos49. 

 

 

                                                 
47 MUÑOZ CONDE, Francisco (1996). "II moderno Diritto penale nel nuovo Codice Penale 

spagnolo: principii e tendenze", en Indice Pen., 3/1996, p. 655. Citado por TERRADILLOS 

BASOCO, Juan (2006). “Globalización, administrativización y expansión del derecho penal 

económico”.  p. 89. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3823053.pdf.  
48 TERRADILLOS BASOCO, Juan (2006). “Globalización, administrativización y expansión del 

derecho penal económico”.  p. 89. en: ttps://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3823053.pdf 
49 Ibidem 



28 

2.2.2. El populismo penal 

Aumento de penas, creación de nuevos delitos, propuestas de pena de muerte, 

castración química, reducción de la edad penal para juzgar menores, legislaciones 

de emergencia, recorte de las facultades judiciales, ampliación desmesurada de las 

facultades policiales, mayores restricciones penitenciaria, militarización, en 

resumen: macropenalismo puro y duro, son solo algunas propuestas surgidas desde 

una forma común –demagógica y fraudulenta- de hacer política: el populismo 

punitivo. 

El populismo, dentro de sus acepciones, es una forma de acción política 

basada en la toma de decisiones o generación de propuestas populares es decir, de 

agrado de la población mediante la manipulación de sus emociones, con el fin de 

obtener apoyos y réditos electorales, aun y cuando dichas decisiones o propuestas 

atenten contra el mismo Estado Democrático de Derecho que auspicia su 

participación política y le permite difundir sus opiniones, por irresponsables que 

sean50. No obstante, ante las críticas, el populismo se ampara en una lógica seudo 

pragmática por la cual, la institucionalidad y la normatividad son solo obstáculos 

para la “eficacia” y, por tanto, pueden ser violentadas en nombre del pueblo, 

categoría que es manipulada según las conveniencias del momento. 

Históricamente, los gobiernos populistas no han logrado generar cambios 

reales en las estructuras que gobiernan, por el contrario, han sido igualmente útiles 

a las formas de dominación existentes y se han visto manchadas por la corrupción 

                                                 
50 ARTEAGA, Nelson (2002). Administrar la violencia: racionalidad, populismo y 

desincorporación de la punición en México, Espiral, Vol. VIII, Nº 24, Agosto, México, pp. 37-62. 
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institucionalizada y graves violaciones a los derechos de la ciudadanía. El 

populismo es fraudulento pues no puede cumplir lo que promete, sus propuestas 

son irreales y solo buscan complacer las emociones de la gente pero no satisfacer 

sus necesidades reales de una manera seria y coherente. 

La sociología jurídico-penal ha acuñado el término populismo punitivo para 

denominar aquellas tendencias políticas orientadas a ofrecer respuestas “rápidas” y 

“eficaces” a los problemas de seguridad de una sociedad a través de la ampliación 

del sistema penal y de un funcionamiento reactivo y represivo de éste como 

respuesta primordial. Esta tendencia es acompañada de discursos maniqueos que 

dividen la sociedad en buenos y malos, donde estos últimos no son reconocidos 

como ciudadanos (aunque un voto de ellos no lo despreciarían) y trazan una línea 

divisoria simplista pero marcadamente autoritaria: o con nosotros (la gente 

“decente”, “honrada”) o con los delincuentes51. Esta forma específica de populismo 

es igualmente demagógica y fraudulenta que el género al que pertenece. 

2.2.3. Política criminal de seguridad  

2.2.3.1.  La política criminal 

La política criminal de cada Estado depende del rol que los ciudadanos le 

asignen, del valor que se le reconozca a la persona humana, del concepto que se 

tenga del delito y de la forma particular en que se regule la relación entre 

administrador y administrados. Es decir, como bien ha sido definido, la política 

criminal no es más que el rumbo y plan de acción del Estado para enfrentarse a la 

                                                 
51 HERMET, Guy (2003). “El populismo como concepto”, En: Revista de Ciencia Política, Vol. 23, 

Nº1, pp.5-18. URL: http://www.scielo.cl/pdf/revcipol/v23n1/art01.pdf 
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criminalidad y que, para cumplir su tarea, pone en práctica los medios más 

adecuados para el logro de los fines del Derecho penal, indicando las metas a las 

que éste debe aspirar y los límites que debe respetar.52  

De esta manera, el Derecho penal se encuentra “penetrado” por la política 

criminal53, conforme lo justifica y legitima, claro está, si es que se adscribe al orden 

constitucional54. El peligro de una instrumentalización política del Derecho penal 

queda contrarrestado en buena medida gracias a la concreción en la Carta Magna 

de una serie de garantías del ciudadano que cumplen el papel de límites al ejercicio 

del ius puniendi55. 

Asimismo, se sostiene que la política criminal de cada Estado depende del 

sistema al cual se encuentre enrolado. Habrá un sistema autoritario cuando las ideas 

                                                 
52 BUSTOS RAMÍREZ, Juan (1994). Introducción al Derecho Penal. Segunda edición. Temis, 

Bogotá, p.124 sostiene que: “Los ciudadanos, dentro de un Estado de derecho, no pueden vivir bajo 

la amenaza constante de violencia; tampoco de la que ejerce el Estado, pues ello significaría la 

negación de ese propio Estado de derecho.” 
53 MUÑOZ CONDE, Francisco (2004). La ciencia del Derecho penal ante el nuevo milenio.  

Prólogo. Tirant Lo. Blanch, Valencia, p.12. Sostiene que hoy por hoy, la visión puramente dogmática 

de la problemática penal está siendo criticada y se puede decir que ha entrado en crisis hasta en la 

propia Alemania, donde muchos penalistas cuestionan la importancia y el valor excesivo que se le 

ha dado en detrimento de otras cuestiones más importantes y con consecuencias prácticas 

inmediatas. 
54 TOCORA, Fernando (1997). Política criminal contemporánea. Editorial Temis, Bogotá, p.5. 

Sostiene que la dogmática junto a lo político criminal conforma una unidad. Un concepto dogmático 

que se oponga a otro concepto político-criminal, conduce a la construcción de un "sistema penal 

disfuncional". La política criminal es, ante todo, una praxis, que se incrusta dentro de la acción 

política general. Como tal, se impone al concepto de teoría, y aunque estos dos conceptos conservan 

una relación de interacción y complementariedad, o de alimentación y retroalimentación, lo 

predominante en esta área de la política es la prevalencia inicial de las prácticas o de los métodos. 

Agrega que “De hecho, uno de los grandes rasgos de la política criminal contemporánea ha sido su 

deficiencia programática, su falta de estudio y planificación, que se aprecia claramente en las 

respuestas oficiales de exacerbación de la represión penal dictadas ante situaciones coyunturales, 

que buscan efectos de apaciguamiento social, ante una reacción social alarmada que reclama 

contragolpes”. 
55 GARCÍA RIVAS, Nicolás (1996). El poder punitivo en el Estado democrático. Universidad 

Castilla de la Mancha, Cuenca, p. 43. 
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de libertad e igualdad quedan subordinadas a la de autoridad56, en cambio, habrá un 

sistema liberal cuando esta idea se somete a los principios de libertad e igualdad, 

aquí el poder estatal se autolimita con los parámetros de legalidad y certidumbre, 

reconociendo el derecho a la diferencia, a la vida privada, a la libertad, o a un 

sistema igualitario que pretende el acceso a la justicia de todos los ciudadanos sin 

distinción alguna. A partir de ellos es posible enrolar a nuestro país, desde un punto 

de vista formal, en el modelo liberal57. 

2.2.3.2. La política criminal en el marco del Derecho penal del enemigo 

Una de las características actuales del Derecho Penal - y por tanto de la 

política criminal de la que es tributario - consiste en su tendencia expansionista58. 

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 

                                                 
56 FERRAJOLI, Luigi (1995). Derecho y Razón. Teoría del garantismo penal. Editorial Trotta, 

Madrid, p.852 y ss. Quien apunta que el modelo autoritario se caracteriza fundamentalmente por 

subordinar el valor libertad al principio de autoridad, desconociendo la idea de límites al poder penal 

o reduciéndola a consideraciones meramente cosméticas. Este modelo de intervención punitiva del 

Estado, se expresa a través de un programa político eminentemente eficientista y guiado por un plan 

preventivo de corte radical. 
57 Ante la actual sensación de impunidad y, en especial, en países que como el nuestro se encuentran 

enrolados en una política criminal liberal donde el Estado limita su poder a principios de legalidad 

e igualdad, la política criminal debe de valorar desde su perspectiva si los métodos aplicados para 

combatir el delito son los adecuados o, en su caso, dar respuestas concretas para la prevención y 

sanción de conductas delictivas.  
58 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. 
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tipos penales ya existentes realizada a un ritmo muy superior al de épocas 

anteriores.59 

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 Penal. 

Tal fenómeno, en el plano teórico, se traduce en un debate sobre la legitimidad 

del actual 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.60 

La compleja rúbrica Derecho Penal del Enemigo se construye a partir de una 

previa distinción estipulativa61: 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 

                                                 
59 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. 
60 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. 
61 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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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 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 comportamiento62. 

2.2.3.3. Derecho penal y la política criminal de enemigo63 

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”. 

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

“Derecho penal del enemigo”. Disponible en sitio web: http://criminet.ugr.es/recpc/07/recpc07-

02.pdf., p. 6. 
63 Cfr. PARRA, William (2006). “El derecho penal y la política criminal de enemigo en Colombia” 

En: Derecho y Realidad Núm. 8, II semestre, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, UPTC, 

Bogotá. Así mismo,  GRANDEZ ROJAS, Cecilia (2018). Derecho Penal del Enemigo y la Política 

Criminal en el Perú. Universidad Pedro Ruiz Gallo, Lambayeque. 
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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 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 guerra64, 

justifica la aplicación de los estados de excepción, la doctrina del enemigo interior, 

                                                 
64 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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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, 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 Términos65  

Previo al estudio sobre el populismo penal y la política criminal de seguridad 

en el Perú, es necesario definir algunos conceptos básicos: 

 Derechos fundamentales. - Son aquellos derechos humanos garantizados con 

rango constitucional que se consideran como esenciales en el sistema político 

                                                 
65 Los conceptos de la definición de términos han sido tomados de:  LUJAN TÚPEZ; Manuel (2013). 

Diccionario Penal y Procesal Penal, Editorial Gaceta Jurídica, Lima y ENCICLOPEDIA 

JURIDICA OMEBA, disponible en sitio web: 

http://forodelderecho.blogcindario.com/2008/03/00312-enciclopedia-jurida-omeba.html, fecha de 

acceso 30 de enero del 2019. 
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que la Constitución funda y que están especialmente vinculados a la dignidad 

de la persona humana. 

 Dignidad. - Es una cualidad intrínseca del ser humano. La dignidad humana es 

el derecho que tiene cada ser humano, de ser respetado y valorado como ser 

individual y social, con sus características y condiciones particulares, por el solo 

hecho de ser persona. La Constitución ha incorporado a la dignidad de la 

persona como un concepto jurídico abierto, lo que es una virtud para la 

dogmática, resulta en la práctica una dificultad para la función jurisdiccional. 

 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 demás personas. En palabras de Kant, 

según Jakobs, separarse de los enemigos significa protegerse frente a ellos. 

 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. 
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 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. 

 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. 

 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. 

 Dogmática penal. - La dogmática jurídico-penal ordena los conocimientos, las 

particularidades, establece categoría, conceptos, construye sistemas, interpreta, 

sistematiza, todo en referencia al derecho positivo: su finalidad es proporcionar 

seguridad jurídica de otro modo inexistente. 

 Dogmática. - Es un método de estudio e investigación jurídica y su objeto de 

investigación es la norma. La característica de este método jurídico (sistema) es 

la interpretación de la ley. La sede de la dogmática es la norma y el valor, pero 
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no es absoluto en la medida que aceptará realidad y valor. La ciencia penal se 

expresa a través de la dogmática como sistema, aspira a establecer las bases para 

una administración de justicia igualitaria y justa, ya que sólo la comprensión de 

las conexiones internas del Derecho liberan a su aplicación del acaso y la 

arbitrariedad.  

 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. 

 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. 

 Interdicción de la arbitrariedad. - 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. 

 Política criminal de seguridad. - 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 
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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. 

 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. 

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

de las leyes y, se desdobla en tres subprincipios: 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 

A. Tipo de investigación 

Correspondió a una investigación Dogmática-Normativa y Teórica-66, que 

permitió ampliar y profundizar conocimientos sobre el problema del populismo 

penal y la política criminal de seguridad en el Perú. Se justifica una 

investigación Dogmática o Formal, dado que “estudia (…), el derecho en 

abstracto”67; como aquella que concibe el problema jurídico desde una 

perspectiva estrictamente formalista, descontando todo elemento fáctico o real 

que se relacione con la institución, norma jurídica ò estructura legal en 

cuestión.”68 

B. Tipo de diseño 

El diseño empleado en la investigación correspondió al No Experimental,  

puesto que “(…) no se generó ninguna situación, sino que se observaron 

situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente en la investigación 

por quien la realiza.”69. Es por ello que la presente investigación “(…) careció 

                                                 
66 Cfr. SOLÍS ESPINOZA, Alejandro (2001). Metodología de la Investigación Jurídico Social. 

Lima. 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. 
67 ROBLES TREJO, Luis (2014). Guía Metodológica para la elaboración del Proyecto de 

Investigación Jurídica. Editorial Ffecaat, Lima, p. 44. 
68 WITKER VELÁSQUEZ, Jorge (1986). Como elaborar una tesis en derecho. Pautas 

metodológicas y técnicas para el estudiante o investigador del derecho. Editorial Civitas, Madrid, 

p.85.  
69 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto (2014). Metodología de la investigación. 6ta edición, 

Editorial McGraw-Hill, México, p.152. 
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de manipulación intencional de la variable independiente, y  d e  grupo de 

control ni experimental; por cuanto, su finalidad únicamente fue estudiar el 

hecho jurídico identificado en el problema después de su ocurrencia, 70 sobre 

del populismo penal y la política criminal de seguridad en el Perú. 

