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RESUMEN 

El objetivo de la investigación fue 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, cuyo diseño fue no experimental, desarrollado en el ámbito de la 

jurisdicción nacional, careciendo de delimitación temporal y espacial el problema 

por el tipo de investigación realizada. La muestra estuvo constituida por el análisis 

de la doctrina, jurisprudencia y normatividad. Se utilizaron como técnicas el 

fichaje y el análisis de contenido, utilizando como instrumentos de recolección 

datos las fichas y ficha de análisis de contenido. Entre los método empleados 

tenemos al exegético, hermenéutico, argumentación jurídica. 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. 

Palabras claves: Derecho penal del enemigo, Principios constitucionales, Justicia 

penal. 
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ABSTRACT 

The aim of the research was to analyze the implications of the criminal law of the 

enemy on the constitutional principies governing the procedural and substantive 

criminal justice in Peru; for which a qualitative, cross-sectional study was 

conducted explanatory whose experimental design was not developed in the area 

of national j urisdiction, Jacking temporal and spatial delimitation of the problem 

by the type of research. The sample consisted of the analysis of the doctrine, 

jurisprudence and regulations. The signing and content analysis were used as 

techniques, using data collection instruments tabs and tab content analysis. 

Among the employees we have to exegetical method, hermeneutics, legal 

arguments. Research has shown that the criminal law of the enemy not only 

relaxes the constitutional principies underlying the substantive and procedural 

criminal law, but also that it is incompatible with the democratic rule of law, to 

the extent that individuals are forced to sacrifice certain areas of freedom for the 

sake of security is only apparent. And that these manifestations of the maximum 

criminallaw relativize the full enjoyment ofthe fundamental rights ofindividuals, 

as they have been enshrined in the Constitution and in international instruments 

on human rights, whose essential contents are unknown in the implementation of 

new types criminal proceedings or criminal proceedings, all of which certainly 

warrants further reflections. 

Keywords: Criminallaw ofthe enemy, constitutional principies, criminaljustice. 
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INTRODUCCIÓN 

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

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

"sustanciales" al Código Penal y a institutos procesales y penitenciarios. Nuestros 

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

populista-electoral): la oferta de una "nueva ley penal", publicitándola como la 

"salvadora de todos los males sociales". 

Pero con esta propuesta política, estimamos que no se hace más que seguir 

enfocando la cuestión como históricamente se la ha venido considerando (más de 

lo mismo): trabajar sobre los efectos y no sobre la causa del problema, es decir, el 

delito. 

La inquietud que moviliza este trabajo es doble: por una parte, interrogamos 

si existe el riesgo de que estos movimientos legislativos apresurados afecten 

garantías constitucionales y marchemos hacia un diseño de Derecho Penal del 

enemigo, esbozado por Jakobs desde el viejo mundo; y por otra parte, si la recién 

concebida "reforma penal" resultará suficiente para prevenir el delito, esto es, si el 

endurecimiento de las penas a ciertos ilícitos y la limitación a derechos 

penitenciarios servirán por sí solo para "intimidar" a los potenciales delincuentes 

y disminuir la creciente tasa de la criminalidad. 

Por ello, el presente trabajo busca ser explicado en ese contexto, para lo cual 

se ha estructurado en cuatro capítulos: el Capítulo 1, está referido al Problema y la 

metodología de la investigación, en la cual siguiendo el diseño de la investigación 
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científica se elaboró el planteamiento del problema, la formulación del problema, 

los objetivos, hipótesis y la metodología. En el Capítulo II, está referido al marco 

Teórico de la Investigación, en el cual en base a la técnica del Fichaje y análisis de 

contenido se elaboró el sustento teórico-doctrinario de nuestra investigación, para 

lo cual se tomó las principales teorías jurídicas para explicar el problema del 

delito contra el medio ambiente. El Capítulo III, está referido al trabajo de campo 

de la investigación, en la cual se procedió al recojo de información vinculante a 

nuestro tema y en base a las variables de investigación, los mismos que fueron 

luego analizados en base a la técnica del análisis cualitativo. El capítulo IV, 

referido a la discusión y validación de la Hipótesis, el cual en base a los resultados 

obtenidos se procedió a realizar la discusión de los resultados y luego se procedió 

de determinar la validez de las hipótesis planteadas. 

El titulando. 
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CAPÍTULO! 

EL PROBLEMA Y LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción del problema 

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

de un crecimiento en los índices de criminalidad y el esfuerzo de los Estados 

para disminuir este fenómeno se da acudiendo, con mayor incidencia, al 

Derecho 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. Es así que, a nivel internacional, 

desde el Derecho penal se busca una respuesta para hacer frente a este 

crecimiento de la delincuencia acudiendo para ello al Derecho penal de modo 

más constante. 

Esto en doctrina se ha denominado como la expansión del Derecho 

penal o simplemente la búsqueda de un sistema represivo apropiado. Y este 

fenómeno expansivo ha tenido sus vertientes más saltantes en lo que se ha 

denominado el Derecho penal simbólico y Derecho penal punitivista, 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). 
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Según cifras presentadas en un Informe Técnico de la Universidad de 

San Marcos, la inseguridad en el Perú ha crecido de manera casi sostenida un 

15% en los últimos tres años, y esto se ve reflejado en el índice de criminalidad 

que va en aumento de acuerdo con un indicador sobre seguridad ciudadana del 

INEI. Este muestra que en los últimos dos años se cometieron 51,454 delitos, 

respecto de los cuales solo hubo 18,625 detenidos registrados. 

Asimismo, de acuerdo con un boletín anual sobre seguridad publicado 

por el INEI, en los últimos dos años se registraron 680 homicidios y 707 

personas desaparecidas. Por otro lado, 4,141 vehículos fueron robados, de los 

cuales solo se recuperaron 2,919. Estas cifras sin duda alguna profundizan la 

sensación de inseguridad que existe en la ciudadanía. Por otro lado, los últimos 

hechos de violencia y criminalidad han generado diversas críticas con respecto 

a lo que está haciendo el gobierno por solucionar este problema. 

Hace, poco nuestra realidad cotidiana fue nuevamente sacudida por un 

repudiable crimen y el ímpetu-esperanza de una población dolida (acompañado 

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

dirigente, circunstancia que ha impulsado el tratamiento de un paquete de leyes 

de naturaleza penal, procesal y penitenciaria. 

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

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

"sustanciales" al Código Penal y a institutos procesales y penitenciarios. 

Nuestros representantes echan mano al recurso más sencillo y económico (y 
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hasta populista-electoral): la oferta de una "nueva ley penal", publicitándola 

como la "salvadora de todos los males sociales". 

Pero con esta propuesta política, estimamos que no se hace más que 

seguir enfocando la cuestión como históricamente se la ha venido considerando 

(más de lo mismo): trabajar sobre los efectos y no sobre la causa del problema, 

es decir, el delito. 

La inquietud que moviliza este trabajo es doble: por una parte, 

interrogamos si existe el riesgo de que estos movimientos legislativos 

apresurados afecten garantías constitucionales y marchemos hacia un diseño de 

Derecho Penal del enemigo, esbozado por Jakobs desde el viejo mundo; y por 

otra parte, si la recién concebida "reforma penal" resultará suficiente para 

prevenir el delito, esto es, si el endurecimiento de las penas a ciertos ilícitos y 

la limitación a derechos penitenciarios servirán por sí solo para "intimidar" a 

los potenciales delincuentes y disminuir la creciente tasa de la criminalidad. 

Las políticas públicas son las respuestas que el Estado formula frente a 

las necesidades de los ciudadanos. En los últimos años, el problema principal 

de la región Latinoamericana ha sido la delincuencia, la violencia y el 

pandillaje; hecho que ha desplazado a cualquier otro problema que la gente 

considera como principal . Solo en el último año 2011, el 33% de los hogares 

Latinoamericanos (alguno de los miembros de estos) han sido víctima de algún 

delito. 
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El Perú no ha sido ajeno a la problemática expuesta. Para el año 2011, 

el 20% de los ciudadanos percibe a la delincuencia como el problema más 

importante en el país. Dicha percepción ha sido acompañada con una tasa de 

victimización del40% en el año 2011 (al menos uno de los miembros del40% 

de los hogares encuestados han sido víctima de un delito). La consecuencia 

de todo ello es que, para el 86% de los encuestados, la delincuencia ha 

aumentado. 

No obstante lo antes dicho, cifras recientes dan cuenta que, entre el 

periodo de Julio de 2011 y Diciembre de 2012, la victimización se redujo del 

45,1% al 38,3%. Dicha reducción se experimentó en 24 de las 27 ciudades en 

las que se realizó la encuesta nacional de victimización. 

Por ello, mientras el derecho penal liberal tiene por objeto asegurar la 

observancia oportuna de todos los principios constitucionales que informan el 

derecho penal de fondo y procesal, el derecho penal máximo o del enemigo, en 

cambio, los relativiza para dotar al ciudadano de una aparente seguridad. 

En efecto, este derecho penal del enemigo, o derecho penal moderno, 

como también se le conoce, no solo tiende hacia una ampliación del ámbito de 

regulación del derecho penal, sino también a una flexibilización de las 

garantías constitucionales para asegurar el descubrimiento de la verdad real. 