C. Diseño General 

Se   empleó el diseño general Transversal, cuya finalidad es “(…) 

describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento 

dado.”71 sobre el tipo de la relación que existe entre el populismo penal y la 

política criminal de seguridad en el Perú., es decir se recolecta los “(…) datos 

en un solo momento, en un tiempo único.” 72 Es por ello, que la investigación 

estuvo delimitada para el periodo 2017 al 2018; cuya finalidad fue recolectar 

datos del hecho jurídico en dicho periodo, en un tiempo único; con el propósito 

es describir las variables de estudio; analizar el estado de cuestión de la misma 

en ese momento dado. 

D. Diseño específico 

Se empleó el diseño Explicativo, busco dar a conocer por qué ocurre el 

problema planteado, en qué condiciones se da éste o por qué dos o más 

variables está relacionadas, además de proporcionar un "sentido de 

entendimiento" del fenómeno del populismo penal y la política criminal de 

                                                 
70 ROBLES TREJO, Luis y otros (2012). Fundamentos de la investigación científica y jurídica. 

Editorial Fecatt, Lima, p. 34. 
71 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto. Op. cit., p.154 
72 LIU, 2008 y TUCKER, 2004, p. 154. Citado por HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto. Op. cit., 

p.154 
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seguridad en el Perú; es decir estudiará los factores que generan situaciones 

problemáticas dentro de un determinado contexto y poder explicar los 

fundamentos jurídicos que lo justifican, sobre la relación que existe entre el 

populismo penal y la política criminal de seguridad en el Perú., con la finalidad 

de determinar sus cuestionamientos, deficiencias, inconsistencias normativas, 

dogmáticas. 

3.2. Plan de recolección de la información y/o diseño estadístico  

A continuación, se detallan las actividades del proceso que se ha seguido en 

el recojo y construcción de la información y/o conocimiento: 

Proceso que incluyeron: 

a) Determinación de la población o sujetos de estudio 

b) Selección de la muestra 

c) Diseño del instrumento 

d) Aplicación del método para procesar la información 

- Población73 

 Universo Físico: Estuvo constituida por el ámbito mundial y nacional.  

 Universo Social: La población materia de estudio se circunscribió a los 

juristas que han desarrollado la dogmática jurídica y a los operadores 

jurídicos que generado la jurisprudencia correspondiente. 

                                                 
73 ZELAYARAN DURAND, Mauro (2000). Metodología de la investigación jurídica, Ediciones 

Jurídicas, Lima, pp. 251- 258. 
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 Universo temporal: El período de estudio correspondió al periodo de los 

años 2017-2018. 

- Muestra74 

 Tipo: No Probabilística. 

 Técnica muestral: Intencional. 

 Marco muestral: Doctrina, Jurisprudencia, Normatividad. 

 Unidad de análisis: Elementos documentales. 

Unidad de Análisis 

La unidad de análisis estuvo conformada por las fuentes documentales: 

Doctrina, Jurisprudencia, normatividad. Además, la unidad de análisis estuvo 

compuesta por: 

- Unidad temática: Constituido por las variables de estudio 

- Categorización del tema: En base a los indicadores se estableció las 

categorías de análisis. 

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

información en las fuentes del derecho, obtenidos mediante los IRI. 

3.3. Instrumentos(s) de recolección de la información75.  

a) Para recoger la información para validar, cuestionar y alcanzar los 

objetivos de la investigación propuestos se empleó la Técnica 

                                                 
74 Ibíd., pp. 251- 258. 
75 ZELAYARAN DURAND, Mauro. Ob. Cit., pp. 127-132. 
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Documental76, cuyos instrumentos fueron las fichas textuales, resúmen 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 obtener datos y/o información de las normas jurídicas se empleó la 

técnica exegética, hermenéuticas, teleológica, con el cual se pudo 

determinar el contenido de las mismas. 

3.4. Plan de procesamiento y análisis de la información 

Para el procesamiento y análisis de la información, por la naturaleza de la 

presente investigación se empleará la técnica del análisis cualitativo77, toda vez que 

en la investigación jurídica dogmática no admiten las valoraciones cuantitativas, el 

análisis de datos debe concretarse a la descomposición de la información en sus 

partes o elementos, tratando de encontrar la repetición de lo idéntico y las relaciones 

de causalidad, a fin de describir y explicar las características esenciales del hecho o 

fenómeno. Esto es lo que se denomina como análisis cualitativo 

                                                 
76 VILCAPOMA, José Carlos (2013). Aprender e investigar / Arte y método del trabajo 

universitario, Editorial Argos, Lima, p. 81 y ss. Las técnicas de investigación documental centran 

su principal función en todos aquellos procedimientos que conllevan el uso óptimo y racional de los 

recursos documentales disponibles en las funciones de información. Basándose en una investigación 

documental la principal tecina reconocida es la revisión documental donde tenemos como principal 

técnica el arqueo bibliográfico En la investigación jurídica, la elaboración de todo tipo de fichas de 

fuentes de información ha sido y es una tarea básica del investigador del derecho. Todos estos 

instrumentos se aplicarán en un momento en particular, con la finalidad de buscar información que 

será útil para la investigación. 
77 BRIONES, Guillermo (1986). Métodos y Técnicas de Investigación para las Ciencias Sociales. 

Editorial Trillas, México, p. 43.  
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Los criterios que se siguieron en el presente proceso de investigación fueron 

los siguientes: 

- 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 que se obtuvieron en la etapa de ejecución y discusión 

sirvieron para validar la hipótesis78 en base la teoría de la argumentación jurídica79, 

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 teoría de la 

argumentación jurídica no es la de mostrarles cosas nuevas a los juristas, sino el de 

justificar los planteamientos o enunciados de forma coherente y racional. 

  

                                                 
78 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” 
79GASCON 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. El problema de la inseguridad en el Perú  

Según el Informe Técnico de Seguridad Ciudadana de INEI (2018), elaborado 

con los resultados de la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales, en las 

ciudades de 20,000 a más habitantes el 27.3% de esta población fue víctima de 

algún hecho delictivo, registrándose una reducción de 1.5 puntos porcentuales, 

respecto a similar semestre del año anterior. 

En el semestre móvil noviembre 2017-abril 2018, a nivel nacional urbano, el 

25.5% de la población de 15 y más años de edad fue víctima de algún hecho 

delictivo, siendo 0.8 puntos porcentuales menos que en el semestre noviembre 

2016-abril 2017, informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

En el periodo de análisis, más hombres (25.7%) que mujeres (25.3%) fueron 

víctimas de algún hecho delictivo. 

Del total de la población de 15 a 29 años de edad, el 31.9% fue víctima de 

algún hecho delictivo; de la población de 30 a 44 años de edad, el 28.9%; de la 

población de 45 a 64 años de edad, el 21.9%; asimismo, del total de la población de 

65 y más años de edad, el 13.2% fue víctima de algún hecho delictivo. 

Según nivel educativo, de la población que tenía educación superior 

(universitaria y no universitaria) el 29.8% fue víctima de algún hecho delictivo, 

seguido del grupo que estudió postgrado, el 28.4% fue víctima de algún hecho 
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delictivo; mientras que presentó un menor nivel de afectación la población sin nivel 

con el 9.3%. 

Además, de la población del estrato D, el 27.2% fue víctima de algún hecho 

delictivo. Le siguió el estrato B con el 25.7%, el estrato C con el 25.2%, el estrato 

E (más bajo) con el 24.3% y el estrato A (más alto) con el 23.4%. 

En el semestre de estudio, a nivel nacional urbano 13 de cada 100 personas 

fueron víctimas de robo de dinero, cartera, celular; en las ciudades de 20,000 a más 

habitantes fue 14 de cada 100 personas; en Lima Metropolitana 15 de cada 100 

personas y, en centros poblados urbanos entre 2,000 y menos de 20,000 habitantes 

afectó a nueve de cada 100 personas. 

El segundo tipo de hecho delictivo que afectó a la población de 15 y más años 

de edad fue la estafa. A nivel nacional urbano y en ciudades de 20 mil a más 

habitantes afectó a 5 de cada 100 personas y en centros poblados urbanos entre 

2,000 y menos de 20,000 habitantes afectó a 6 de cada 100 personas. 

En el semestre móvil noviembre 2017-abril 2018, la mayor cifra de 

victimización se registró en el departamento de Junín (40.1%), seguido de Puno 

(39.9%), Tacna (39.7%), Cusco (38.8%) y Madre de Dios (31.2%). 

Por el contrario, presentaron menores porcentajes Lambayeque (14.5%), San 

Martín (15.3%), Cajamarca (15.7%), Huánuco y Moquegua (16.3% para cada caso) 

y Tumbes (17.4%). 

  



48 

4.2. Populismo punitivo y utilización política del delito y el castigo 

Según John Pratt80 (2006), retomado el enfoque de Elías81, considera que a 

partir de 1990 el proceso civilizatorio se ha interrumpido y comenzó a resurgir una 

tendencia hacia el castigo ostentoso y emotivo. 

¿Y en qué consiste un castigo emotivo?. En producir una liberación 

emocional, que mediante el acto de castigar da un mensaje a la comunidad. Por 

ejemplo, la reaparición de la cadena de forzados o del trabajo comunitario son casos 

en los que el delincuente comunica su criminalidad al mundo.82 Estas expresiones 

emotivas pueden venir tanto de la política oficial como de las sanciones extra-

legales, de cualquier manera todas reflejan un ánimo público, son una respuesta al 

sentimiento público por lo tanto serán más efectivas cuanto más brutales y 

humillantes sean.  

De todas maneras, vale aclarar, como ya adelantamos en el punto anterior, 

que Pratt reconoce una convivencia de este tipo de castigos con el racionalismo 

burocrático que es lo que justamente expresa la esquizofrenia estatal83. 

Por su parte, Massimo Pavarini84 hace un análisis similar al plantear el retorno 

a la pena justa y la aparición de las corrientes neo-retribucionistas. Para este autor, 

                                                 
80 Cfr. PRATT, John. (2006). “Castigos ostentosos y emotivos”. En Delito y Sociedad, Nº 22. UNL 

Ediciones, Santa Fe.  
81 Ya sea que se lo analice desde el proceso civilizatorio de Norbert Elías, desde una nueva economía 

de poder como Foucault, desde la racionalidad weberiana, o desde el incremento de sentimientos 

humanitarios al estilo Beccaria, no cabe duda que la tendencia en los dispositivos penales de la 

modernidad fue la preocupación administrativa y racionalista. 
82 Ibidem 
83 Ibidem 
84 Cfr. PAVARINI, Massimo. (2006) Un arte abyecto. Ensayo sobre el gobierno de la penalidad. 

Editorial AdHoc, Buenos Aires.  
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con la crisis del correccionalismo “se sientan los fundamentos de una nueva 

negociabilidad de la pena de naturaleza puramente tecnocrática, sensible a las 

razones exquisitamente políticas de gobierno ‘deflacionario’ de la penalidad”85 . A 

partir de esto, el camino del sistema de justicia penal posmoderno que señala 

Pavarini es una involución hacia un derecho penal más desigual, inefectivo e 

incierto. Pero estas dos últimas características son propias de la selectividad penal, 

por lo tanto podemos decir que son características inherentes al sistema. 

En este sentido, Pavarini86 (2006: 2009) entiende que los pedidos de mayor 

certeza y efectividad expresan demandas sociales de mayor penalidad pero no ya a 

nivel simbólico, sino materialmente. Y aquí entramos en el tema de la legitimación 

del sistema penal o del castigo en sí mismo. Las teorías que aportan una 

justificación serían, según el autor, el neo-retribucionismo, la prevención general 

positiva, la incapacitación y neutralización, de las que se desprenden ideas 

generales como el merecimiento del castigo, la responsabilidad individual, al peso 

de la opinión pública y de la moralidad. 

Por todo esto, Pavarini define a la penalidad postmoderna como una economía 

de la disipación en la que se abandona el protagonismo de las elites intelectuales y 

se democratiza la política criminal en una pluralidad de opiniones –de sentido 

común-, lo que da como resultado un conjunto de penas y emociones colectivas. “El 

gobierno administrativo del control penal tiende a construirse en torno a objetivos 

sistémicos que radicalmente divergen del uso político-simbólico de la penalidad. 

                                                 
85 Ibid., p. 114. 
86 Cfr. PAVARINI, Massimo (2009). Castigar al enemigo. Criminalidad, exclusión e inseguridad. 

FLACSO. Quito. 
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La gestión administrativa de la penalidad responde solo a una lógica interna, 

desvinculada de finalidades extra-sistémicas.”87 

Por su parte, Garland88 también analiza la justicia expresiva para mostrar el 

giro punitivo de la penalidad contemporánea. El castigo es una descarga expresiva 

de tensiones que opera como momento de unidad social frente al delito, así el 

castigo se justifica por el hecho mismo de castigar, porque ahí se traduce el 

sentimiento público tras el que marcha la justicia y política penal. Podemos 

concluir, a partir de este planteo, que entonces la eficacia de las penas es política y 

que se mide en términos de respuesta a las demandas sociales (lo extra-sistémico). 