Y es que el derecho penal del enemigo se ha propuesto como una 

alternativa frente a determinadas situaciones violentas -por ejemplo, los casos 

de terrorismo, drogas, delitos de explotación sexual, infantil y comercio 
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ilegítimo de órganos- en las cuales no parece suficiente la respuesta ofrecida 

por el derecho penal liberal. 

De esta manera, hacemos un esfuerzo con este trabajo por analizarán 

algunas manifestaciones del derecho penal máximo sobre los principios 

constitucionales que deben ser observados por la justicia penal sustantiva y 

procesal, manifestaciones que desconocen el contenido esencial de los derechos 

fundamentales protegidos por la Constitución Política y los instrumentos 

internacionales en materia de derechos humanos .. 

Frente a lo descrito consideramos necesario formular los siguientes 

problemas de investigación: 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Cuáles son las implicancias del derecho penal del enemigo en relación a 

los principios constitucionales que rigen la justicia penal procesal y sustantiva 

en el Perú? 

1.2.2. Problemas específicos 

a) ¿Cuáles son los fundamentos filosóficos, jurídicos y políticos del derecho 

penal del enemigo en el marco de la lucha contra la criminalidad? 

b) ¿Cuáles son las manifestaciones del derecho penal del enemigo en la 

justicia penal procesal y sustantiva en el Perú? 
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e) ¿Qué principios y garantías constitucionales que orientan la justicia penal 

procesal y sustantiva se ven afectadas por el derecho penal del enemigo en 

el Perú? 

d) ¿Cuáles son las críticas y problemas jurídicos que presenta el derecho 

penal del enemigo en relación a los principios constitucionales que rigen. la 

justicia penal procesal y sustantiva en el Perú? 

1.3. Importancia del problema 

En los últimos tiempos se ha desatado una fuerte discusión en los 

estratos académicos por el llamado Derecho penal del enemigo. La especial 

importancia que ha adquirido en la actualidad el debate doctrinal sobre este 

Derecho penal de excepción, se explica fundamentalmente por el escalamiento 

del fenómeno del terrorismo (violencia política) nacional e internacional. En 

efecto, la sensación de inseguridad que, a causa de la globalización de la 

información, aqueja a prácticamente todos los ciudadanos del mundo frente al 

accionar terrorista, ha llevado a que los diversos países, en mayor o en menor 

medida, extremen sus mecanismos de protección, y en primera línea la 

reacción jurídico-penal. 

En la generalidad de países, como puede constatarse fácilmente, existe 

actualmente una legislación penal especialmente represiva contra las 

actividades terroristas, la cual, por otra parte, se ha ido extendiendo a otros 

ámbitos especialmente sensibles como el narcotráfico, la criminalidad 

organizada y la violencia sexual. A partir de este hecho cierto, cabe plantearse 
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la pr~gunta de si existe realmente un Derecho penal del enemigo o no, pero 

además si tal regulación penal debería existir en un Estado de Derecho. 

La discusión sobre el Derecho penal del enemigo en la doctrina penal 

contemporánea ha venido de la mano de los trabajos dogmáticos del Prof. 

Günther JAKOBS, primero de manera referencial en su trabajo de 1985 sobre 

la criminalización en el estadio previo a la lesión del bien jurídico y luego de 

manera abierta en su conferencia en el Congreso de Profesores de Derecho 

penal de 1999 en Berlín. 

A partir de entonces JAKOBS se ha encargado de desarrollar los 

presupuestos filosóficos para explicar dogmáticamente el llamado Derecho 

penal del enemigo, llegando a concluir esta labor de forma rigurosa en el 

trabajo titulado Bürgerstrafrecht und Feindstrafrecht aparecido en lengua 

castellana en el 2003. A partir del planteamiento esbozado por JAKOBS se ha 

iniciado una fuerte discusión doctrinal sobre el llamado Derecho penal del 

enemigo, la cual se ha llevado a cabo desde diversas perspectivas que van 

desde el plano dogmático hasta el ideológico. 

En el plano dogmático existen pronunciamientos críticos frente a la 

formulación de un Derecho penal del enemigo, considerándola incorrecta ya 

desde el plano analítico y reprochándole ser consecuencia de aquella 

circularidad propia de la dogmática penal a la que califica de ausente de 

consecuencias. 
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Con menos adjetivos y con mayor profundidad analítica se pronuncia 

CANCIO MELIÁ, quien enmarca la actual configuración del Derecho penal 

del enemigo dentro del fenómeno de expansión del Derecho penal que acusara 

ya SIL V A SÁNCHEZ con suma claridad, precisando que se trata del resultado 

de la fusión de dos líneas de desarrollo de las legislaciones penales modernas: 

el Derecho penal simbólico y el resurgimiento del punitivismo. CANCIO 

MELIÁ pone de manifiesto la irracionalidad o incoherencia del llamado 

Derecho penal del enemigo, para a partir de ello negarle el carácter de 

verdadero Derecho penal: "Sólo el Derecho penal del ciudadano es Derecho 

penal". 

Por su pmte, SIL V A SÁNCHEZ destaca igualmente la existencia del 

Derecho penal del enemigo, al que, con ténninos gráficos, califica de Derecho 

penal de "tercera velocidad", es decir, un Derecho penal en el que co-existen la 

imposición de penas privativas de libertad y la flexibilización de los principios 

y reglas de imputación jurídico-penales. 

Si bien SIL V A SÁNCHEZ no le niega el carácter de Derecho a este 

Derecho penal de excepción (al que llama de tercera velocidad), señala 

claramente que tendría que quedar reducido "a la mínima expresión". Podría 

decirse que GRACIA MARTÍN no opinaría distinto si es que el Derecho penal 

del enemigo no entra en conflicto con la dignidad del ser humano, pero agrega 

que, en tales circunstancias, este Derecho penal no sería un Derecho penal de 

excepción, sino un ámbito particular del Derecho penal. 
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Por el contrario, si estas reglas particulares desconociesen el carácter de 

persona responsable al delincuente, estaríamos ante reglas injustas y, por ello, 

habría que negarles el carácter de Derecho. Por último, en un plano 

esencialmente ideológico, ZAFF ARO NI ha cuestionado los fundamentos 

filosóficos utilizados por JAKOBS, en la medida que no responden a la 

contraposición entre Estado totalitario y Estado liberal. Según ZAFF ARO NI, 

los partidarios del Estado absoluto niegan el derecho de resistencia a la 

opresión, asignándole el carácter de enemigo a quien pretende ejercerlo. 

A pesar de la indudable importancia de los fundamentos filosóficos para 

la afirmación de un Derecho penal del enemigo, en esta contribución no 

pretendemos entrar en este nivel de análisis, sino que nos limitaremos a las 

cuestiones de la existencia y legitimidad del Derecho penal del enemigo a 

partir de los principios que informan al sistema jurídico peruano actual. En 

cuanto a la cuestión de la existencia del Derecho penal del enemigo, 

consideramos necesario mostrar primeramente los rasgos esenciales de este 

Derecho penal de excepción, de manera que cotejándolo con la legislación 

penal positiva podamos responder a la pregunta de si existe un Derecho penal 

del enemigo en el Derecho penal peruano. 

A partir de la verificación de este dato, entraremos en el plano de la 

legitimidad, es decir, en la cuestión de si un Derecho penal del enemigo puede 

admitirse en el sistema jurídico nacional. Si bien algunos podrían cuestionar 

que un estudio dogmático entre en el terreno de la legitimidad, también es 

cierto que el dogmático no se ocupa de sistematizar acríticamente el Derecho 

19 



positivo, sino que puede cuestionarlo en función de los diversos principios 

establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos 

humanos. 

Es evidente que la determinación de estos referentes implica 

necesariamente una toma de postura sobre los fundamentos filosóficos de la 

persona y el Derecho. 

1.4. Justificación y viabilidad 

1.4.1. Justificación teórica 

La presente investigación tuvo un desarrollo teórico sustentando en el 

Paradigma Neoconstiucioanlista de Luis Prieto Sanchis1 y la Teoría 

Garantista de Luigui Ferrajole, las mismas que justificaran la investigación 

y permitirá desarrollar el marco teórico. 

1.4.2. Justificación practica 

Buscó analizar las manifestaciones del derecho penal del enemigo en la 

justicia penal procesal y sustantiva, las críticas y problemas jurídicos que presenta 

el derecho penal del enemigo en relación a los principios constitucionales que 

rigen la justicia penal procesal y sustantiva en el Perú; y demostrar el relajamiento 

de los principios y garantías constitucionales como consecuencia del derecho 

penal del enemigo y justificar que el discursos de emergencia, del endurecimiento 

1 Cfr. PRIETO SANCHÍS, Luis (2013). El constitucionalismo de los derechos: Ensayos de 
filoso.fíajurídica, Editorial Trotta, Madrid. 
2 Cfr. FERRAJOLI, Luigi (1995). Derecho y Razón - Teoría del Garantismo Penal. Editorial 
Trotta, Madrid. 
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de las penas, asumidas por el Estado no son más que tendencias de un derecho 

penal del enemigo. 

1.4.3. Justificación legal 

• Constitución Política del Perú 

• Ley Universitaria N° 30220 

• Estatuto de la UNASAM 

• Reglamento General de la UNASAM 

• Reglamento de Grados y título de la FDCCPP- UNASAM 

1.4.4. Justificación metodológica 

Se aplicó la metodología de la investigación jurídica en cuanto al tipo y diseño 

de investigación, siguiendo sus orientaciones metodológicas tanto en la 

planificación, ejecución y control de la investigación jurídica, así mismo para la 

elaboración del informe final de la tesis. 

1.4.5. Justificación técnica 

Se contó con el soporte técnico, habiendo previsto una computadora personal 

e, impresora, scanner, y el software respectivo Office 2012 y otros bienes 

logísticos. 
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1.4.6. Viabilidad 

Bibliográfica: Se contó con acceso a fuentes de información tanto 

bibliográficas y hemerográficas, - ubicadas en la biblioteca de la FDCCPP y la 

biblioteca de la EPG-UNASAM, así como fuentes virtuales. 

• Económica: Se contó con los recursos económicos que permitieron 

afrontar los gastos que genere la investigación, los mismo que están 

detallados en el presupuesto; los mismos que serán autofinanciados. 

• Temporal: La investigación se ejecutó durante el año 2014-2015. 

1.5. Formulación de objetivos 

1.5.1. Objetivo general 

Analizar las implicancias del derecho penal del enemigo en relación a los 

principios constitucionales que rigen la justicia penal procesal y sustantiva 

en el Perú. 

1.5.2. Objetivos específicos 

a) Describir los fundamentos filosóficos, jurídicos y políticos del derecho 

penal del enemigo en el marco de la lucha contra la criminalidad. 

b) Explicar las manifestaciones del derecho penal del enemigo en la justicia 

penal procesal y sustantiva en el Perú. 

e) Explicar qué principios y garantías constitucionales que orientan !ajusticia 

penal procesal y sustantiva se ven afectadas por el derecho penal del 

enemigo en el Perú. 

22 



d) Justificar e identificar las críticas y problemas jurídicos que presenta el 

derecho penal del enemigo en relación a los principios constitucionales 

que rigen la justicia penal procesal y sustantiva en el Perú. 

1.6. Formulación de hipótesis 

1.6.1. Hipótesis general 

Existen implicancias negativas del derecho penal del enemigo en 

relación a los principios constitucionales que rigen la justicia penal 

procesal y sustantiva en el Perú, lo que trae como consecuencia el 

relajamiento de las garantías procesales y probatorias, y la afectación de 

los derechos fundamentales que rigen el derecho procesal penal y el 

derecho penal de fondo. Por lo que este derecho penal del enemigo no 

solo tiende hacia una ampliación del ámbito de regulación del derecho 

penal, sino también a una flexibilización de las garantías 

constitucionales para asegurar el descubrimiento de la verdad real o los 

relativiza para dotar al ciudadano de una aparente seguridad. 

1.6.2. Hipótesis especificas 

a) Los discursos de emergencia, el populismo penal, el expansionismo del 

derecho penal, constituyen los fundamentos filosóficos, jurídicos y 

políticos del derecho penal del enemigo en el marco de la lucha contra 

la criminalidad. 

b) El relajamiento de las garantías procesales y probatorias, 

endurecimiento de las penas; constituyen las principales 
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manifestaciones del derecho penal del enemigo en la justicia penal 

procesal y sustantiva en el Perú. 

e) En el ámbito sustantivo, el derecho penal del enemigo no solo se 

manifiesta con las iniciativas de reformas legales que tienen por fin 

aumentar las penas a determinados actos, sino también con la 

implementación de tipos penales en los que únicamente se protegen 

bienes jurídicos de naturaleza indeterminada, en los que no se tutelan 

los derechos de terceros, sino entidades colectivas tales como el 

ambiente, la administración pública, entre otros; mientras, en lo que 

atañe al proceso penal son múltiples las manifestaciones del derecho 

penal del enemigo, en la medida en que se privilegia la búsqueda de la 

verdad real por sobre otros fines del procedimiento, entre ellos, el 

máximo respeto de los derechos del imputado. 

d) Las críticas y problemas jurídicos que presenta el derecho penal del 

enemigo en relación a los principios constitucionales que rigen la 

justicia penal procesal y sustantiva en el Perú, se caracteriza por 

anticipar la punibilidad respecto de actos que solo tienen el carácter de 

preparatorios de hechos futuros, con lo que se potencia la noción de 

peligrosidad; también se manifiesta por la desproporcionalidad entre la 

conducta atribuida y la sanción aplicable, la restricción de las garantías 

a los imputados, así como el olvido de determinadas regulaciones del 

derecho penitenciario, que endurecen la clasificación de los internos. 
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1.7. Variables 

1.7.1. Variable Independiente: Derecho penal del enemigo 

1.7.2. Variable Dependiente: Afectación de principios constitucionales que 

rigen la justicia penal procesal y sustantiva. 

1.8. Metodología 

1.8.1. Tipo, diseño y régimen de investigación 

a. Tipo de investigación: Correspondió a una investigación jurídica 

dogmática normativa, cuya finalidad es profundizar y ampliar los 

conocimientos sobre el problema de las implicancias del derecho penal 

del enemigo en relación a los principios constitucionales que rigen la 

justicia penal procesal y sustantiva en el Perú, a fin de determinar sus 

fundamentos, distintas posiciones al respecto y la formas que se 

presentan las variables de estudio. 

b. Tipo de diseño: Correspondió a la denominada No Experimental, 

debido a que careció de manipulación la variable independiente, además 

no posee grupo de control, ni tampoco experimental; su finalidad será 

analizar el hecho jurídico identificado en el problema después de su 

ocurrencia. 

c. Diseño General: Se empleó el diseño transversal, toda vez que se 

realizó el estudio del hecho jurídico en un momento determinado de 

tiempo, es decir, estuvo delimitado para el año 2014. 
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d. Diseño específico: Se empleó el diseño explicativo, toda vez que se 

estudiará los factores que generan situaciones problemáticas sobre las 

implicancias del derecho penal del enemigo en relación a los principios 

constitucionales que rigen la justicia penal. 

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

1.8.2.1. Población 

• Universo Físico: Careció de delimitación física o geográfica, ya 

que estuvo constituida por el ámbito mundial y nacional en 

general. 

• Universo Social: La población materia de estudio se circunscribe a 

la dogmática penal y la jurisprudencia penal. 

• Universo temporal: El periodo de estudio correspondió al año 

2014-2015. 

1.8.2.2. Muestra 

• Tipo: No Probabilística 

• Técnica muestral: Intencional 

• Marco muestral: Doctrina y jurisprudencia penal. 

• Unidad de análisis: Documentos (Doctrina y Jurisprudencias). 

1.8.3. Instrumento(s) de recolección de la información 

a) Ficha de análisis de contenido. Para el análisis de los documentos y 

determinar sus fundamentos y posiciones en la jurisprudencia. 
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b) Documentales. Ello referido a textos bibliográficos y hemerográficos para 

recopilar información sobre la doctrina penal maximalista. 

e) Electrónicos. La información que se recabó de las distintas páginas web, 

que se ofertan en el ciberespacio, sobre nuestro problema de 

investigación. 

d) Fichas de Información Jurídica. Es un criterio de recolectar la 

información, a fin de almacenarla y procesarla adecuadamente en el 

momento oportuno, empleándose la Fichas textuales, Resumen y 

comentario. 

1.8.4. Plan de procesamiento y análisis de la información 

El plan de recojo de la información comprendió en primer lugar la selección 

de los instrumentos de recolección de datos, en ese sentido se emplearan las 

siguientes: Para la fuentes bibliográficas, hemerográficas y virtuales se realizará a 

través de la fichas bibliografías, literales, resumen y comentario. Para la 

jurisprudencia se empleará la ficha de análisis de contenido, los que nos 

permitirán recoger datos para la construcción del marco teórico y la discusión, y 

de esa forma validar la hipótesis planteada. 

Para la obtención de datos de la presente investigación se realizó a través 

del método cualitativo lo que permitió recoger información para su valoración y 

análisis sobre el problema planteado. Es por esta razón que la presente 

investigación no persiguió la generalización estadística sino la aprehensión de 

particularidades y significados del problema. 
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El recojo de información del trabajo de campo se realizó a través de la 

fichas y ficha de análisis de contenido, los que nos permitió recoger datos para la 

construcción del marco teórico y la discusión, y de esa forma validar la hipótesis 

planteada. Para el estudio de la normatividad se realizó a través de los métodos 

exegético y hermenéutico, para tener una visión sistemática nuestro problema de 

estudio. 

1.8.5. Técnica de análisis de datos y/o información 

Se empleó la técnica del análisis cualitativo3
, 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. 

Un dato cualitativo es definido como un "no cuantitativo", es decir, que no 

puede ser expresado como número, estos datos son difícilmente medibles, no 

traducibles a términos matemáticos y no sujetos a la inferencia estadística4
. 

Los criterios empleados en el presente proceso de investigación fueron: 

• Identificación del lugar donde se buscó la información. 

• Identificación y registro de las fuentes de información. 