Es un modo de gestionar el delito alejado de los planteos teóricos de las elites y más 

ligada al sentido común de las mayorías, es decir que es evidentemente populista 

en el sentido de que responde más a la opinión pública que a la opinión de los 

expertos. 

En este punto se hace pertinente incorporar el concepto de populismo 

punitivo que refiere a la adopción de políticas punitivas ajustadas a la ansiedad de 

la ciudadanía en vistas a reducir/combatir la criminalidad89.  

Garland90 relaciona el incremento de la punitividad con el desequilibrio entre 

populismo y profesionalismo en el ámbito de elaboración de políticas públicas. Esto 

nos conduce directamente a pensar en la electoralización del delito, ya que la 

                                                 
87 Ibid., p. 160. 
88 Cfr. GARLAND, David (2005). La cultura del control. Editorial Gedisa, Barcelona. 
89 Ibidem 
90 Cfr. GARLAND, David (2006). “Las contradicciones de la sociedad punitiva”. En: Delito y 

Sociedad, Nº 22, UNL Ediciones, Santa Fe.  
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penalidad se ha vuelto un elemento central del mundo político, se ha vuelto el objeto 

de intercambio entre los electores y los políticos. 

En este sentido Pavarini91 habla de democracia de opinión en la que priman 

las emociones tales como el miedo y el rencor. En base a estas emociones/opiniones 

se entreteje el discurso político. ¿Pero cuál es el elemento que funciona como 

vehículo entre uno y otro? El sistema de justicia penal, que es el que expresa 

simbólicamente estos sentimientos (Pavarini,; Pratt). De este modo, la pena 

persigue “consolidar la lealtad de la mayoría, tanto frente al derecho como respecto 

a la organización social”92, es una vuelta a una penalidad pre-moderna desprendida 

de todo vínculo racional y orientada a la búsqueda de confianza de la gente. 

El delito y el pánico social se han instalado en la agenda política, el sistema 

político los considera fundamentales ya que de ellos depende el consenso en varias 

instancias. Pero cuando se habla en el discurso político de seguridad ciudadana, no 

se hace referencia a la seguridad social, sino a la gestión del riesgo de ser víctimas. 

Para comprender el funcionamiento del sistema político, Garland93 aporta el 

análisis del rol de los actores políticos, quienes se mueven en el contexto de la 

competencia electoral, y por lo tanto buscan medidas efectivas que tengan como 

resultado la atracción del público. Sus acciones se basan esencialmente en la 

opinión pública, por eso son apasionadas e improvisadas, y además hay que tener 

                                                 
91 PAVARINI, Massimo (2009). Castigar al enemigo, ob. cit. p. 156. 
92 PAVARINI, Massimo (2009). Castigar al enemigo, ob. cit. p. 171. 
93 Cfr. GARLAND, David (2005). La cultura del control. Editorial Gedisa, Barcelona. 
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en cuenta que siempre las iniciativas se desencadenan tras algún evento particular 

extraordinario. 

La opinión pública –sentido común- funciona como una suerte de termómetro 

social. Durante los años ‘80 y ‘90, con la politización del sistema penal, la lógica 

de la administración comenzó a ser desplazada a favor del estilo más político y 

populista que prioriza responder a la opinión pública que, basada en suposiciones 

bastante irreales sobre la justicia penal, demanda justicia, castigo y protección a 

cualquier precio94. 

Los ejemplos que da Garland son la guerra contra las drogas llevada adelante 

por Ronald Reagan, o la idea de que la prisión funciona en Inglaterra. Retomando 

la idea de esquizofrenia estatal desarrollada anteriormente, es válido plantear aquí 

la distinción que hace Garland95 entre el castigo a los delincuentes y el control del 

delito. El segundo caso refiere a todo lo que va más allá de la esfera estatal, mientras 

que el primero es el que pone sobre el tapete la importancia y prioridad política que 

reasume el castigo, y esto sí es un asunto exclusivamente estatal, por eso los actores 

políticos necesitan castigar como símbolo del poder del Estado.  

En este sentido, Garland propone la idea de acting out como forma de actuar 

irreflexiva, impulsiva, catártica y expresiva. Su objetivo es reasegurar al público, 

de ahí que las decisiones se tomen en contextos de indignación pública. “La toma 

de decisiones políticas se vuelve una forma de acting out que desplaza las 

complejidades y el carácter necesariamente a largo plazo del control del delito 

                                                 
94 Ibidem 
95 Ibidem 
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efectivo a favor de las gratificaciones inmediatas de una alternativa más 

expresiva”.96 

4.3. El populismo punitivo e instalación del delito y la in/seguridad en la 

agenda política 

El delito, la (in)seguridad y las demandas por seguridad son los nuevos 

tópicos que prácticamente monopolizan las agendas políticas, mediáticas y sociales. 

¿Pero de qué delito hablamos? ¿De qué inseguridad? Esto es importante aclararlo, 

porque si bien han copado casi todos los espacios, son problemas que se han 

definido de manera muy vaga. 

Todo el mundo sabe que hay diversos tipos de delitos e inseguridad, pero en 

estos casos se los menciona de manera metonímica sobre-representando al delito 

como delito callejero y a la inseguridad como la incapacidad del sistema para 

controlarlo. 

Rangugni considera a la (in)seguridad como la herramienta privilegiada del 

gobierno neoliberal porque “instala la lógica empresarial como forma de ‘gestión’ 

de la vida cotidiana y de las relaciones sociales”97. Es decir que esta forma de 

pensar el delito va de la mano de las redefiniciones neoliberales del Estado, que 

apuestan pominimizarlo según ordenaba el Consenso de Washington y por liberar 

espacios para el mercado. La seguridad, tal como decíamos en el apartado anterior, 

es una mercancía que debe comprarse. La mercantilización neoliberal profundizó 

                                                 
96 Ibid., p. 226 
97 RANGUGNI, Victoria (2010) “El problema de la (in)seguridad en el marco delneoliberalismo”. 

En: TORRADO, Sussana (comp.). El costo social del ajuste II. Editorial Edhasa. Buenos Aires, p. 

302. 
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el retiro del Estado de determinadas funciones que le eran propias, dejando un 

espacio vacante en el que la comunidad “se hace cargo de definir, identificar y 

trazar estrategias para combatir y resguardarse de los actos delictivos y de las 

incivilidades que afectan la convivencia social.”98 

A partir de 1990 se aprecia tanto un aumento de la tasa del delito callejero 

como de la sensación de inseguridad, convirtiéndose así en temas centrales de las 

demandas de los ciudadanos hacia el Estado, pero también de los discursos políticos 

y de los medios de comunicación99. Entonces con esto Sozzo reconoce un 

componente material de este fenómeno pero que también se combina con la destreza 

del sistema político y de los medios de comunicación para capitalizar el 

apoyo/atención del público. 

La sociedad profundamente fragmentada en lo económico, social y cultural 

da lugar al populismo punitivo que se erige como una política de seguridad ante la 

amenaza de los otros excluidos, pero que al mismo tiempo, sin dejar la impronta 

neoliberal-empresarial, se combina con políticas adaptativas que responden a 

las criminologías de la vida cotidiana.100 

Las demandas de seguridad ciudadana exigen que se actúe inmediatamente, 

se codifican en una temporalidad breve. Así como planteamos antes que la 

                                                 
98 DAROQUI, Alcira (2003) “Las seguridades perdidas”. En Revista electrónica Argumentos. Nº 

2, Instituto de Investigaciones Gino Germani, Buenos Aires, p. 5. Disponible 

en:http://revistasiigg.sociales.uba.ar/index.php/argumentos/article/view/26 
99 Cfr. SOZZO, Máximo (2007) “Populismo punitivo, proyecto normalizador y prisión depósito en 

Argentina”. En Nueva Doctrina Penal. Editores del Puerto, Buenos Aires. 
100 RANGUGNI, Victoria (2010) “El problema de la (in)seguridad en el marco delneoliberalismo”. 

En: TORRADO, Sussana. (comp.) El costo social del ajuste II. Editorial Edhasa. Buenos Aires, p. 

304 y ss. 
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seguridad es ahora un bien que debe comprarse en el mercado, considera a la 

inseguridad como un objeto de intercambio político, es lo que comunica los 

intereses entre electores y elegidos, de esta manera queda planteada explícitamente 

la electoralización/ politización del delito y la inseguridad. La respuesta a las 

demandas de seguridad es lo que aseguraría el consenso político y electoral, es decir 

que se han convertido en un elemento fundamental para hacer política y a esto nos 

referimos cuando decimos que copan las agendas políticas y de actualidad. 

En esta instancia comenzamos a plantear matices del populismo punitivo en tanto 

que las medidas que se despliegan aparecen como reflejos espasmódicos de lo que la 

gente piensa o pide. Ya no se sigue a la elite intelectual y sus procesos, sino que se 

toma en cuenta la opinión pública y la instantaneidad, lo que conduce inevitablemente 

-por la expresividad con la que se maneja- a un aumento de la severidad punitiva. 

En este sentido, el punitivismo es uno de los rasgos más salientes de la 

posmodernidad, pero no es exclusivo de ella. No podemos terminar este punto sin antes 

señalar la distinción que hace Mariano Gutiérrez entre punitivismo y populismo 

punitivo. El primero refiere al aumento de la persecución penal basado en ideas 

retribucionistas, mientras que el segundo es un fenómeno relacionado con el 

punitivismo pero autónomo de éste. Es decir, que refiere sobre todo a un tipo de manejo 

político de las representaciones y sentimientos públicos.101 

4.4. Manifestaciones del populismo penal 

                                                 
101 GUTIÉRREZ, Mariano. (2011) “Trazos para delinear el ‘populismo punitivo’ en el caso 

argentino. En: GUTIÉRREZ, Mariano. (Comp.) Populismo punitivo y justicia expresiva. Fabián J. 

Di Plácido Editor, Buenos Aires, p. 48.  
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¿Qué es el populismo penal? o ¿qué debemos entender por populismo penal? 

De acuerdo con Eduardo Jorge Prats102, la expresión populismo penal ha sido 

difundida por el jurista francés Denis Salas; con ella se alude a la estrategia que 

despliegan los actores políticos y del sistema penal cuando hay problemas de 

inseguridad ciudadana y que consiste en calmar el clamor popular mediante 

apelaciones al aumento de las penas, el endurecimiento de los castigos, la 

disminución de la imputabilidad penal juvenil, y una serie de leyes que 

posteriormente, a la hora de la implementación, no tienen un impacto real en la 

prevención y disminución del delito. 

De esta manera, los activistas del populismo penal toman como principal 

fuente de impulso la situación actual de la sociedad, de tal manera que ingresan en 

ella con un discurso o un plan para “defender” o “proteger” los intereses y 

pretensiones de la población, y hacer frente a los diversos problemas sociales que 

han venido en aumento en los últimos años. 

Los actores políticos, como activistas y responsables de la expansión del 

populismo penal, tienen un interés propio al momento de dirigirse a la población 

sobre las acciones “adecuadas” que se deben tomar y ejecutar para combatir la 

delincuencia e inseguridad: poder y aceptación de la población. Si bien es cierto, 

muchos actores políticos tienen las mejores intenciones de concretar acciones 

firmes y necesarias para combatir aquellos problemas sociales, también lo es que 

suelen buscar un interés propio. Por tanto, el interés social del político viene hacer 

                                                 
102 JORGE PRATS,  Eduardo. “Populismo penal”  del 26/06/12. Publicado en: http://bit.ly/19ALoi3 
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el bienestar de la población, y el interés propio es el de alcanzar el poder y la 

aceptación del pueblo.  

En ese sentido, y con la finalidad que quede clara nuestra posición sobre el 

interés propio de los activistas políticos, mostramos cómo es que se materializa su 

actuación: Al igual que el político candidato, el político gobernante está dispuesto 

a recibir los reclamos de la ciudadanía para lograr que su aceptación como 

gobernante se eleve, lo cual significaría que sus intenciones corresponden a un 

cálculo político que terminaría en una reelección o posible elección posterior. 

De esa manera, el populismo penal, que goza de la aceptación de la población 

frente a su rechazo a los problemas sociales, ha manifestado su desarrollo a través 

de las siguientes áreas: 

a. La creación de nuevos delitos El incremento de penas 

b. El pedido de pena de muerte 

c. La sanción severa a la delincuencia juvenil La militarización de las 

calles 

d. Los recortes de beneficios penitenciarios, etc. 

Como veremos a continuación, cada una de estas formas de populismo penal 

se ha hecho presente en nuestro país, y lo más preocupante es que son consideradas 

como la única forma de solucionar los problemas sociales. 

Así, por ejemplo, las últimas leyes emitidas a fin de “combatir” la inseguridad 

ciudadana, el crimen organizado y la ciberdelincuencia, la Ley Nº 30076 (publicada 

el 19/08/2013), Nº 30077 (publicada el 20/08/2013) y Nº 30096 (publicada el 
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22/10/2013), respectivamente, corroboran lo expuesto, pues crean nuevos delitos, 

incrementan las penas, recortan beneficios penitenciarios y han variado, en algunos 

casos, los procedimientos penales establecidos.  

En este caso, mostraremos cómo es que se ha desarrollado el populismo en 

nuestro país. 

a) La creación de nuevos delitos 

Desde 1991, año en que entró en vigencia nuestro Código Penal se han creado 

105 nuevos tipos penales o agravantes, algunos de los cuales durante el pasar los 

años fueron derogados (como los artículos 207-A al 207-D, el artículo 296-C y D y 

los artículos 398-A y B) y en algún caso reubicado a otro artículo (como el artículo 

394-A al artículo 376-A). 