• Recojo de información en función a los objetivos y variables. 

3 BRIONES, Guillermo ( 1986). Métodos y Técnicas de investigación para las Ciencias Sociales, 
Editorial Trillas, México, p. 43. 
4 ROBLES TREJO, Luis (2014). Guía metodológica para la elaboración de proyectos de 
investigación jurídica, Editorial Ffecaat, Lima, p. 74. 
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• Sistematización de la información. 

• Análisis y evaluación de la información. 

1.8.6. Validación de la hipótesis 

Tratándose de un estudio cualitativo, el método para la validación de la 

hipótesis y logro de objetivos será mediante la argumentación jurídica5
. La 

argumentación jurídica es la forma organizada de demostrar lógicamente por 

medio de un razonamiento formulado con el propósito de conseguir la aceptación 

o rechazo de una tesis o teoría determinada. La aceptación o rechazo de esa tesis 

dependerá de la eficacia o ineficacia de la argumentación que le sirve de apoyo. 

En ese sentido el derecho al ser una ciencia eminentemente argumentativa, 

la argumentación jurídica constituye la mejor forma de probar sus planteamientos, 

tesis, afirmaciones, ideas, un hecho, una conducta, etc. mediante la exposición de 

razones que lo justifiquen, y para ser válida y creíble debe realizarse con base a 

pruebas y razonamientos fundados. 

Debemos tener presente que en este tipo de investigaciones no podemos 

probar que una hipótesis sea verdadera o falsa, sino más bien argumentar que fue 

apoyada o no de acuerdo con ciertos datos obtenidos en nuestro estudio( ... ) no se 

acepta una hipótesis mediante la elaboración de una tesis, sino que se aporta 

evidencias a favor o en contra de esa hipótesis ( ... )"6
. 

5 ' ' ' GASCON ABELLAN, Marina y GARCIA FIGUEROA, Alfonso (2005). La argumentación en 
el Derecho, Editorial Palestra, Lima. 
6 RAMOS NÚÑEZ, Carlos (2011). Cómo hacer una tesis de Derecho y no envejecer en el intento, 
Editorial Grijley, Lima, p. 129. 
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CAPÍTULO U 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

Revisado las tesis sustentadas en la FDCCPP-UNASAM y de otras 

universidades de nuestra localidad; no se ha podido encontrar algún trabajo de 

investigación similar o parecida a la presente por lo que podemos manifestar que 

la presente investigación será un aporte al entendimiento de la problemática 

jurídica de la las implicancias del derecho penal del enemigo en relación a los 

principios constitucionales que rigen la justicia penal procesal y sustantiva en el 

Perú. 

A nivel nacional se ha encontrado los siguientes trabajos: MAZUELOS 

COELLO Julio F. "Derecho Penal del Enemigo" (2006), Universidad San Martin 

de Porras, donde el autor 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, es menester 

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

del marco del Estado de Derecho. Asimismo, cabe preguntarse ¿Quién hará la 

disquisición entre ENEMIGO y CIUDADANO? ¿Representa el Derecho penal del 

enemigo una afectación de las garantías y derechos consagrados en las Cartas 

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

el último recurso con el que cuenta el Estado para posibilitar su subsistencia y así 
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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" (Derecho penal del enemigo)?. 

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

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

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

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

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

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

determinados bienes jurídicos y/o relativizar las garantías procesales; muestra 

clara de este endurecimiento es la legislación antiterrorista, y más recientemente 

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

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

concurso ideal de delitos se faculta el incremento de la pena más grave hasta en 

una cuarta patte, siempre que no exceda los treinta y cinco años de privación de la 

libertad; de otro lado, se ha modificado los requisitos para la imposición del 

mandato de detención, al establecerse que se puede adoptar dicha medida cuando 

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

de libertad o que existan elementos probatorios sobre la habitualidad del agente al 

delito; todo lo cual indica que, debido al fenómeno de violencia, se está 

transitando de una legislación jurídico -penal a una legislación de lucha o 

emergencia-. 

31 



Así mismo, PORTUGAL SÁNCHEZ, Juan Carlos: "Derecho penal del 

enemigo: ¿Postulado inconstitucional o garante de los derechos humanos?, 

(2010), Universidad San Martín de Porras, donde el autor plantea que: El 

Derecho, no es una sencilla y vana política legislativa de postulados o modelos, 

sino normas jurídicas que acontecen en la realidad social, aquella situación que 

nos pennite orientar conductas y limitarlas, tanto para la víctima como para el 

autor en tanto directrices normativas orientadoras a una regulación justa y 

constitucional. Se dice que los derechos humanos no son susceptibles de ser 

constatados en la realidad social porque es un programa de postulados que se 

crea como ideal de la humanidad culturizada y armónica, como anciano ideal 

que es asimilada feliz pero no acontece realmente en el plano social, asimismo, 

en un errado entender, se cree que los Derechos Humanos no tiene la 

característica distintiva de ser derecho al no cumplir la función social de 

orientación. En un plan político para los legisladores como de una coerción para la 

correcta Administración de Justicia, contrastándolos, como lo he venido 

señalando, en una realidad social y no idealista. El Derecho Penal del Enemigo 

no va en contra de los Derechos Humano, sino lo que busca es confirmar la 

vigencia de la norma en concordancia con los postulados de los Derechos 

Humanos. Acaso, ¿El Estado debe esperar el derramamiento de sangre para 

recién, poder intervenir? ¿No es legítimo acaso que el Estado procure la máxima 

protección posible de la sociedad?. El Derecho Penal del Enemigo no acusa 

respaldo en la eliminación total de los seres humanos, esto, por una sencilla 

razón. Un Estado no puede repeler al terrorismo, con TERRORISMO. 
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A nivel internacional se ha podido encontrar los siguientes trabajos de 

investigación: RAMÍREZ HERMOSILLA, Tomás: "Análisis crítico del "derecho 

penal del enemigo" (2008), Universidad Nacional de Chile, Tesis para optar la 

Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, donde el autor plantea que: Este 

trabajo está estructurado, básicamente, en torno a dos preguntas relativas a la 

comprensión del Derecho penal, desde la perspectiva del funcionalismo radical de 

Günther JAKOBS. Ambas preguntas, a su vez, están centradas desde el punto de 

vista de una de sus tesis más polémicas: el "Derecho penal del enemigo". Aunque 

más adelante ahondaré al respecto, entiendo el funcionalismo, en términos 

generales, como una corriente teórica que analiza las instituciones sociales desde 

el punto de vista de su función social, como medios desarrollados para la 

satisfacción de necesidades biológicas y culturales. 

RÍOS ÁLVAREZ, Rodrigo: "El derecho penal del enemigo. El problema de 

su legitimidad a la luz de algunos de sus defensores y detractores" (2012), 

elaborada por el autor 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 c~racterísticas 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. 
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Así, una vez presentado este escenario, y a modo de conclusión, asumir una 

postura en torno a la legitimidad de dicha concepción en los parámetros de un 

Estado democrático de Derecho. 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. El garantismo procesal 

El garantismo procesal es una posición filosófica, antagónica al 

totalitarismo, y que en términos sencillos propugna la jerarquía de la Constitución 

(Ley) por encima de la ley7
. 

Tal como ha sido desarrollado por Luigi Ferrajoli8 en su obra Derecho y 

Razón, el "garantismo" es el principal rasgo funcional del estado de derecho, que 

designa no simplemente un "estado legal" o regulado por la "ley", sino un modelo 

de estado nacido con las modernas Constituciones y caracterizado por: 

a) La plena vigencia del principio de legalidad y sometimiento del poder 

público a nonnas generales, 

b) Respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos, cuya 

afectación los posibilita activar la tutela judicial. 

De una manera clara y concisa, resume Alvarado Velloso9
, lo que hoy se 

conoce en la sociología jurídica con la denominación de garantismo procesal: 

7 AL V ARADO VELLOSO, Adolfo (2005). Garantismo Procesal contra Actuación Judicial de 
Oficio, Tirant lo Blanch, Valencia, p. 303. 
8 FERRAJOLI, Luigi. Ob. Cit., p. 855. 
9 AL V ARADO VELLOSO, Adolfo. Ob. Cit. p. 307. 
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"Tomando partido por la Constitución y no por la ley, elijo proclamar: 

./ la libertad 

./ la garantía del debido proceso 

./ y el goce irrestricto del día de audiencia previa en la Corte de Justicia, 

./ donde todo ciudadano tiene derecho a ser juzgado imparcialmente por un 

juez 

./ y colocado por él en pie de perfecta igualdad frente a su contradictor, 

./ con absoluta bilateralidad de la audiencia, 

./ y sin la asunción por el juez de actitudes patemalistas con las partes o de 

tareas que no le incumben conforme a lo normado por la Constitución". 