Actualmente, 95 de los 105 artículos incorporados se encuentran vigentes en 

nuestro sistema penal como nuevos delitos o como agravantes; sin embargo, si bien 

es cierto algunos de ellos tuvieron un correcto análisis previo a su aprobación, 

también lo es que hubieron otros que fueron aprobados solo para apaciguar el 

pedido de la población y combatir los problemas de la sociedad, por mencionar 

tenemos el “feminicidio” (iniciándose en el artículo 107 para luego ser reubicado 

en el artículo 108-B), “ensamblado, comercialización y utilización, en el servicio 

público, de transporte de omnibuses sobre chasis de camión” (artículo 279-E) o 

“ingreso indebido de equipos o sistema de comunicación, fotografía y/o filmación 

en centros de detención o reclusión” (artículo 368-A). 
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b) El pedido de pena de muerte 

“Soy de los que creen que hay ciertos crímenes que deben ser pagados con la 

vida, y creo que la violación de un niñito, que ocasiona además su muerte, es un 

crimen tan tremendo que tiene que ser escarmentado no solamente quitándole la 

vida al criminal, sino mostrando a la sociedad que somos severos”. Esta fue la 

respuesta del expresidente Alan García en agosto de 2010 ante la pregunta de los 

medios de prensa sobre su posición respecto de la pena de muerte ante la comisión 

de ciertos delitos. 

c) Sobre la delincuencia juvenil 

En ciertos lugares de nuestro país la delincuencia es cometida tanto por 

personas adultas como por adolescentes. Sobre esto último, suelen existir casos de 

adultos que usan a los menores para cometer delitos o son los mismos menores 

quienes por iniciativa propia lo hacen. 

El caso más mediático de los últimos años es el referido a un sicario 

adolescente, quien desde los 12 años fue introducido al mundo delincuencial y 

convirtiéndose en uno de los sicarios más jóvenes del país. 

Aquel caso ha sido materia de diverso análisis desde todo punto de vista. La 

información de este caso se emitía diariamente a través de los diversos medios de 

comunicación así como la opinión y/o posición de diversas figuras políticas. El 

debate se centró en lo siguiente: a) la reducción de la edad para que los adolescentes 

que cometen delitos graves sean sancionados como adultos, b) la publicación de la 

identidad de los adolescentes que han cometido un delito grave en los medios de 
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comunicación; y c) la reclusión de los adolescentes delincuentes en centro 

penitenciarios y no en centros de rehabilitación. 

Al respecto, se presentaron diversos Proyectos de Ley a fin de modificar 

nuestra legislación sobre los puntos de debate a) y b) señalados; sin embargo, no 

tuvieron la aprobación esperada. 

Para reforzar aquel acuerdo, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, a través 

de la Resolución Administrativa Nº 145-2013-CE- PJ, dispuso que la Gerencia de 

Centros Juveniles de la Gerencia General se encargue del traslado de aquellos 

adolescentes que cumplen con los requisitos establecidos en el Convenio suscrito 

entre el Poder Judicial y el INPE, es decir, el traslado de los jóvenes delincuentes 

que hayan alcanzado la mayoría de edad. Asimismo, encargó a la Gerencia de 

Centros Juveniles de la Gerencia General que en un plazo no mayor de 30 días 

naturales elabore un proyecto de Reglamento que establezca medidas específicas 

respecto al traslado de los infractores de la ley penal. 

d) La militarización de las calles 

En mayo último, la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso solicitó 

al Poder Ejecutivo declare en emergencia y vigile con tropas combinadas ejército-

policía algunos distritos de Trujillo. Este pedido generó en aquel momento el debate 

sobre la posibilidad y necesidad de militarizar las calles para abordar un tema de 

seguridad. 

Lo cierto es que pretender que los militares ingresen a las calles para controlar 

el tema de seguridad no solo significaría vulnerar lo establecido en nuestra 
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Constitución (la cual establece que la labor de seguridad lo tiene la Policía Nacional 

del Perú), sino que además implicaría que el Poder Ejecutivo a través del Ministerio 

del Interior no tiene la forma de cómo hacer frente a este mal. 

Asimismo, pretender la militarización de las calles implicaría generar miedo 

a la sociedad como una forma de disuasión para que los delincuentes no cometan 

más delito; sin embargo, lo cierto es que las autoridades deben impulsar diversas 

formas de solución que permitan una mejor forma para combatir ese flagelo, y no 

recurrir a las medidas extremas 

e) Los recortes de beneficios penitenciarios 

Desde su entrada en vigencia en 1991, el código en referencia ha continuado 

regulando todos estos beneficios, empero, solo uno de ellos se ha mantenido sin 

variación: el permiso de salida; los demás han tenido diversas modificaciones que 

a la fecha, y más aun con las Leyes Nº 30076 y Nº 30077, limitan la posibilidad que 

una persona aspire a obtener la libertad a través de estos beneficios, esta posibilidad 

resulta hoy casi nula. 

Estamos convencidos que todo acto contrario a Ley debe ser sancionado, pero 

también estamos convencidos que reducir los beneficios penitenciarios provoca: 

a) el incremento de hacinamiento en las cárceles del país, y b) la formación 

de nuevas maneras de delinquir dentro de las cárceles. 

Así, tenemos que cada vez que se modifica el beneficio de la redención, 

la semilibertad o la liberación condicional es para aumentar el catálogo de tipos 

penales dentro de las restricciones o improcedencias de aplicación de tales 
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beneficios. Un claro ejemplo de lo señalado es lo dispuesto por las Leyes Nº 

30076, la cual amplió la inaplicabilidad de los tipos penales que pueden acogerse 

al beneficio de la libertad condicional.  

Sobre este punto, cabe señalar que estas modificaciones, que corresponden a una 

idea (errónea) para combatir la delincuencia, solo lograrán aquellos supuestos 

señalados en párrafos precedentes. En diversas esferas en las que se ha identificado la 

existencia del populismo penal, suele afirmarse que son los actores políticos los que lo 

impulsan y extienden para calmar el clamor popular frente a la situación actual en que 

se encuentra la sociedad, pero ¿cuál es la fuente o base que toman estos actores para 

generar sus discursos populistas?. La respuesta se encuentra en dos factores: la cada 

vez más creciente delincuencia y por ende inseguridad ciudadana, así como la 

repercusión que estos tienen en los medios de comunicación103. 

Los medios de comunicación tienen un rol importante en la sociedad, pues 

informan de lo que acontece, pero dependerá del correcto o no tratamiento que le 

den a la noticia para medir no solo el impacto de este sino el efecto que produce. 

En efecto, si se quiere evitar que los principales impulsadores de este 

fenómeno tengan algún beneficio personal, los medios de comunicación deben dar 

el tratamiento adecuado a la información que emiten para evitar que el impacto 

hacia la población sea el de preocupación e indignación. 

Con todo lo mencionado, debemos precisar que estamos en contra de 

cualquier acción que pueda limitar su labor de información y que, por el contrario, 

                                                 
103 GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio (2009). Derecho Penal Parte General. Jurista 

Editores. Madrid-España. Julio, pp. 1-2. 



63 

deben tener plena libertad de emitir todo de información, midiendo siempre el 

impacto que ésta genere en los ciudadanos. 

4.5. Aplicación del populismo penal en la legislación penal peruana: Tipos 

penales incorporados al Código Penal 

 
ARTÍCULOS 

INCORPORADOS 
SUMILLAS 

1 Artículo 108-A Homicidio calificado por la condición del agente. 

2 Artículo 108-B Feminicidio. 

3 Artículo 121-A Formas agravadas. Lesiones gravas cuando la 

víctima es un menor. 

4 Artículo 121-B Lesiones graves por violencia familiar. 

5 Artículo 122-A Formas agravadas. Lesiones leves cuando la víctima 

es un menor. 

6 Artículo 122-B Formas agravadas. Lesiones leves por violencia 

familiar. 

7 Artículo 124-A Lesiones al feto. 

8 Artículo 148-A Instigación o participación en pandillaje pernicioso. 

9 Artículo 153-A Formas agravadas de la trata de personas. 

10 Artículo 154-A Tráfico ilegal de datos personales 

11 Artículo 168-A Atentado contra las condiciones de seguridad e 

higienes industriales. 

12 Artículo 173-A Violación sexual de menor de edad seguida de muerte 

o lesión grave. 

13 Artículo 176-A Actos contra el pudor en menores de catorce años. 

14 Artículo 178-A Tratamiento terapéutico. 

15 Artículo 179-A Usuario-cliente. 

16 Artículo 181-A Explotación sexual comercial infantil y adolescente 

en ámbito de turismo. 

17 Artículo 181-B Formas agravadas. 

18 Artículo 182-A Publicación en los medios de comunicación sobre 

delitos en libertad sexual a menores. 

19 Artículo 183-A Pornografía infantil. 

20 Artículo 183-B Proposiciones sexuales a niños, niñas y adolescentes. 

21 Artículo 186-A Dispositivos para asistir a la decodificación de 

señales de satélite portadoras de programas. 

22 Artículo 189-A Hurto de ganado. 
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23 Artículo 189-B Hurto de uso de ganado. 

24 Artículo 189-C Robo de ganado. 

25 Artículo 194-A Distribución de señales de satélite portadoras de 

programas. 

26 Artículo 196-A Estafa agravada 

27 Artículo 198-A Informes de auditoría distorsionado. 

28 Artículo 207-A 

Derogado 

29 Artículo 207-B 

30 Artículo 207-C 

31 Artículo 207-D 

32 Artículo 213-A Actos contra la finalidad del patrimonio de propósito 

exclusivo. 

33 Artículo 220-A Elusión de medida tecnológica efectiva. 

34 Artículo 220-B Productos destinados a la elusión de medidas 

tecnológicas. 

35 Artículo 220-C Servicios destinados a la elusión de medidas 

tecnológicas. 

36 Artículo 220-D Delitos contra la información de gestión de derechos. 

37 Artículo 220-E Etiquetas carátulas o empaques. 

38 Artículo 220-F 
Manuales, licencias u otra documentación o 

empaques no auténticos relacionados a programas de 

ordenador. 

39 Artículo 222-A Penalización de la clonación o adulteración de 

terminales de telefonía celular. 

40 Artículo 243-A Casinos de juego no autorizados. 

41 Artículo 243-B Intermediación trasaccional fraudulenta. 

42 Artículo 243-C Funcionamiento ilegal de juegos de casino y 

máquinas tragamonedas. 

43 Artículo 245-A Falsedad de información presentada por un emisor en 

el mercado de valores. 

44 Artículo 251-A Abuso de información privilegiada. 

45 Artículo 251-B Manipulación de precios en el mercado de valores. 

46 Artículo 257-A Agravantes cualificantes. 

47 Artículo 274-A Manipulación en estado de ebriedad o drogadicción. 

48 Artículo 279-A Producción, tráfico ilegal de armas, municiones y 

explosivos. 

49 Artículo 279-B Arrebato de armamento o municiones de uso oficial. 

50 Artículo 279-C Comercialización y uso ilegal de 

51 Artículo 279-D Empleo producción y transferencia de minas 

antipersonales. 



65 

52 Artículo 279-E 
Ensamblado, comercialización y utilización, en el 

servicio público, de transporte de omnibuses sobre 

chasis de camión. 

53 Artículo 279-F Uso de armas en estado de ebriedad o drogadicción. 

54 Artículo 288-A Comercialización ilegal de alcohol metílico. 

55 Artículo 288-B Uso de productos tóxicos o peligrosos. 

56 Artículo 288-C Producción o comercialización de medidas 

alcohólicas ilegales. 

57 Artículo 294-A 
Falsificación, contaminación o adulteración de 

productos farmacéuticos, dispositivos médicos o 

productos sanitarios. 

58 Artículo 294-B 
Comercialización de productos farmacéuticos, 

dispositivos médicos o productos sanitarios sin 

garantía de buen estado. 

59 Artículo 294-C Agravantes. 

60 Artículo 296-A Comercialización y cultivo de amapola y marihuana 

y si siembra compulsiva. 

61 Artículo 296-B Tráfico ilícito de insumos químicos y productos. 

62 Artículo 296-C 

Derogados. 
63 Artículo 296-D 

64 Artículo 303-A Tráfico ilícito de migrantes. 

65 Artículo 303-B Formas agravadas del tráfico ilícito de migrantes. 

66 Artículo 307-A Delito de minería ilegal. 

67 Artículo 307-B Formas agravadas. 

68 Artículo 307-C Delitos de financiamiento de minería ilegal. 

69 Artículo 307-D Delito de obstaculización de la fiscalización 

administrativa. 

70 Artículo 207-E Actos preparatorios de minería ilegal. 

71 Artículo 307-F Inhabilitación. 

72 Artículo 308-A Tráfico ilegal de especies acuáticas de la flora y fauna 

silvestre protegidas. 

73 Artículo 308-B Extracción ilegal de especies acuáticas. 

74 Artículo 308-C Depredación de flora y fauna silvestre protegida. 

75 Artículo 308-D Tráfico ilegal de recursos genéticos. 

76 Artículo 310-A Tráfico ilegal de productos forestales maderables. 

77 Artículo 310-B Obstrucción de procedimiento. 

78 Artículo 310-C Formas agravadas. 

79 Artículo 314-A Responsabilidad de los representantes legales de las 

personas jurídicas. 

80 Artículo 314-B Responsabilidad por información falsa contenida en 

informes. 
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81 Artículo 314-C Medidas cautelares. 

82 Artículo 314-D Exclusión o reducción de penas. 

83 Artículo 315-A Delito de grave perturbación de la tranquilidad 

pública 

84 Artículo 317-A Marcaje o reglaje. 

85 Artículo 318-A Delitos de intermediación onerosa de órganos y 

tejidos. 

86 Artículo 331-A Derogado 

87 Artículo 368-A 
Ingreso indebido de equipos o sistema de 

comunicación, fotografía y/o filmación en centros de 

detención o reclusión. 

88 Artículo 368-B 
Ingreso indebido de materiales o componentes con 

fines de elaboración de equipos de comunicación en 

centros de detención o reclusión. 

89 Artículo 368-C Sabotaje de los equipos de seguridad y de 

comunicación en establecimientos penitenciarios. 

90 Artículo 368-D 

Posesión indebida de teléfonos celulares o armas, 

municiones o materiales explosivos inflamables, 

asfixiantes o tóxicos en establecimientos 

penitenciarios. 

91 Artículo 368-E 
Ingreso indebido de armas de municiones o 

materiales explosivos, inflamables, asfixiantes o 

tóxicos en establecimientos penitenciarios. 

92 Artículo 376-A Abuso de autoridad condicionando ilegalmente la 

entrega de bienes y servicios. 

93 Artículo 393-A Soborno internacional pasivo. 

94 Artículo 397-A Cohecho activo transnacional. 

95 Artículo 398-A 

Derogados. 
96 Artículo 398-B 

97 Artículo 401-A Decomiso de donativo. 

98 Artículo 401-B Adjudicación de bienes decomisados. 

99 Artículo 409-A Obstrucción de la justicia. 

100 Artículo 409-B Revelación indebida de identidad. 

101 Artículo 417-A Insolvencia provocada. 

102 Artículo 428-B Falsedad en el reporte de los volúmenes de pesca 

capturados. 

103 Artículo 431-A Simulación de accidentes de tránsito. 

104 Artículo 444-A Protección de señales satelitales encriptadas. 

105 Artículo 450-A Maltrato cruel de animales. 
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V. DISCUSIÓN 

5.1. El garantismo penal como negación del derecho penal del enemigo y 

populismo penal frente a la política de seguridad 

El garantismo es una ideología jurídica, es decir, una forma de representar, 

comprender, interpretar y explicar el derecho. Su difusión se debe sobre todo a la 

obra de Luigi Ferrajoli, quien a partir de 1989 ha construido una completa y muy 

estructurada teoría del garantismo penal104. En sus trabajos posteriores a esa fecha 

Ferrajoli ha ampliado su teoría para conformar una especie de teoría general del 

garantismo, la cual ha vinculado estrechamente con la teoría del Estado 

constitucional (desde el punto de vista normativo) y con el llamado 

neoconstitucionalismo (desde el punto de vista teórico)105. 

Una de las principales ideas del garantismo es la desconfianza hacia todo tipo 

de poder, público o privado, de alcance nacional o internacional. El garantismo no 

se hace falsas ilusiones acerca de la existencia de “poderes buenos”, que den 

cumplimiento espontáneo a los derechos y prefiere verlos limitados siempre, sujetos 

a vínculos jurídicos que los acoten y que preserven los derechos subjetivos, sobre 

todo si tienen carácter de derechos fundamentales106. Sobre este punto Marina 

Gascón afirma que “la teoría general del garantismo arranca de la idea –presente ya 

en Locke y en Montesquieu- de que del poder hay que esperar siempre un potencial 

                                                 
104 Cfr. FERRAJOLI, Luigi (1995). Derecho y Razón. Teoría del garantismo penal. Editorial Trotta, 

Madrid. 
105 Cfr. FERRAJOLI, Luigi (2008). Democracia y garantismo, edición de Miguel Carbonell, 

Editorial Trotta, Madrid. 
106 FERRAJOLI, Luigi (2006). Sobre los derechos fundamentales y sus garantías, Traducción de 

Miguel Carbonell, Antonio de Cabo y Gerardo Pisarello, CNDH, México, p. 31. 
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abuso que es preciso neutralizar haciendo del derecho un sistema de garantías, de 

límites y vínculos al poder para la tutela de los derechos”107. 

Otro postulado básico del garantismo es la separación entre derecho y moral, 

entre delito y pecado, entre validez y justicia. De esta separación deriva, a su vez, 

la distinción entre punto de vista interno y externo del derecho108. 

 El garantismo tiene por noción central o articuladora precisamente la de 

“garantía”. Ferrajoli define en términos generales a una garantía como “cualquier 

técnica normativa de tutela de un derecho subjetivo”109. 

Aunque el concepto de garantía tiene un origen vinculado al derecho civil, en 

el que existen garantías de tipo real y personal, su utilización se ha extendido a otras 

ramas del derecho y en particular al derecho constitucional. 

Precisando el concepto general que ya se ha transcrito, Ferrajoli afirma que 

por garantía puede entenderse “toda obligación correspondiente a un derecho 

subjetivo, entendiendo por ‘derecho subjetivo’ toda expectativa jurídica positiva 

(de prestaciones) o negativa (de no lesiones)”110. 

Si el derecho subjetivo se traduce en una obligación de abstención por parte de 

uno o más sujetos nos encontraremos ante una garantía negativa, que precisamente 

obliga a los sujetos obligados principalmente a abstener de realizar ciertas conductas; 

en cambio, si el derecho subjetivo se traduce en una obligación de hacer estaremos 

frente a una garantía positiva, que obliga a tomar acciones o desarrollar 

comportamientos activos a los sujetos obligados. 

                                                 
107 GASCÓN, Marina (2005). “La teoría general del garantismo. Rasgos principales” en: 

CARBONELL, Miguel y SALAZAR, Pedro (editores), Garantismo. Estudios sobre el pensamiento 

jurídico de Luigi Ferrajoli, Editorial Trotta, Madrid, p. 22. 
108 Ibidem 
109 FERRAJOLI, Luigi, Sobre los derechos fundamentales y sus garantías, ob. cit., p. 29. 
110 Ibid., p. 33. 
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Existen también, en la categorización de Ferrajoli111, garantías primarias o 

sustanciales y garantías secundarias o jurisdiccionales. Las primeras corresponden 

a las conductas, en forma de obligaciones de hacer o prohibiciones, señaladas por 

los derechos subjetivos garantizados. Las segundas son las obligaciones que tiene 

el órgano jurisdiccional para sancionar o declarar la nulidad cuando constate actos 

ilícitos (a los que corresponde una sanción) o actos no válidos (a los que 

corresponde la anulación) que violen las garantías primarias. Podría decirse, en este 

sentido, que las garantías secundarias requerirían para su activación y entrada en 

funcionamiento al menos de una presunta violación a las garantías primarias, de las 

cuales serían dependientes.  

Sin embargo, las garantías primarias son normativa y conceptualmente 

autónomas, por lo que pueden existir aún en ausencia de las garantías secundarias. 

El reconocimiento de la autonomía de las garantías primarias respecto de las 

secundarias es importante, ya que sirve para apoyar uno de los principales 

postulados de la teoría garantista de Ferrajoli, aquel que consiste en distinguir entre 

los derechos subjetivos y sus garantías, postura que ha provocado un interesante 

debate de Ferrajoli con Riccardo Guastini. 

 La rigidez constitucional es uno de los más grandes descubrimientos del 

constitucionalismo del siglo XX dice Ferrajoli112. En realidad es un descubrimiento 

reciente solamente para el constitucionalismo europeo, ya que el constitucionalismo 

norteamericano lo había descubierto mucho antes, al menos desde la sentencia 

Marbury versus Madison, que puso en evidencia las limitaciones del legislador 

                                                 
111 Ibidem 
112 Ibid., p. 35. 
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frente a la Constitución y el poder de los jueces para hacer observar esas 

limitaciones. 

A partir de la rigidez constitucional se crea una “esfera de la indecidible”, que 

puede tener una vertiente negativa (lo que no es decidible) o positiva (lo que no es 

decidible que no), dependiendo del tipo de mandatos que provengan del legislador. 

Lo no decidible comporta obligaciones de abstención, las cuales se desprenden por 

ejemplo de los derechos fundamentales de libertad. Lo no decidible que no 

comporta obligaciones de acción, las cuales se desprenden por ejemplos de los 

derechos sociales. 

El garantismo en materia penal se corresponde con la noción de un derecho 

penal mínimo113, que intenta poner fuertes y rígidos límites a la actuación del poder 

punitivo del Estado. Esta vertiente del garantismo se proyecta en garantías penales 

sustanciales y garantías penales procesales. 

Entre las garantías sustanciales se encuentran los principios de estricta 

legalidad, taxatividad, lesividad, materialidad y culpabilidad. Entre las garantías 

procesales están los principios de contradicción, la paridad entre acusación y 

defensa, la separación rígida entre juez y acusación, la presunción de inocencia, la 

carga de la prueba para el que acusa, la oralidad y la publicidad del juicio, la 

independencia interna y externa de la judicatura y el principio del juez natural114. 

Las garantías penales sustantivas tienen por objetivo la averiguación de la 

verdad jurídica, a partir de la verificabilidad y refutabilidad en abstracto de las 

                                                 
113 Ibid., p. 38. 
114 Ibid., p. 38. 
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hipótesis de la acusación. Las garantías penales procesales tienen por objetivo la 

averiguación de la verdad fáctica115. 

Dentro del objetivo general en el que se enmarca este artículo, esto es, intentar 

analizar la justificación teórica de la aplicación de la pena, su propósito es triple. 

Por una parte, destacar la importancia que una Constitución social y democrática 

tiene respecto de la fundamentación de los fines del Derecho penal; justificar a 

través de dicha Constitución el establecimiento de un sistema de legitimación de la 

pena y, por último, subrayar la relevancia que una Constitución social y democrática 

tiene para la reforma del sistema penal en general y para el Derecho penal en 

particular.  

En efecto, si partimos desde la perspectiva valorativa conformada por la 

moderna estructuración de los principios limitadores al Ius Puniendi en el Estado 

Social y Democrático o de la premisa funcionalista acerca del contenido material 

de la teoría de la Culpabilidad, para la cual, la pena no puede traspasar, ni en su 

gravedad ni en su duración, el grado de culpabilidad,116 comprenderemos que uno 

de los eslabones sobre los cuales se funda el ejercicio del Ius Puniendi Estatal en un 

Estado democrático moderno es, precisamente, la justificación del fin en virtud del 

cual se ha de imponer la sanción punitiva. 

Por ello, la determinación de la medida de pena aplicable al caso concreto no 

se satisface sólo con esbozar la subsunción de los hechos al Derecho para que, en 

definitiva, se posibilite la determinación -numérica- del quantum o intensidad de la 

sanción. Por el contrario, para que la aplicabilidad práctica de la pena cobre 

                                                 
115 Ibid., p. 39. 
116 ROXIN, Claus 1981). "Reflexiones Político-Criminales Sobre el Principio de Culpabilidad" en: 

ROXIN, Claus. Culpabilidad y Prevención en el Derecho Penal. MUÑOZ CONDE, Francisco 

(Trad.), Editorial Reus S.A., Madrid, pp. 46 y ss. 
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efectivamente un realce garantista, ha de adscribirse e interrelacionarse en un 

terreno mixto o ecléctico, en el que inciden no sólo argumentos relativos al hecho 

delictivo cometido -y que se encuentran vinculados a las normas tradicionales de 

imputación objetiva-, sino que, además, han de tener injerencia una serie de 

elementos argumentativos, sustentados en base a reglas y principios que digan 

relación directa con las diversas teorías sobre los denominados fines de la pena.117 

Esto supone, político-criminalmente, que al momento de determinarse 

judicialmente la pena, deben tener vigencia efectiva todos y cada uno de los 

presupuestos y principios -formales y materiales- que inspiran el Porqué y el Para 

qué de la reacción punitiva118. Esto es, una aplicación prospectiva de la 

determinación judicial de la pena que considere los principios político-criminales 

limitadores del Ius Puniendi Estatal.119 

Es por estas razones que, a mi juicio, si se reduce la sustentabilidad y 

legitimidad de la intervención penal sólo al cumplimiento de normas formales o 

aspectos meramente simbólicos relacionados con una teoría del delito causalista o 

tímidamente valorativa,120 se estaría posibilitando la negación o el encubrimiento 

                                                 
117 Como expresaba el profesor Bustos Ramírez, al tiempo de determinarse judicialmente la pena 

"se trata de decidir el quantum de la pena según sea la función que se cree que debe perseguir. Por 

eso, para tal decisión resultan básicos el sentido y el fin de la pena y, además, los momentos en que 

la filosofía penal del Estado se manifiesta (constitucional, legal, judicial y administrativo de 

ejecución de la pena)". BUSTOS RAMÍREZ, Juan (1989). Manual de Derecho Penal. Parte 

General. 3ª Ed., Editorial Ariel, Barcelona, pp.  394 y ss. 
118 Sobre el problema de la determinación judicial de la pena y la discrecionalidad, Vid. 

FERRAJOLI, Luigi (1995). Derecho y Razón. Teoría del Garantismo Penal.  Editorial Trotta, 

Madrid, pp. 402 y ss. 
119 En este sentido, se señala que "cuando se decide cuánto castigo a de padecer el reo, es el momento 

en el que las cuestiones fundamentales sobre el por qué y para qué se le sanciona, han de descender 

de lo programático a la sentencia concreta. QUINTERO OLIVARES, Gonzalo (1982). 

"Determinación de la Pena y Política criminal", CPC Nº 4, pp. 49 y ss. esp. p. 52; Asi mimso 

QUINTERO OLIVARES, Gonzalo (1982). "Política criminal y determinación de la pena", en: 

Doctrina Penal, Buenos Aires. 
120 Al respecto, SILVA SANCHEZ, Jesús María (2007). "La Teoría de la Determinación de la Pena 

como Sistema (Dogmático): Un Primer Esbozo.", En: InDret Nº 2 - Revista para el Análisis del 

Derecho, pp. 4 y ss. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/157385. Así mismo,  

https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/157385
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de uno de los logros teóricos de carácter penal más trascendentales y sobre el cual 

se sustenta la legitimidad misma de la dogmática jurídico-penal moderna posterior 

a la II Guerra Mundial: constituir una garantía para el respeto de los derechos 

fundamentales del ciudadano. 