Es en este sentido que un sistema acusatorio, que recoge un posición 

garantista del proceso penal pone de manifiesto el compromiso de un Estado 

como propiciador de un sistema de garantías como: los jueces predeterminados, 

excluyendo a los Jueces Ad-Hoc, ya que la ley debe de predeterminar qué Juez es 

competente para cada caso en concreto de manera antelada; que el Juez será un 

sujeto imparcial y sometido solo a la ley (independencia), garantizando además 

que todo incriminado tenga el derecho a la defensa técnica; que el acusado debe 

conocer quién es su acusador y cuáles son los cargos que se le imputan (principio 

de imputación necesaria); que el proceso no es secreto sino debe ser 

eminentemente público, para que así la sociedad pueda ejercer un control 

indirecto sobre la administración de justicia; que toda resolución que emita un 

órgano jurisdiccional deba estar debidamente motivada, y sobre todo ser el 
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resultado de un análisis lógico y crítico sobre las pruebas que han demostrado los 

hechos manifestados por las partes de manera fehaciente. 

2.2.2. Garantía y eficacia en el proceso penal 

Son muchos los países latinoamericanos10 que han ido dejando sistemas 

inquisitivos y mixtos para adoptar sistemas acusatorios modernos o garantistas. 

Con la intención de afianzar más el denominado "derecho constitucional 

aplicado", se ha planteado la tesis de despojar de todo poder oficioso al Juez, en 

tanto que se asume como peligrosa la proposición de conferir poderes probatorios 

al Juez, despreciando la idea de que el Juzgador, recurriendo a la "prueba de 

oficio", acceda supuestamente a la mítica "verdad real" y recordando además que 

esta tendencia se daba en los sistemas autoritarios, donde la búsqueda de la verdad 

material como fin del proceso llegó a justificar las torturas más grandes que ha 

conocido la historia 11
• 

Sin embargo, tal como ha sido señalado por Picó i Junoy, lo relevante no es 

buscar el origen histórico de una determinada institución y de ahí atacarla, sino 

analizar si dicha institución es o no válida para lograr la mejor justicia sin 

sacrificar ninguna garantía procesal. O si se quiere, examinar si las instituciones 

presuntamente autoritarias o de origen fascista, vulneran alguna garantía procesal. 

Sólo en este caso deberemos optar por el garantismo. De lo contrario, entre dos 

opciones igualmente válidas y garantes, deberemos optar por aquella que permita 

10 Entre ellos tenemos a: Colombia, Chile, Costa Rica, Panamá, entre otros. 
11 BERNAL CUELLAR, Jaime (2013). El proceso penal 1 Fundamentos constitucionales y Teoría 
general, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, p. 40 
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la más justa decisión del caso concreto, pues así se alcanzará la mayor eficacia 

posible del sistema procesal12
. 

El garantismo procesal debe aumentar sus esfuerzos con el ánimo de 

respetar minuciosamente los mandatos de un debido proceso constitucional sin 

perder la eficacia y eficiencia en la solución de los conflictos en un tiempo 

razonable, y sin vulnerar las garantías de losjusticiables13
• 

2.2.3. Garantías constitucionales en el proceso penal 

La "constitucionalización de las garantías procesales" surgen durante la 

segunda mitad del siglo XX, tras la segunda guerra mundial, con la finalidad de 

asegurar -por vía de los textos constitucionales, en el ámbito nacional, y de 

tratados y convenios sobre derechos humanos en el ámbito internacional- un 

mínimo de garantías a favor de las partes procesales, que deben presidir cualquier 

modelo de enjuiciamiento14
. Así, a través de la positivización de estas garantías, y 

de su aplicación se pretendió evitar que el futuro legislador desconociese o violase 

tales garantías o no se vea vinculado por las mismas en la dirección de los 

procesos. 

El garantismo procesal implica pues, la puesta en práctica de las garantías 

que las leyes procesales instauran, conjuntamente con las que poseen proyección 

12 PICÓ I. JUNOY, Joan (2012). "El derecho procesal entre el garantismo y la eficacia: Un 
debate mal planteado". En: Revista Iberoamericana de Derecho Procesal. Disponible en sitio web: 
http://www.uru.edu/fondoeditorial/revista/pdf/rcj/v6.n 1/El%20Derecho%20Procesal%20entre%20 
el%20garantismo.pdf. (Consultado el 09 de Junio del 20 14). 
13 GOZAÍNI, Osvaldo (2004). Derecho Procesal Constitucional: El Debido Proceso, Rubinzal
Culzoni, Buenos Aires-Santa Fe, p. 400. 
14 PRIORI POSADA, Giovanni (20 13). Las garantías del proceso justo, Editorial Palestra, Lima, 
p. 12. 
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constitucional, a través de una postura garantista plenamente comprometida con la 

realidad constitucional, enfrentándose así al autoritarismo procesal, el cual ha 

generado una cultura autoritaria en la configuración de los procesos, creando 

sistemas inquisitoriales o mixtos que fueron adoptados en la mayoría de países 

latinoame~icanos por largo tiempo15
• 

2.2.4. Derecho Penal del Enemigo 

2.2.4.1. La expansión del Derecho penal 

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

un crecimiento en los índices de criminalidad y el esfuerzo de los Estados para 

disminuir este fenómeno se da acudiendo, con mayor incidencia, al Derecho 

penal16
• Es este panorama el que genera un ambiente general de inseguridad, 

frente al cual los Estados se encuentran en la obligación de elaborar y aplicar 

políticas que puedan remediar esta situación. Es así que, a nivel internacional, 

desde el Derecho penal se busca una respuesta para hacer frente a este crecimiento 

de la delincuencia acudiendo para ello al Derecho penal de modo más constante. 

Esto en doctrina se ha denominado como la expansión del Derecho penal17 o 

simplemente la búsqueda de un sistema represivo apropiado18
• Y este fenómeno 

expansivo ha tenido sus vertientes más saltantes en lo que se ha denominado el 

15 BERNAL CUELLAR, Jaime. Ob. Cit., p. 41. 
16 Al menos eso es lo que el legislador nos informa al generar nuevos tipos delictivos de manera 
constante, recordemos que sólo en el año 2012, se han generado numerosos tipos penales como por 
ejemplo el delito de "marcaje", así como los nuevos delitos de peligro abstracto que sancionarán a 
los presos que posean aparatos electrónicos o de telecomunicación. Delitos sancionados hasta con 
15 años de pena privativa de libertad. 
17 SILVA SÁNCHEZ, Jesús María (1992). Aproximación al Derecho Penal Contemporáneo. J.M 
Bosch editor, Barcelona, p. 14 y ss. 
18 HURTADO POZO, José (2005). Derecho Penal-Parte General, 3ra. edición, Editorial Grijley, 
Lima, p. 81. 
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Derecho penal simbólico y Derecho penal punitivista19
, 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). 

2.2.4.2. Derecho Penal del Enemigo: una aproximación inicial 

En su obra "Derecho Penal del Enemigo", publicada en el 200320
, el 

profesor Glinther Jakobs señala que, no es el primero en plantear la existencia de 

los "enemigos" de la sociedad, a quienes no hay que regular con el Derecho, sino 

a quienes hay que combatir con la coacción21
• En ese sentido, cita a Rouseau 

quien afirmó: "al culpable se le hace morir más como enemigo que como 

ciudadano"22
; asimismo, cita a Fitche: "quien abandona el contrato ciudadano en 

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

voluntario o por imprevisión, en sentido estricto pierde todos sus derechos como 

ciudadano y como ser humano, y pasa a un estado de ausencia completa de 

derechos ( ... ) a falta de personalidad, la ejecución criminal no es una pena, sino 

sólo instrumento de seguridad"23
; y, finalmente cita a Kant: "quien no participa en 

la vida en un «estado comunitario-legal» debe irse, no hay que tratarlo como 

19 JAKOBS, Günther y CANCIO MELIÁ, Manuel (2003). Derecho Penal del Enemigo, Thomson
Civitas Editor, Madrid, p. 62. 
20 Para un bien documentado e idóneo análisis de la evolución de este pensamiento desde su 
proclamación en 1985, hasta sus recientes re-planteamientos. Cfr.: POLAINO-ORTS, Miguel 
(2006). Derecho Penal del Enemigo: Desmitificación de un concepto, Editorial Grijley, Lima. 
21 JAKOBS, Günther y CANCIO MELIÁ, Manuel. Ob. Cit., pp. 25 y 26. 
22 lbíd. p. 27. 
23 Ibídem. 
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persona, sino que se le puede «tratar», como anota expresamente Kant, «como un 

. ( ) . t t t "24 enemrgo . . . a qmen me amenaza cons an emen e . 

En el sentido expuesto, salta a la vista que Jakobs se basa para fundar su 

teoría en la filosofía política de las teorías contractualistas del Estado, por ello, 

quien no cumple con el contrato social - en términos funcionalistas quien no se 

conduce conforme a la vigencia de las normas penales de manera constante -

debería ser tratado como un no ciudadano; es decir como un enemigo. Más 

adelante veremos las implicancias de esta categorización. 