Más aún, si este postulado puede claramente aplicarse en el denominado 

Derecho penal común o general, en materia de Derecho penal juvenil, sobre todo 

tomando en consideración los principios socio-educativos, socio-integrativos o 

resocializadores que lo inspiran, el postulado en comento cobra una importancia 

trascendental. 

Finalmente, aceptado que el punto de partida de la individualización judicial 

de la pena es la determinación de los fines de la pena, se hace necesario establecer 

criterios en virtud de los cuales los operadores del sistema judicial puedan justificar 

-racionalmente- la aplicación de la pena al caso concreto. Así, sobre la base de fines 

político-criminales claramente definidos, cabría pronunciarse sobre qué hechos son 

de importancia para la individualización de la pena en el caso concreto y como éstos 

deben valorarse si hubiera lugar a ello.121 

5.2. Fortalecimiento del populismo punitivo122 

Definido como la doctrina política que se proclama defensora de los intereses 

y aspiraciones del pueblo, el populismo punitivo ha penetrado con fuerza 

                                                 
ZIFFER, Patricia (1993). "Consideraciones Acerca de la Problemática de la Individualización de 

la Pena", en: AA.VV., Determinación Judicial de la Pena, Editores del Puerto, Buenos Aires, p. 91. 
121 Al respecto, en detalle, JESCHECK, Hans-Heinrich (1993). Tratado de Derecho Penal. Parte 

General. Traducción de Manzanares Samaniego, José Luis, Editorial Comares. Granada, pp. 790 y 

ss. ROXIN, Claus. "La Determinación de la Pena a la Luz de la Teoría de los fines de la Pena", en: 

Culpabilidad y Prevención en el Derecho Penal, ob. cit. pp. 46 y ss. 
122 FERNÁNDEZ LEÓN, Whanda (2012). “Populismo punitivo”. Disponible en sitio web: 

https://www.ambitojuridico.com/noticias/columnista.../penal/populismo-punitivo 
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arrolladora en los espacios de la justicia y so pretexto de sosegar los efectos de la 

inseguridad ciudadana y de la poca confianza en la efectividad del aparato judicial, 

ha logrado expandir el derecho penal, desquiciar el sistema de juzgamiento, socavar 

el espíritu garantista de las normas y acomodarlo a interpretaciones arbitrarias y 

restrictivas, ostensibles en la actuación de un amplio sector de fiscales y en las 

desconcertantes providencias de algunos jueces y magistrados. 

 Para Eduardo Jorge Prats, populismo penal “es la estrategia desplegada por 

actores políticos y funcionarios del sistema penal, encaminada, aparentemente, a 

remediar los problemas que se derivan del crimen y la inseguridad”123, pero que en 

el fondo implica una alianza demagógica para crear en la conciencia ciudadana la 

necesidad de aplicar medidas extremas de “mano dura” y “tolerancia cero” contra 

los infractores, aun en delitos de menor impacto, a sabiendas de que son respuestas 

eufemísticas, viscerales, basadas en sondeos no confiables, que lejos de disminuir 

la tasa delincuencial, la incrementan de manera incontrolable . 

El impacto mediático del delito que conmociona al ciudadano es aprovechado 

en este contexto, para aparentar que se da respuesta a las justas reclamaciones de la 

sociedad, asediada por múltiples violencias. Es cuando aparecen los redentores, los 

vengadores de la justicia, vestidos de toga en los complejos judiciales escudriñando 

la verdad verdadera o, en los escenarios parlamentarios, enarbolando otro proyecto 

retrógrado de urgente aprobación.  

Según Iñaki Rivera: “Primero, hace falta infundir alarma social entre los 

ciudadanos, meterles miedo y después, ya vendrán los diferentes actores a aportar 

soluciones represivas, que serán inmediatamente aceptadas por una población 

                                                 
123 Citada por FERNÁNDEZ LEÓN, Whanda. Ibidem 
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asustada de antemano. Se trata de tocar las fibras más sensibles de la población para 

producir un consenso social y aplicar las más represivas políticas en materias penal, 

judicial, penitenciaria y administrativa”.124 

El populismo penal promueve, desde el Gobierno y el Parlamento –

obviamente sin previos estudios de política criminal, pero con gran incidencia en el 

nivel político-electoral–, la expedición de leyes impróvidas, incongruentes, 

irracionales, para aumentar penas, crear delitos, reducir beneficios, privatizar la 

justicia y de contera, desestructurar el modelo procesal, soslayar derechos, 

menoscabar garantías y vulnerar el debido proceso acusatorio. 

Algunos medios masivos de comunicación se convierten en protagonistas de 

la problemática criminal y en defensa de la sociedad en riesgo, difunden desde las 

entrañas de las salas de audiencia los más escandalosos novelones judiciales, 

mientras otros exacerban el terror nocturno llevando al público la vida vergonzosa 

y la trayectoria criminal de genocidas, homicidas, secuestradores, violadores y 

bandidos de la peor laya. 

Populismo penal es el terrorismo judicial que amenaza al defensor que se 

opone a los desafueros; que intimida al fiscal que archiva o impetra preclusiones; 

que procesa disciplinaria y/o penalmente al juez constitucional que cumple a 

cabalidad su sagrada misión. Populismo es derecho penal del enemigo y al enemigo 

hay que inocuizarlo a cualquier precio. 

El desbordado número de presos, la cárcel como megadepósito de seres 

humanos, el hacinamiento, la violencia intra-carcelaria, son la mejor prueba del 

endurecimiento exagerado del sistema penal, que permite que magistrados, jueces 

                                                 
124 Ibidem 
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y fiscales no sean sancionados cuando privan ilegalmente de la libertad, acusan o 

condenan sin pruebas suficientes, pero sí cuando disponen libertades, revocan 

detenciones, conceden domiciliarias o absuelven. 

El populismo penal impone, además, el uso de lenguajes bélicos: “guerra al 

delito”, “combate a la criminalidad”, “neutralización del delincuente”, división 

entre buenos y malos, por lo que todo se resuelve enjaulando a los “malos” y 

asegurándolos con cadenas perpetuas. 

De un Estado social de derecho, se pasó a un Estado penal de no derecho; el 

proceso se convirtió en una herramienta al servicio de la política de seguridad; se 

criminalizó la vida; se politizó la justicia; el control del crimen se volvió tema de 

campaña y se pretende disuadir al infractor, sin preocupación alguna por generar 

soluciones sociales efectivas, no excluyentes, ni discriminatorias, que reduzcan la 

desigualdad. El hambre, el desempleo, la enfermedad, la falta de vivienda digna, la 

carencia de educación gratuita, también cuentan. 

Como bien lo anota Massimo Pavarinni, que dar mayor poder a la policía, 

expedir leyes que incrementen las penas, invertir algunos recursos en vigilancia a 

través de circuitos cerrados de televisión, instalar cierta cantidad adicional de 

lámparas en la vía pública y alguna que otra cosa por el estilo, no significa tener 

una cultura de gobierno de la seguridad.125 

 

                                                 
125 Cfr. PAVARINI, Massimo. (2009). Castigar al enemigo. Criminalidad, exclusión e inseguridad. 

FLACSO, Quito. 
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5.3. La inseguridad como justificación de la política criminal de 

seguridad 

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

crecimiento en los índices de criminalidad126 y el esfuerzo de los Estados para 

disminuir este fenómeno se da acudiendo, con mayor incidencia, al Derecho penal. 

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.  

La inseguridad generada por la presencia de la violencia y la delincuencia no 

es un problema reciente en la sociedad peruana. Así por ejemplo, durante la década 

pasada el Perú sufrió los efectos de un fenómeno subversivo muy violento, que dio 

como resultado cerca de 30,000 muertos y unos 25 mil millones de dólares en 

pérdidas materiales; donde el alto grado de inseguridad generado por la violencia y 

la delincuencia obstaculizan el crecimiento económico y la reducción de la pobreza. 

Donde, la seguridad ciudadana se ha instalado en uno de los ejes centrales de 

la preocupación ciudadana en Perú. La presencia de hechos delictuales cada día más 

violentos y cotidianos, así como la convicción de que la policía y la justicia son 

lentas e ineficientes son ingredientes fundamentales para alta sensación de 

                                                 
126 La grave situación que se vive en las calles se refleja en la última edición del Barómetro de las 

Américas 2018, del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP). Según esta 

investigación, el Perú se ubica en el segundo lugar del ránking de los países con la tasa más alta de 

víctimas de la delincuencia, superando solo a Venezuela donde hoy se vive una grave crisis social. 
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inseguridad e impunidad. La percepción marca una realidad vital, los ciudadanos 

tienen miedo, se sienten desprotegidos y culpan al Estado que consideran ausente. 

Esto planteó nuevos retos a la política de seguridad del país. Los daños que 

produce la delincuencia son elevados para el tamaño de la economía peruana y, por 

otro lado, generan un clima de desconfianza muy perjudicial para la organización 

social, donde la delincuencia común es un fenómeno muy complejo que no 

responde a criterios organizacionales ni a estrategias puntuales. 

Pero, el panorama de la inseguridad en Perú tiene otros factores importantes 

en su composición. El narcotráfico es uno de ellos, el lavado de activos, la 

criminalidad organizada, todos ellos estrechamente interrelacionados. 

Por otro lado, la violación de los derechos humanos también debe ser 

incorporada como un factor importante que afecta la seguridad del país. Si bien se 

reconoce internacionalmente que Perú ha avanzado significativamente en este 

campo durante los últimos años, es obvio que aún subsisten graves problemas al 

respecto. 

Al lado de estas manifestaciones ilícitas se encuentran aquellos actos de 

violencia que atentan contra la seguridad de los ciudadanos, los cuales no son 

considerados como ilegales por la población. Entre ellos, los más notorios son la 

violencia doméstica ejercida contra las mujeres y los niños y, por otro lado, los 

accidentes de tránsito.  
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Todas estas expresiones que fomentan, de una u otra manera, el sentimiento 

de inseguridad de la población peruana son sin duda síntomas de graves problemas 

que radican en la sociedad.  

El otro lado del problema es la incapacidad institucional para hacer frente a 

esta realidad. Es un hecho que la policía peruana se encuentra sumida en una 

profunda crisis de manera tal que bien podría formar parte del problema, dado la 

gran cantidad de efectivos que se hallan comprometidos en actos delictivos. 

Asimismo, las otras instituciones públicas que guardan relación con la seguridad 

pública, como son el Poder Judicial y el sistema penitenciario, también procesan 

sus propias crisis y resultan inadecuados para las circunstancias actuales que 

presenta el país. 

La falta de respuesta por parte del Estado ha motivado que la sociedad opte 

por algunas formas de defensa que, salvo algunas excepciones -como los 

“serenazgos” organizados por las municipalidades de Lima Metropolitana-, son 

más bien espontáneas y sin ningún control institucional. 

Estas respuestas sociales no sólo son onerosas e ineficaces sino también 

peligrosas y contraproducentes para disminuir la inseguridad. En los barrios 

urbanos marginales, por ejemplo, son cada vez más frecuentes los linchamientos 

tumultuosos de supuestos delincuentes. 
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5.4. Cuestionamientos al populismo penal como justificación de la 

política de seguridad 

 En este ítem de la investigación presentamos algunos cuestionamientos de los 

planteamientos del populismo penal como justificación de la política de seguridad, 

para lo cual tomaremos las ideas Iñaki Rivera quien precisa que: "Estamos yendo 

hacia un modelo de derecho penal máximo, opuesto a un sistema democrático"127, 

fundado en las siguientes razones: 

a.  El populismo como enfermedad crónica 

No se debe perder de vista, el daño que le hace al derecho en general y al 

derecho penal en particular un Parlamento que actúa movido por coyunturas 

especiales resaltadas (y a veces exageradas) por los medios de comunicación. El 

populismo penal es una enfermedad crónica que debemos eliminar de nuestra 

práctica jurídica. Los problemas no se resuelven con normas. El derecho no cambia 

la realidad. Es más, a veces, en casos como estos -inseguridad -, y en otros, incluso, 

infinitamente más graves, la afectan y empeoran de modo sensible. 

Se legisla siempre a golpe de emergencia, si hay un problema económico 

hay que reformar el Código Penal y alargar penas de cárcel. Si hay un problema de 

tráfico en la calle se reforma el Código Penal para ello, si hay cuestiones que tienen 

que ver con los derechos de la mujer se reforma el Código también, con cuestiones 

de insatisfacción, de criminalización de movimientos sociales, de violencia 

                                                 
127 RIVERA, Iñaki (2013): "Estamos yendo hacia un modelo de derecho penal máximo, opuesto a 

un sistema democrático". En: https://www.eldiario.es/catalunya/Inaki-Rivera-penal-opuesto-

democratico_0_201929823.html. 
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política... Se puede decir que la única imaginación posible es inmediatamente echar 

mano de una reforma del Código Penal, dando la falsa sensación de que 

criminalizando los problemas se les está dando una respuesta a los mismos. 

Evidentemente deberían tener respuesta en otras políticas menos lesivas, como son 

las políticas sociales. 

b. ¿Las prisiones cumplen alguna función social? 

La cárcel sabe hacer muy bien lo único que sabe hacer muy bien, que es 

guardar gente. Y cuanto más gente se guarda, eso responde más a las políticas del 

llamado populismo punitivo, un poco del gobierno electoralista, a través de la 

potenciación de la inseguridad y este tipo de situaciones. En este sentido cumple 

una función directa de guardar gente, de sacar desechos sociales que se considera 

que no tienen que vivir en libertad. El perfil de las personas es cada vez más 

acusado. A parte, evidentemente cumplen la función política o simbólica de dar la 

sensación de que se hace algo frente a un enorme malestar social que cada vez crece 

y crece más. Así nos acercamos a modelos de derecho penal máximo, que sería 

exactamente la tendencia a la que se está yendo hace tiempo, que es exactamente la 

opuesta a la que debería de conducir un sistema penal democrático, en el cual 

debería de reservarse la respuesta segregativa, carcelaria, como última de todas las 

imaginaciones posibles. 

Por otro lado, la cárcel, sólo está reservado para los pobres, en consecuencia, 

se podría decir que en las cárceles sólo hay pobres. Los pobres van a la cárcel y los 

poderosos “cuellos blancos” no. Todos los delincuentes de cuello blanco están 

evidentemente en libertad, en grandes coches lujosos, defendidos por grandes 
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abogados de grandes despachos, gozan de todo tipo de prebendas, garantías, 

recursos y demás. De vez en cuando entra algún pez gordo, pero, como se dice, las 

rejas se han hecho muy pequeñitas para que este pez gordo parece que es 

inmediatamente expulsado, y quedan los peces pequeños adentro. 

c. Sobre la política penal del Estado: ¿Tiene sentido que alguien esté 

cuarenta años o toda la vida en la cárcel? 

 Es absolutamente legítimo para las víctimas y sus familiares que la gente que 

delinquido no salga nunca más de las cárceles o que en otros países los maten. La 

pequeña diferencia con todo esto es que la política penal de un Estado no puede 

estar guiada por la opinión de las víctimas. Para esto tiene que haber cabezas más 

frías, racionales, que guíen una política penal propia de un Estado social y 

democrático de derecho. Y la única pena que admite la Constitución es aquella que 

estará, dice textualmente el artículo 139.22, orientada a la reeducación, 

rehabilitación  y reinserción. A nadie se le escapa que la finalidad de una penalidad 

de cuarenta años o perpetua no busca reeducar a nadie sino lo contrario: neutralizar 

definitivamente a una persona entendida como enemigo, y por lo tanto creemos 

algunos que este tipo de penalidad no tiene ningún encaje en la Constitución. 

5.5. El Derecho penal garantista como negación del populismo penal 

como mecanismo de política criminal de seguridad en el Perú 

Es común afirmar, cuando se examinan los límites al poder punitivo del 

Estado, que uno de los principios más importantes es el de ultima ratio, entendido 

como una de las expresiones del principio de necesidad de la intervención del 
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Derecho penal128. Esencialmente, apunta a que el Derecho penal debe ser el último 

instrumento al que la sociedad recurre para proteger determinados bienes jurídicos, 

siempre y cuando no haya otras formas de control menos lesivas "formales e 

informales". Si se logra la misma eficacia disuasiva a través de otros medios menos 

gravosos, la sociedad debe inhibirse de recurrir a su instrumento más intenso. 

En este mismo orden, son preferibles aquellas sanciones penales menos 

graves si se alcanza el mismo fin intimidatorio129. Es decir, estamos frente a un 

principio que se construye sobre bases eminentemente utilitaristas: mayor bienestar 

con un menor costo social. El Derecho penal deberá intervenir sólo cuando sea 

estrictamente necesario en términos de utilidad social general130. 

Los fundamentos utilitaristas del principio que se examina los podemos hallar 

en el movimiento de la Ilustración del siglo XVIII, a través del cual comienzan a 

sentarse las bases de un derecho penal de corte garantista131. Es así, que la 

Declaración francesa de los Derechos del hombre y del ciudadano de 1789 señala 

                                                 
128 GONZÁLEZ RUS, Juan José. (1996). “Estudios penales y jurídicos. Homenaje a Enrique Casas 

Barquero”, Ediciones Universidad de Córdoba, Córdoba, p. 253, afirma que el principio de 

intervención mínima tiene una doble manifestación: principio de fragmentariedad y subsidiariedad 

“ultima ratio”. 
129 ZUGALDÍ A ESPINAR, José Miguel (1991). “Fundamentos de Derecho penal”, Universidad 

de Granada, Granada, pp. 164 y ss. quien pone como ejemplo de aplicación de medios no penales 

para prevenir el delito: a) instalación de cajas fuertes donde se deposita lo recaudado y a las que no 

tienen acceso los empleados de gasolineras; b) prohibición de ventas de bebidas alcohólicas en 

autopistas; c) políticas de empleo para jóvenes; CARBONELL MATEU, Juan Carlos (1996). 

“Derecho penal: concepto y principios constitucionales”, 2da. Edición, editora Tirant lo Blanch, 

Valencia, pp. 199 y ss. 
130 SILVA SÁNCHEZ, Jesús María (1992). “Aproximación al Derecho penal contemporáneo”, 

Editora Bosch, Barcelona, p. 246. 
131 SAEZ CAPEL, José (2004). “Influencia de las ideas de la Ilustración y la revolución en el 

Derecho penal”. En: DE FIGUEREDO DÍAS, Jorge/SERRANO GÓMEZ, Alfonso/POLITOFF 

LIFSCHITZ, Sergio et al (Dir.). El penalista liberal. Homenaje a Manuel de Rivacoba y Rivacoba, 

editora Hammurabi, Buenos Aires, pp. 245 y ss. 
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en su Art. 8: "La ley no debe establecer otras penas que las estricta y evidentemente 

necesarias..."132.  

Es que la necesidad de la pena y la racionalidad de ésta se consideraban pilares 

esenciales para limitar la discrecionalidad con que el Antiguo Régimen administraba 

la justicia penal133. Asimismo, disposiciones como la recién citada constituyen la 

materialización del espíritu de la época, pues las ideas expuestas por, entre otros, 

Beccaria134, el “revolucionario” Jean Paul Marat135 o Bentham136, transitaban en esa 

dirección. 

Por cierto, las dificultades no se presentan a la hora de comprender 

teóricamente el alcance de este principio, por el contrario, en la doctrina es pacífico 

fijar su alcance en los términos expuestos. Empero, los problemas sí se manifiestan 

cuando el objetivo perseguido es darle un contenido material, que nos permita 

valorarlo como un criterio orientador que legitime al Derecho penal137. 

Para comprender el alcance, en su actual dimensión, del principio de última 

ratio como expresión del principio de estricta necesidad, debemos situarlo dentro 

del contexto de un Estado democrático de Derecho. Y es que conociendo la actual 

                                                 
132 La Declaración completa en http://www.senat.fr/lng/es/declaration_droits_homme.html 

(consultado el 12 de Enero del 2019). 
133 BACIGALUPO, Enrique (2005). “Derecho penal y el Estado de Derecho”, Editorial Jurídica de 

Chile, Santiago, pp. 11-14. 
134 BECCARIA, César (1957). “Tratado de los delitos y de las penas”. Traducido por BERNALDO 

DE QUIROS, Constancio, Editorial Cajicas, México, p. 67. 
135 MARAT, Jean Paul. (2000) “Plan de legislación criminal”. Traducido por A. E. L., Editora 

Hammurabi, Buenos Aires, p. 76. 
136 BENTHAM, Jeremy (1981). “Tratados de legislación civil y penal”, Editora Nacional, Madrid, 

p. 296. 
137 PINA ROCHEFORT, Juan Ignacio (2004). “Algunas consideraciones acerca de la (auto) 

legitimación del Derecho penal”. ¿Es el problema de la legitimidad abordable desde una perspectiva 

sistémico-constructivista?". En: Revista Chilena de Derecho. Vol. 31, N° 3, Santiago de Chile, pp. 

515 y ss. 

http://www.senat.fr/lng/es/declaration_droits_homme.html
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estructura de nuestro modelo de Estado nos permitirá precisar cuáles son los 

presupuestos para la fundamentación del Derecho penal138.  

A este respecto, debe tenerse en consideración que si lo que se pretende es 

legitimar al Derecho penal a través de principios como el que se examina, la 

cuestión a resolver es por qué el Estado debe limitar su intervención punitiva. Dicho 

en otros términos, por qué la legitimidad del Derecho penal debe pasar por 

renunciar, en algunos casos, a la pena o disminuir ésta. No cabe duda que principios 

como el de última ratio tienen un indudable basamento de carácter político, pues, 

en definitiva, la decisión de intervenir constituye una determinación del legislador.  

De tal manera, que aquéllos sirven de orientación para las medidas que dentro 

del sistema jurídico penal se adopten. Apreciado en los términos expuestos, el 

principio tendría un grado de laxitud, que podría afectar su carácter limitador del 

ius puniendi139. Sin embargo, su concreción puede hallarse "aunque no 

exclusivamente", como se indicó supra, en los presupuestos axiológicos que 

conforman un Estado social y democrático de Derecho y que se desprenden de la 

Constitución. De ahí pues, el papel fundamental, como veremos, que le corresponde 

al Tribunal Constitucional. 

Como señalan Maurach / Zipf: "lure est civiliter utendum, en la selección de 

los medios estatales de poder, el derecho penal debería ser una verdadera ultima 

                                                 
138 MIR PUIG, Santiago (1982). “Función de la pena y teoría del delito en el Estado social y 

democrático de derecho”, 2da. Edición, editora Bosch, Barcelona, pp. 25 y ss. 
139 PRITTWITZ, Cornelius (2000). “El Derecho penal alemán: ¿fragmentario? ¿subsidiario? 

¿ultima ratio? Reflexiones sobre la razón y límites de los principios limitadores del Derecho penal”. 

Traducido por CASTIÑEIRA, María Teresa, “La insostenible situación del Derecho Penal”, 

Editora Comares, Granada, p. 427. 
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ratio, encontrarse en último lugar y adquirir actualidad sólo cuando ello fuere 

indispensable para la conservación de la paz social. De ello se sigue que la 

naturaleza secundaria del derecho penal es una exigencia político-jurídica dirigida 

al legislador. La norma penal constituye en cierto modo la última ratio en el 

instrumental del legislador. Según el principio de proporcionalidad, que rige todo 

el derecho público, incluido el derecho constitucional, aquél debe hacer un uso 

prudente y mesurado de este medio"140.  

Si bien suele entenderse que por aplicación del principio de última ratio el 

Derecho penal sólo podría legitimarse respecto de las infracciones más graves y 

como el recurso final, precisamente, una de las principales críticas que algunos 

formulan al llamado Derecho penal moderno es su carácter de prima ratio141.  

Es decir, en el Derecho penal propio de las "modernas sociedades de riesgo" 

se observa una tendencia expansiva "huida al Derecho penal", recurriéndose de 

forma excesiva a los bienes jurídicos supraindividuales y a la técnica de los delitos 

de peligro abstracto142. El Derecho penal interfiere en ámbitos donde no se aprecia 

una víctima o ésta surge de manera lejana, adquiriendo así un carácter meramente 

simbólico143. 

Por otro lado, como certeramente afirma Pritwitz, tampoco es suficiente para 

limitar el recurso del Derecho penal la sola exigencia de un Estado de Derecho. 

                                                 
140 MAURACH, Reinhart y ZIPF, Heinz (1994). “Derecho penal – Parte General”, 3era. Edición, 

Traducido por BOFILL, Jorge/AIMO-NE, Enrique, Editorial Astrea, Buenos Aires, pp. 34-35. 
141 HASSEMER, Winfried. (1991) Derecho penal simbólico y protección de bienes jurídicos. 

Traducido por LARRAURI, Elena, Editorial PPU, N° 1, pp. 29-30. 
142 VARGAS PINTO, Tatiana (2007). “Delitos de peligro abstracto y resultado. Determinación de 

la incertidumbre penalmente relevante”, Editora Aranzadi, Pamplona, pp. 251 y ss. 
143 SILVA SÁNCHEZ, Jesús Maria. Ob. Cit., p. 305.  
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Sostiene el autor que un Estado liberal, donde la proposición in dubio pro 

libértate"144 tiene un sentido, surge la pregunta de quién asume los costos de una 

política criminal restrictiva. O en un Estado social, en donde se exige más ayuda 

que represión, qué límite disponer si la ayuda que se requiere debe provenir del 

Derecho penal. Es más, para Pritwitz de la democracia no se pueden desprender 

presupuestos para un Derecho penal reducido145. 

La cuestión a dilucidar es cómo conciliar una adecuada relación entre 

criminalización primaria "formación de leyes penales" y criminalización 

secundaria "aplicación de las leyes penales" de manera que una excesiva 

criminalizaciónprimariay secundaria no termine generando una imagen de deterioro 

que le haga perder eficacia "teoría de la espada desafilada146. 

En consecuencia, qué consideraciones deben ser tenidas en cuenta para limitar 

la huida al Derecho penal y precisar en qué casos incentivar la huida del Derecho 

penal. O también, cuándo sí es legítimo huir al Derecho penal y evitar la huida de 

él es lo que pretende examinarse en las páginas que siguen. 