Asimismo, cabe precisar que el Derecho Penal del Enemigo no sólo se 

basaría en las ideas que cita Jakobs, sino que, como lo pone de relieve Demetrio 

Crespo: "en la problemática del llamado Derecho penal del enemigo subyace una 

vieja discusión: la tensa relación entre libertad y seguridad. Esta contraposición 

básica se resuelve en el modelo del "Derecho penal del enemigo" unilateralmente 

a favor de ésta última, esta discusión constituye el alfa y el omega del Derecho 

Penal, punto de partida y punto de llegada de la mayor parte de las reflexiones que 

afectan a su evolución dogmática y/o político-criminaf5
• 

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

en la teoría del delito se debe comprender que la persona lleva tanto un aspecto 

social como individual y no es posible ensombrecer alguno de estos aspectos, 

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

24 Ibíd., p. 31. 
25 DEMETRIO CRESPO, Eduardo (2006). "El Derecho penal del enemigo- Sobre la ilegitimidad 
de/llamado "derecho penal del enemigo" y la idea de seguridacf'. En: CANCIO MELIÁ, Manuel 
y GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos (cords.), Derecho penal del enemigo. El discurso penal de la 
exclusión, Buenos Aires-Montevideo, Vol.I, Editorial Edisofer, pp. 473 y ss. 
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en el aspecto individual de la persona, así como con Jakobs por enfocarse 

1 . 1 . 126 exc us1vamente en e aspecto socia . 

2.2.4.3. La solución de Jakobs frente a los "enemigos" 

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

tiene sus puntos más agudos en cierta clase de delitos como son la criminalidad 

económica, el terrorismo, la criminalidad organizada, y los delitos sexuales; por 

ello, las personas que comenten esta clase de delitos, de modo manifestó se han 

apartado, probablemente de manera duradera, de actuar conforme al Derecho27
• 

En consecuencia, este alejamiento para Jakobs pone en peligro no sólo a un grupo 

de personas, sino a la sociedad en su conjunto, y en consecuencia se pone en tela 

de juicio el derecho a la seguridad de todas las personas28
• 

En el sentido expuesto, es talla afectación a la sociedad que se genera por la 

continua comisión de los delitos señalados, por parte de los mismos sujetos, que 

Jakobs propone suprimir la condición de personas en dichos delincuentes y, no 

sólo denominarlos, sino tratarlos como verdaderos enemigos de la sociedad a 

quienes hay que eliminar29
, en tanto representan un peligro, mediante la 

coacción30 y no regularlos mediante el Derecho, como se haría con cualquier 

persona. Pero la argumentación de Jakobs no queda allí, pues propone que estos 

mecanismos deben ser aplicados contra estos enemigos antes de que destruyan el 

26 GARCÍA CA YERO, Percy (2008). Lecciones de Derecho Penal-Parte General, Editorial 
Grijley, Lima, p. 272. 
27 Ibíd., p. 39. 
28 JAKOBS, Günther y CANCIO MELIÁ, Manuel. Ob. Cit., p. 32. 
29 Ibíd., p. 55. 
30 lbíd. 'pp. 25 y 26. 
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ordenamiento jurídico, esto es, el enemigo es interceptado muy pronto en el 

estadio previo y al que se le combate por su peligrosidad31
• 

2.2.4.4. Características del Derecho Penal del Enemigo 

En el sentido expuesto, tres serían las características que Jakobs propone 

para el Derecho penal del enemigo: l. La punibilidad del Derecho Penal es 

respecto a hechos futuros; 2. Las penas son desproporcionalmente altas; 3. 

Garantías Procesales son relativizadas e incluso suprimidas32
• 

A estas características Cancio Meliá agrega dos más: el castigo con fines 

puramente simbólicos de comportamientos que no generan ningún peligro (que no 

es más que un desarrollo del primer rasgo destacado por JAKOBS) y el recurso a 

cláusulas generales o indeterminadas en los tipos penales33
• 

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

determinadas regulaciones del Derecho penitenciario que endurecen las 

condiciones de clasificación de los intemos34
, las que lhnitan los llamados 

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

condicional35
• 

31 lbíd., p. 43. 
32 lbíd., pp. 80 y 81. 
33 ' GARCIA CA YERO, Percy. Ob. Cit., pp. 4 y 5. 
34 FARALDO, Patricia y BRANDARIZ GARCÍA, José (2004). Nuevos retos del Derecho penal 
en la era de la globlalización, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, p. 310. Cfr.: GRACIA 
MARTÍN, Luis. Ob. Cit., p. 11. 
35 FARALDO, Patricia y BRANDARIZ GARCÍA, José. Ob. Cit., p. 11. 
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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 penae6
• 

2.2.5. La recepción de la teoría en la doctrina penal 

2.2.5.1. Derecho Penal del Enemigo como Derecho Penal de Autor37 

Antes de emprendemos en el presente trabajo, estábamos convencidos de 

que ya había quedado atrás el Derecho penal de autor, en tanto este sistema de 

sanción penal se basa en el criterio del tipo de autor, en función del cual se 

sanciona a determinadas personas por ciertos rasgos personales o psicológicos que 

le hacen proclive a ser considerado "socialmente peligroso" (v.gr. tipo 

criminológico de violador, estafador, asesino, reincidente, etc.)38
• Es decir en este 

sistema penal no se te sanciona por la acción que has cometido y en tanto haz 

lesionado un bien jurídico, sino se te sanciona por la personalidad especialmente 

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

alarmantemente, no han quedado en el pasado. 

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

Penal del Enemigo es el resurgimiento de un Derecho penal de autor en tanto la 

regulación tiene, desde un principio, una dirección centrada en la identificación de 

un determinado grupo de sujetos -los "enemigos"- más que en la definición de un 

36 ALCOCER POVIS, Eduardo (2006). El Derecho Penal del Enemigo, ¿Realización de una 
opción político criminal de una criminal política de Estado?, Editorial Idemsa, Lima, p. 23 
37 Recordemos que nuestro ordenamiento jurídico penal se adscribe al sistema del Derecho Penal 
de Hecho o de acto y no al de autor, por ello el artículo VII del Título Preliminar del Código Penal 
se establece: "La pena no puede sobrepasar la responsabilidad por el hecho( ... )". 
38 POLAINO NA V ARRETE, Miguel (2008). Introducción al Derecho Penal. Editorial Grijley, 
Lima, p. 208. 
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"hecho"39
; en el mismo sentido se expresa Demetrio Crespo para quien el llamado 

"Derecho Penal del enemigo", fija sus objetivos primordiales en combatir a 

determinados grupos de personas, abandonando el principio básico del Derecho 

Penal del hecho, convirtiéndose en una manifestación de las tendencias 

autoritarias del ya históricamente conocido como "derecho penal de autor"40
• 

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

penal del enemigo no sólo cruza la frontera hacia un Derecho penal de autor, sino 

que no es una solución idónea pues, la mayor desautorización que puede 

corresponder a los enemigos es la reafirmación de la pertenencia del sujeto en 

cuestión a la ciudadanía general, es decir, la afirmación de que su infracción es un 

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

pretendidamente opresor41
• 

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

pues, si se aplicasen sanciones tan severas que implicaran una despersonalización 

de algunos tipos de delincuentes, el efecto que se lograría sería darle un mayor 

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

tanto se reconocería que sus acciones son tan peligrosas que ponen en peligro 

elementos esenciales de la configuración social, por tanto lo correcto sería afirmar 

que su actuar no es un atentado que destruirá la sociedad - pues tal vez esa es la 

finalidad de su accionar, por ejemplo cuando se trata de "terroristas" - sino sólo 

dar a conocer su comisión como un delito que debe ser sancionado conforme al 

39 JAKOBS, Günther y CANCIO MELIÁ, Manuel. Ob. Cit., p. 101. 
40 DEMETRIO CRESPO, Eduardo. Ob. Cit., pp. 473 y ss. 
41 JAKOBS, Günther y CANCIO MELIÁ, Manuel. Ob. Cit., p. 98. 
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derecho penal y con ello actuar conforme al Derecho penal de Hecho que se 

encuentra acorde con el Estado de Derecho42
• 

2.2.5.2. La eficacia del Derecho Penal del enemigo 

• • ·43 El discurso del derecho penal del enemigo, como un cors1 e ncors1 , 

propugna la severidad -o incluso la crueldad- de la actuación del Estado, a tal 

punto que se profesa suprimir la categoría de personas a determinados individuos 

en razón al peligro que representan. Pero esta idea -como lo señala Jakobs- no es 

reciente en la historia de la humanidad, pues debemos recordar el periodo 

precedente a la Ilustración, donde el Derecho penal era tan duro que se imponía la 

pena de mueiie incluso para el delito de hurto44
• Claro que, esto no ha quedado 

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

Unidos. 

Pero frente a ello, cabe preguntarnos, ¿realmente se soluciona el crecimiento 

de la delincuencia acudiendo a estas y otras soluciones? No es la primera vez que 

se acude a manifestaciones como el Derecho Penal del Enemigo, y por ello, 

tenemos el dato histórico de que este tipo de acciones no son la solución al 

crecimiento de la criminalidad, pues ya desde la Ilustración conocemos que en los 

países donde las penas son leves, éstas impresionan el espíritu del ciudadano del 

42 DEMETRIO CRESPO, Eduardo. Ob. Cit., p. 88. 
43 JIMÉNEZ DE AZÚA, Luis (1992). "Corsi e ricorsi: La vuelta de Von Lizt", En VON LIZT, 
Franz. "La idea de fin en el Derecho Penal'', Universidad Nacional Autónoma de México y 
Universidad Valparaíso de Chile, México. 
44 PRIETO SANCHÍS, Luis (2007). La Filosofia Penal de la Ilustración. Editorial Palestra, Lima, 
p. 282. 
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mismo modo que las graves en otros lugares45
• Es decir que, no es la crueldad de 

las penas, sino la infalibilidad de ellas, el principal freno a los delitos46
• 

En ese sentido, este recrudecimiento del Derecho Penal no sólo fue ineficaz 

en la antigüedad, sino que también lo es en nuestros tiempos, pues los estudios 

empíricos actuales demuestran que no existe una correlación significativa entre la 

severidad de las penas y la disminución de la criminalidad47
• Por ello, 

consideramos que tampoco es la solución en nuestro país, más aún si el 

endurecimiento, no sólo de las sanciones, sino de las condiciones penitenciarias es 

una práctica que se efectúa hace mucho tiempo48 y no vemos que la delincuencia 

disminuya, sino parece estar en aumento. 

Y es frente a este alarmante aumento que - no sólo desde el discurso del 

ejecutivo, sino a través de modificatorias constantes en el Código Penal- que se 

ha estado empleando al Derecho Penal como principal instrumento de combate al 

crimen, esto es agravando penas, recrudeciendo el sistema penitenciario e incluso 

generando nuevos tipos penales; y, sin embargo, la estadística criminal nos da una 

señal objetiva de que este mecanismo no ha sido capaz de frenar este crecimiento 

delictivo, pues el Ministerio Público ha registrado un total 1 '088,489 delitos en 30 

distritos judiciales entre el 01 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2010, 

45 MONTESQUIEU (1972). Del espíritu de las leyes, prólogo de E. Tierno Galván, trad. De M. 
Blásquez y P. de Vega, Tecnos, Madrid, p. 105. 
46 FERRAJOLI, Luigi (2011). "Derecho Penal y Estado de Derecho", En: Gaceta Penal, Tomo 20 
-Febrero, Lima, p. 45. 
47 ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, Laura (2001). Política criminal. Editorial Civitas, Madrid, p. 40. 
GARCIA-PABLOS DE MOLINA, Antonio (1999). Tratado de criminología. 2" Edición, Editorial 
Tirant lo Blanch, Valencia, p. 224: "La supuesta eficacia preventivo-general de la pena, tal y como 
se formula para los juristas y teóricos de la prevención, no deja de ser probablemente más que una 
pálida e ingenua imagen de la realidad, a la luz de los conocimientos empíricos actuales". Cfr.: 
ALCOCER PO VIS, Eduardo. Ob. Cit., p. 17. 
48 ' o GARCIA CA YERO, Percy. Ob. Cit., p. 143. 
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siendo que en el año 2008 se reportaron 289,338 delitos, incrementándose en el 

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

incremento de 28.4% en comparación con el 2008, mientras que en el 2010 la 

incidencia delictiva se incrementó en 15.1% respecto al año anterior49
• Y todas 

estas cifras no hacen sino mostrar la ineficacia del Derecho penal del enemigo. 

Por las razones expuestas, se evidencia que acudir al Derecho Penal del 

enemigó no es la mejor de las soluciones y por tanto, al efectuar un análisis 

económico del Derecho Penal del enemigo se llega a la conclusión de que es 

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

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

realidad; simplificando las expectativas de las personas a un razonamiento costo-

beneficio. En ese orden de ideas, redactar una ley o preparar una sentencia, son 

actos, respecto de los cuales, los ciudadanos necesitamos saber cómo influirán en 

la sociedad50
. Y en el caso del Derecho penal del enemigo, objetivamente, 

podemos afinnar que no es eficaz frente al crecimiento de la criminalidad. 

2.2.6. Derechos Fundamentales y Derecho Penal del Enemigo 

2.2.6.1. Supresión del Estatus de Persona 

Sabemos que uno de los principales planteamientos por parte del Derecho 

Penal del enemigo es la supresión del estatus jurídico de persona respecto a 

algunos individuos que son considerados fuentes de peligros51
• En ese sentido 

49 MINISTERIO PÚBLICO (2011). "El crimen y la violencia en cifras", En: Observatorio de 
Criminalidad, Fiscalía de la Nación, Lima, p. 5. 
50 BULLARD, Alfredo, citado por ALCOCER POVIS, Eduardo. Ob. Cit., p. 15. 
51 JAKOBS, Günther y CANCIO MELIÁ, Manuel. Ob. Cit., p. 22. 
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cabe preguntarnos, ¿es esto admisible desde la teoría de los Derechos 

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

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

persona jurídica, no significa por eso sólo que, además, niegue a aquél su 

condición de hombre52
. Sin embargo, la supresión de la condición de persona no 

se salva por el hecho de que no se profese la supresión del ser humano (aunque a 

veces sí, con la pena de muerte). 

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

presupuesto necesario para que pueda establecerse una relación de Derecho, ya 

que no considerarlo persona implicaría legitimar que se le pueda tratar con la pura 

coacción, pues como alguna vez dijera Welzel todo mandato que pretenda obligar 

a una persona, en tanto que norma jurídica, tiene que reconocer a esta persona 

como persona. En caso contrario, la regulación queda reducida a mera fuerza o 

coacción, y esto, convierte al hombre en mero objeto de una influencia física, hace 

de él una cosa entre cosas. Por el contrario, el reconocimiento del hombre como 

persona responsable es el presupuesto mínimo que tiene que mostrar un orden 

social si este no quiere forzar simplemente por su poder, sino obligar en tanto que 

Derecho53
• 

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

penal a la persona - error de Jakobs - en tanto en última instancia, como ya 

indicara Maiwald, en Derecho penal "sujeto de la imputación es el hombre, si y en 

52 GRACIA MARTÍN, Luis. Ob. Cit., p. 33. 
53 WELZEL, Hans (2004). El nuevo sistema del Derecho Penal- una introducción a la doctrina 
de la acción finalista, Traducción y notas por José Cerezo Mir, 2da reimpresión, Editorial B de F, 
Buenos Aires, pp. 250 y 251. Cfr.: GRACIA MARTÍN, Luis. Ob. Cit., pp. 35 y ss. 
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la medida en que actúa responsablemente"54
• Por eso mismo, el sujeto de las 

consecuencias jurídico-penales también es el hombre y no la persona, tal como lo 

enfatiza Schünemann al decir que "el mal de la pena tampoco se aplica a un rol 

abstracto, sino a un hombre real de carne y hueso"55
• 

En consecuencia vemos con nítida claridad que el problema no es la 

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

de la sanción del Estado siempre ha de padecerlo el ser humano. 

Sin embargo, reafirmando la tesis inicial del presente apartado, debemos 

recordar el reconocimiento del hombre como persona, como ser responsable, 

como ya pusiera de relieve Stratenwerth, es el principio que constituye la directriz 

de toda regulación de conductas humanas y el que, por ello mismo, se encuentra 

en el punto de partida del Derecho penal56
• Es así que debemos ser conscientes del 

peligro que implica para los derechos fundamentales la teoría del Derecho Penal 

del Enemigo de Jakobs, en tanto la noción funcionalista de persona abandona la 

concepción tradicional de persona en sentido natural, naturalístico, prejurídico u 

ontológico. 

Por el contrario, constituye un concepto eminentemente normativo, cuya 

esencia no proviene de una idea individual de la dignidad humana sino del 

reconocimiento social de ciertas expectativas normativamente protegibles57
• Y es 

que Jakobs se basa en Hegel quien decía "trata a los demás como personas para 

54 lbíd., p. 37. 
55 SCHÜNEMANN, Bernd, Catado por GARCÍA CA VERO, Percy. Ob. Cit., p. 655. 
56 CEREZO MIR, José (1982). Problemas fundamentales del Derecho penal, Editorial Tecnos, 
Madrid, p. 56. Cfr.: GRACIA MARTÍN, Luis. Ob. Cit., p. 38. 
57 GARCÍA CA VERO, Percy (2007). Derecho penal económico. Parte General, Tomo I, 2da. 
Edición, Grijely, Lima, p. 34. 
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ser tratado como persona"58
, por ello trasladando este postulado al Derecho Penal 

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

conducirá conforme al Derecho 59
, lo cual es inadmisible pues un ser humano es 

considerado como persona no porque el Derecho lo diga sino porque dicha 

categoría se sustenta en su misma dignidad y es en ese sentido que el Derecho 

Penal del Enemigo es ilegítimo en tanto no respeta la dignidad humana60
• 

Por ello afirmamos que el Derecho Penal del Enemigo no respeta la 

dignidad humana al suprimir el estatus jurídico de persona, y ello también se 

extrae de los diferentes instrumentos internacionales de protección de los 

Derechos Humanos61
, en tanto, de ellos se desprende el derecho humano -

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

reconocimiento de su personalidad jurídica. 

2.2.6.2. La desproporcionalidad del Derecho Penal del Enemigo 

Como lo advertimos en la introducción del presente trabajo, debíamos 

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

fundamentales la introducción de legislación que sea expresión del Derecho Penal 

del Enemigo en los Estados contemporáneos y en concreto en el Estado peruano. 