 5.6. Validación de la hipótesis 

La hipótesis planteada en la investigación fue que: “Existe entre el 

populismo penal y la política criminal de seguridad en el Perú una relación directa 

entre sí y adversa a los principios y garantías constitucionales, evidenciándose un 

auténtico clima punitivista, caracterizado por un incremento cualitativo y 

                                                 
144 HASSEMER, Winfried (1984). “Fundamentos del Derecho penal”. Traducido por MUÑOZ 

CONDE, Francisco/ARROYO ZAPATERO, Luis. Editora Bosch, Barcelona, p. 39. 
145 PRITTWITZ, Cornelius. Ob. Cit., p. 441. 
146 Ibid., p. 444.  
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cuantitativo en el alcance de la criminalización como único criterio político-

criminal, teniendo como justificación a la seguridad ciudadana”, el cual ha quedado 

confirmada, en base a los siguientes fundamentos: 

a.- Han contribuido al surgimiento y fortaleciendo del populismo penal como 

política de seguridad en el caso peruano:  las configuraciones neoliberales, la 

instalación del neoliberalismo como racionalidad política, la aparición de la noción 

de riesgo y clases peligrosas, los vaivenes estatales –independientemente de su 

filiación ideológico- con respecto a las técnicas y estrategias de control del delito, 

la aparición de la (in)seguridad como problema social, la politización del delito y 

del castigo, la entronización de la figura de la víctima e incluso la implementación 

del populismo punitivo. En el caso peruano se ven todos estos elementos, pero con 

sus propios matices y particularidades que hacen a la especificidad del contexto 

socio-histórico y socio-político.  

b. La reciente evolución de la política criminal parece haber puesto de 

manifiesto la irrupción de un nuevo fenómeno criminalista y político en nuestro 

territorio, el llamado populismo punitivo. El término populismo punitivo fue 

acuñado para conceptualizar el uso del derecho penal que realizan los gobernantes 

con el fin de obtener ganancias electorales, asumiendo política y acríticamente que 

el agravamiento e incremento de las penas reducirán el delito y salvaguardarán el 

consenso moral existente en la sociedad.  

c. El fenómeno del populismo penal populismo penal como justificación de 

la política de seguridad en el caso peruano, nace unido a lo que Garland denomina 

el surgimiento de la nueva «cultura del control». Según este autor, «en las décadas 
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posteriores a la Segunda Guerra Mundial, la respuesta estándar a los problemas 

relacionados con la delincuencia, y a la mayoría de problemas sociales, era una 

combinación de trabajo social, reforma social, tratamiento profesional y recursos 

sociales». No obstante, desde la década de los ochenta, se ha producido un cambio 

de paradigma y de modelo, pasando de criterios resocializadores a incapacitadores. 

De ahí que, para este autor, mediante el término populismo punitivo designamos la 

forma en que los expertos han dejado de controlar las formas de encarar la 

criminalidad, substituidos por una óptica en extremo politizada de la cuestión penal. 

d. Los indicadores o manifestaciones del populismo punitivo es una tarea 

ardua por su amplio alcance y los distintos elementos que lo conforman, pudiendo 

se sintetizados de la siguiente forma: a) la crisis del ideal resocializador; b) el 

resurgimiento de las sanciones punitivas y degradantes; c) el aumento de un clima 

punitivo entre la población; d) el retorno de la víctima; e) se privilegia la protección 

pública; f) la politización y el uso electoral de los temas referidos al delito y al 

sistema penal; g) la reafirmación de la prisión como medio para conseguir la 

incapacitación de las personas que delinquen; h) la transformación del pensamiento 

criminológico (la delincuencia como acto racional); i) el reconocimiento de los 

límites del estado de control del delito, y traslado de la responsabilidad a la 

comunidad o víctima; j) la privatización de las tareas de control del delito y su 

comercialización; k) el sentimiento constante de crisis.  

Paralelamente a estos indicadores, la literatura académica ha identificado 

tres componentes característicos en el discurso populista punitivo: la 

transformación del papel asignado a la cárcel de rehabilitadora a exclusivamente 



90 

represora; la magnificación de la importancia de la opinión de las víctimas, y la 

politización y el uso electoral del tema de la inseguridad.  

e. Surge así una falsa concepción del Derecho penal alimentada con 

consignas políticas y mediáticas sobre la inseguridad ciudadana, alimentada con los 

sentimientos de incertidumbre subjetiva y vulnerabilidad ciudadana ante el delito, 

extendido hacia todos los sectores sociales; esta es la estimulación del fenómeno de 

la inflación legislativa en el que las decisiones legislativas en materia penal son para 

"otorgar mayor seguridad al ciudadano", pretendiendo calmar ilusoriamente los 

sentimientos de inseguridad, así aparecen las leyes penales populares y 

"simbólicas", nada efectivas para la prevención de la criminalidad y nada eficientes 

para otorgar una respuesta eficaz ante la comisión de un hecho delictivo, forzando 

la función del Derecho penal por el rol de sustituir, atender e incorporar los 

sentimientos de venganza de las víctimas, cuando está claro que las leyes penales 

populares no pueden configurarse en función de los intereses de las víctimas, no 

pueden "recomponer" en muchos casos, la lesión producida sobre los bienes 

jurídicos de las víctimas, no pueden integrar a la sociedad al delincuente, en 

definitiva, no pueden construir la "sociedad justa y armoniosa". 
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VI. CONCLUSIONES 

1. Las diversas políticas o sistemas justificadores de esa llamada “seguridad 

nacional” o “seguridad ciudadana” que vienen empleando los Estados son el 

derecho penal del enemigo y de la expansión del derecho penal, los cuales 

muestran una escasa eficacia en cuanto a prevención general y con un claro 

rechazo de las diversas las medidas criminalizadoras modernas, yendo hacia un 

modelo de derecho penal máximo, opuesto a un sistema democrático. 

2. El uso del populismo penal como justificación de la política criminal de 

seguridad radica en el hecho que desde el Derecho penal se busque una 

respuesta para hacer frente al crecimiento de la inseguridad y delincuencia, 

acudiendo para ello al Derecho penal de modo más constante e 

instrumentándolo, buscando únicamente lanzar mensajes a la opinión pública, 

despojándose de una articulación más compleja que proponga hacer frente al 

problema de la criminalidad, convirtiendo a las políticas-criminales en meros 

instrumentos políticos en pro de aspiraciones electorales. 

3. El populismo punitivo se constituye en la justificación de la política criminal 

de seguridad, surgiendo como respuesta a las problemáticas sociales del 

incremento de la inseguridad y la delincuencia.; siendo la respuesta controlarlo 

punitivamente, ya que es un riesgo potencial para la sociedad. Por tanto, la 

seguridad ciudadana deviene en el valor sagrado que proteger, aunque esto 

conlleve la normalización de prácticas y culturas penales que puedan llegar a 

contradecir los derechos fundamentales de los individuos infractores, obviando 
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las causas por las que delinquen y solo focalizando en los efectos de sus actos 

erróneos. 

4. Las leyes penales populistas y la políticas criminal se seguridad son contrarias 

a los principios del Estado Constitucional y los principios constitucionales, 

desvirtuado su papel garantizador sobre los derechos fundamentales, dejando 

de lado los valores y principios constitucionales que ahora parecen estar 

sometidas a una especie de negociación subterránea para mantener el discurso 

político en la construcción de las leyes penales populares, cercenando su 

validez universal y acercando peligrosamente la construcción de un "enemigo" 

en el Estado Constitucional de Derecho. 

5. El populismo punitivo trae como consecuencia el expansionismo penal y 

desproporcionalidad del mismo, justificado por un ambiente de inseguridad 

que busca generar una sensación de bienestar y seguridad en la sociedad, que 

solo crea expectativas y nunca resultados. 
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VII. RECOMENDACIONES 

1. La obligación del Estado a formular políticas preventivas, es decir el Estado 

tiene que trabajar antes que el delito se cometa, no después. Caso contrario el 

crimen y el miedo al crimen seguirán teniendo los mismos niveles de ahora. 

Los mismo que debe de ser respetuosos de los principios y valores 

constitucionales. 

2. Las leyes penales no deben de apartarse del contenido material de la 

Constitución y de los principios que rigen el Estado Constitucional de Derecho, 

para revertir sus bases de legitimidad, y no terminando por otorgar una ilusión 

social de lucha contra la criminalidad, generando ficticiamente seguridad 

ciudadana, aislándose de los factores que hacen a esa criminalidad. Por ello, la 

necesidad de que hay que trabajar sobre ellos para lograr la pretensión 

constitucional de la "sociedad justa y armoniosa", y esta tarea no corresponde 

únicamente al Derecho penal, sino a la implementación de políticas públicas 

económicas, sociales, educativas, laborales, etc., postulados esenciales de la 

voluntad jurídica y política del constituyente. 

3. El Derecho penal debe ser "mínimo", debe ser la "última ratio", no puede ser 

el principal o el único mecanismo de control social, y aunque es el instrumento 

más severo que integra el sistema de control social, no es el más efectivo, pues 

la historia y las "estadísticas criminales" han demostrado que el Derecho penal, 

no ha sido capaz de reducir los niveles de criminalidad, no ha sido capaz de 

lograr "seguridad ciudadana", ni ha sido capaz de revertir los déficit sociales, 

económicos, laborales, educativos y de salud, a partir de la independencia de 
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sus objetivos, que generalmente no convergen con los objetivos perseguidos 

por otros subsistemas de control social. 

4. Para hacer frente a los problemas de criminalidad y percepción de inseguridad 

es necesario que el Estado y la sociedad en su conjunto promuevan políticas y 

leyes bajo un prisma democrático que tengan como objetivo la prevención, el 

control y la sanción de las actividades delictivas. Debiendo existir un nuevo 

trato, una nueva relación entre los políticos, el público y los expertos penales 

en la que los políticos dan más directivas, los expertos son menos influyentes 

y la opinión pública se torna un punto clave de referencia para evaluar las 

diversas opciones. 

5. Al desarrollo de una legislación penal racional le corresponde un discurso 

político criminal de resistencia basado en el Derecho penal liberal, que procure 

deslegitimar y, aún, contener el autoritarismo penal expresado a través de este 

irracional crecimiento de la legislación penal.  
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VI. ANEXO 

MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA 

 

 

 

 

TITULO: EL POPULISMO PENAL COMO MECANISMO DE POLÍTICA CRIMINAL DE SEGURIDAD EN EL PERÚ 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES ASPECTOS METODOLÓGICO 

GENERAL: 

¿Cuál es la relación que existe 

entre el populismo penal y la 

política criminal de seguridad en 

el Perú? 

ESPECÍFICOS: 

 a) ¿Cuáles son las 

manifestaciones del populismo 

penal y la política criminal de 

seguridad a nivel de la legislación 

penal peruana? 

b) ¿Por qué el populismo penal 

constituye un mecanismo de la 

política criminal de seguridad en 

el Perú? 

c) ¿Las manifestaciones del 

populismo penal y de la política 

criminal de seguridad con 

compatibles con los principios y 

garantías constitucionales del 

sistema penal peruano? 

d) ¿Cómo realizar una correcta 

política criminal frente al 

inminente crecimiento del 

populismo penal? 

 

GENERAL: 

Determinar el tipo de la relación que 

existe entre el populismo penal y la 

política criminal de seguridad en el 

Perú.. 

ESPECÍFICOS: 

a) Describir las manifestaciones del 

populismo penal y la política 

criminal de seguridad a nivel de la 

legislación penal peruana. 

b) Explicar por qué el populismo 

penal constituye un mecanismo de la 

política criminal de seguridad en el 

Perú. 

c) Analizar si las manifestaciones 

del populismo penal y de la política 

criminal de seguridad con 

compatibles con los principios y 

garantías constitucionales del 

sistema penal peruano. 

d) Determinar los lineamientos 

jurídico-político para realizar una 

correcta política criminal frente al 

inminente crecimiento del 

populismo penal. 

Existe entre el populismo 

penal y la política criminal de 

seguridad en el Perú una 

relación directa entre si y 

adversa a los principios y 

garantías constitucionales, 

evidenciándose un auténtico 

clima punitivista, 

caracterizado por un 

incremento cualitativo y 

cuantitativo en el alcance de la 

criminalización como único 

criterio político-criminal, 

teniendo como justificación la 

seguridad ciudadana como 

uno de los ejes centrales. 

V. Independiente: Populismo penal: 

Indicadores:  
Aumento de penas, creación de 

nuevos delitos, propuestas de pena de 

muerte, castración química, reducción 

de la edad penal para juzgar menores, 

recorte de las facultades judiciales, 

ampliación desmesurada de las 

facultades policiales, mayores 

restricciones penitenciaria, 

militarización. 

 

Variable dependiente: Política 

criminal de seguridad 

Indicadores:  
Inseguridad ciudadana, Derecho penal 

del enemigo, expansionismo penal, 

Derecho penal y la política criminal 

de enemigo, Legislaciones de 

emergencia. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN: Dogmática  

TIPO DE DISEÑO:  No Experimental 

DISEÑO GENERAL: Transversal 

DISEÑO ESPECÍFICO: Explicativa  

METODOS ESPECIFICOS: Exegético, 

Hermenéutico, Dogmático, Argumentación jurídica. 

UNIDAD DE ANALISIS:  

DOCUMENTAL conformado por la Doctrina, 

Normatividad y jurisprudencia. 

PLAN DE RECOLECCIÓN, PROCESAMIENTO 

Y ANALISIS  

 Identificación del lugar donde se buscará la 

información. 

 Identificación y registro de las fuentes de 

información. 

 Recojo de información en función a los objetivos 

y categorías. 

 Análisis y evaluación de la información. 

 Sistematización de la información 

INSTRUMENTO(S) DE RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

Recojo de información: Técnica documental 

Instrumentos: Fichas y la técnica de análisis de 

contenido cuyo instrumento es la ficha de análisis 

de contenido. 
TECNCIA DE ANALISIS DE LA INFORMACIÓN  

Se empleará la técnica de análisis cualitativo: 

Triangulación de teorías 

VALIDACIÓN DE LA HIPOTESSIS:  

Método de la argumentación jurídica. 
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