Aunque consideramos que la estadística criminal, ya nos ha demostrado su 

58 POLAINO NA V ARRETE, Miguel. Ob. Cit., pp. 129 y ss. 
59 PIÑA ROCHEFORT, Juan Ignacio (2005). Rol social y sistema de imputación. Una 
aproximación sociológica a la función del Derecho penal, J.M. Bosch Editor, Barcelona. 
60 DEMETRIO CRESPO, Eduardo. Ob. Cit., p. 92. 
61 Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 6: "Todo ser humano tiene derecho, 
en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica"; en el mismo sentido Convención 
Interamericana de Derechos Humanos en su artículo 1, inciso 2: "Para los efectos de esta 
Convención, persona es todo ser humano", asimismo, en su artículo 3: "Toda persona tiene 
derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica". 
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inviabilidad; sin embargo, consideramos de suma importancia que el problema 

debe ser abordado también desde el ámbito constitucional. 

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

considerarse parte del Derecho positivo, los derechos fundamentales adquieren un 

doble carácter o una doble naturaleza. Por un lado aparecen en su vertiente clásica 

de garantía de posiciones subjetivas; por otro se convierten en normas, y estas 

normas irradian todo el ordenamiento normativo62
. 

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

antecedente histórico de la relación entre constitución y derecho penal lo 

encontramos en el artículo 8 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano, donde se establecen los límites del accionar del Estado al ejercer su 

poder punitivo63
, y desde aquel antecedente histórico las legislaciones penales 

deberían haber ido respetando la proporcionalidad en tres momentos: l. Al 

momento de la creación de la Ley Penal; 2. Al momento de aplicación de la Ley 

Penal; y, 3. Al· momento de ejecución de la Ley Penal64
• 

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

proporcionalidad en estos tres momentos se encuentra en que debemos procurar 

desde la legislación misma el Estado de Derecho, pues no todo Estado es Estado 

62 DEL CARMEN BARRANCO, María (2008). Teoría del Derecho y Derechos Fundamentales, 
Editorial Palestra, Lima, p. 31. 
63 AGUADO CORREA, Teresa (2010). "El Principio de Proporcionalidad en el Derecho Penal 
Peruano", En: Cuadernos de análisis y crítica a la jurisprudencia constitucional Num. 8, Obra 
Colectiva, Editorial Palestra, Lima, p. 261. 
64 lbíd., p. 268. La autora pone de relieve que en nuestro país las siguientes Sentencias del Tribunal 
Constitucional deben ser consideradas la primera manifestación de Proporcionalidad en el Derecho 
peruano: 003-2005-PI/TC, 0012-2006-PI/TC, 0014-2006-PI/TC y finalmente la más importante 
Sentencia 010-2002-Al/TC en la cual se estudia la compatibilidad de la cadena perpetua con el 
principio de proporcionalidad. 
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de Derecho (no basta con un Estado administrativo de Derecho), sino que el 

Estado de Derecho supone la institucionalización jurídica de la democracia 

política, que encuentra en los Derechos Humanos su verdadera razón de ser65
• Por 

ello, los Derechos Humanos han de ser también el vínculo irrenunciable entre el 

ser y el deber ser del Derecho penal. Los Derechos Humanos han de ser, en último 

término, la barrera infranqueable a toda pretensión político-criminal, filosófico-

política, filosófico-jurídica, sociológica o dogmática66
• 

Y es por ello que, propugnamos un Derecho Penal que respete la 

proporcionalidad en los tres momentos ya señalados, lo cual no se cumple en una 

legislación del Derecho Penal del enemigo, en tanto esta criminaliza acciones que 

aún no han lesionado un bien jurídico concreto, sino sólo en el campo hipotético, 

lo cual implica un adelantamiento o anticipación de las barreras de protección 

penal, donde se sanciona con penas altísimas por ejemplo, la sola pertenencia a 

una organización delictiva, o el sólo hecho de colaborar con alguna de ellas como 

es el caso del tráfico de drogas67
. 

Es decir, se establecen sanciones en razón a las consecuencias futuras del 

hecho y se castiga a las personas en un momento previo a la lesión de un bien 

jurídico, y ello es incorrecto, en tanto la proporción en Derecho penal ha de 

predicarse entre la gravedad de la pena y gravedad del delito ya cometido 

(retrospectivamente), por exigencias del principio de hecho, pero no entre 

65 BETEGÓN CARRILLO, Jerónimo y otros (2004). Constitución y Derechos Fundamentales. 
Presidencia del Gobierno: Secretaría General Técnica, Madrid, pp. 235 y ss. Cfr.: DEMETRIO 
CRESPO, Eduardo. Ob. Cit., p. 111. 
66 Ibídem. 
67 GARCÍA CA YERO, Percy. "Lecciones ... ". Ob. Cit., pp. 7 y 8. 
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gravedad de la pena y peligrosidad futura del sujeto (prosprectivamente)68
• Por 

tanto, consideramos que, el problema no es el simple adelantamiento excepcional 

de las barreras de protección como propone Caro Jhon69
, sino que la discusión en 

esta parte debe centrarse en las transgresiones fundamentales que acarrea este tipo 

de prácticas en relación a la proporcionalidad penal. 

Y, no obstante la evidente transgresión del principio de proporcionalidad 

por el Derecho Penal del Enemigo, nuestro Tribunal Constitucional, hace algunos 

años, permitió la introducción de figuras legales como la reincidencia y la 

habitualidad, lo cual ha sido ampliamente criticado por penalistas peruanos en 

tanto el TC, por un lado niega que el Derecho Penal del enemigo sea compatible 

con un Estado democrático, pero al mismo tiempo, fundamenta la existencia de la 

reincidencia, basada en argumentaciones como la negación que la reincidencia 

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

culpabilidad, siendo que, en opinión de Villavicencio Terreros: la reincidencia es 

una institución sin un fundamento que legitime su actual existencia y creo que 

hizo bien el legislador del Código Penal de 1991 en eliminarla70
, al ser expresión 

del Derecho penal del enemigo71
• 

68 POLAINO NA V ARRETE, Miguel. Ob. Cit., p. 144. 
69 CARO JOHN, José Antonio (2011). "Comentarios a la ponencia de Eduardo Demetrio Crespo: 
Crítica al funcionalismo normativista". En: DEMETRIO CRESPO, Eduardo/ SCHÜNEMANN, 
Bemd/DONNINI, Massino/ ZUÑIGA RODRÍGUEZ, Laura! TERRADILLOS BASOCO, Juan 
María. Críticas al Funcionalismo Normativista y otros temas actuales del Derecho Penal
Jornadas Internacionales de Derecho Penal, Editorial Palestra, Lima, p. 165. 
70 VILLA VICENCIO TERREROS, Felipe (2011). "Comentarios a la ponencia de Eduardo 
Demetrio Crespo: Crítica al funciona!ismo normativista". En DEMETRIO CRESPO, Eduardo/ 
SCHÜNEMANN, Bernd/DONNINI, Massino/ ZUÑIGA RODRÍGUEZ, Laura! TERRADILLOS 
BASOCO, Juan María. Críticas al Funcionalismo Normativista y otros temas actuales del 
Derecho Penal-Jornadas Internacionales de Derecho Penal, Editorial Palestra, Lima, p. 160. 
71 POLAINO-ORTS, Miguel (2012). "Reincidencia y Habitualidad: Poniendo caras al Enemigo" 
En: Jus-Constitucional, Editorial Grijley, Lima, p. 45. 
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Por ello, siendo conscientes de que en nuestra legislación existen 

manifestaciones del Derecho Penal del enemigo, sabemos que no se puede 

eliminar de manera inmediata este problema, pero creemos conveniente una 

racionalización restrictiva del Derecho penal del enemigo72
, hasta en algún 

momento desterrar este tipo de legislación penal. En tanto, el tratar a un grupo de 

seres humanos como enemigos, vulnera la presunción de inocencia, pues por su 

peligrosidad dichos seres humanos serían tratados como enemigos desde un 

primer momento, sin antes haberse realizado un proceso en el cual determinar si 

les corresponde o no esta categoría73
• 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS74 

• Garantismo.- El garantismo es una corriente jurídica que parte del 

reconocimiento de los derechos fundamentales de los individuos y de su 

efectiva protección y tutela. Para ello, es prioritario el reconocimiento y 

enunciado explícito de tales derechos fundamentales en la Constitución, y la 

creación de instituciones y procedimientos que permitan una efectiva 

protección del conjunto de prerrogativas de los individuos que se plasman 

en los derechos civiles, políticos y sociales. 

• Derechos fundamentales.- Son aquellos derechos humanos garantizados 

con rango constitucional que se consideran como esenciales en el sistema 

72 POLAINO NA V ARRETE, Miguel. Ob. Cit., p. 209. 
73 GRACIA MARTÍN, Luis. Ob. Cit., p. 152. 
74 Cfr.: LUJAN TUPEZ, Manuel (2013). Diccionario Penal y Procesal Penal, Gaceta Jurídicas 
Editores, Lima. Así mismo FLORES POLO, Pedro (2002). Diccionario Jurídico Fundamental, 
Editorial Grijley, Lima. También OSORIO, Manuel (1981). Diccionario de Ciencias Jurídicas, 
Políticas y Sociales", Editorial Heliasta, Buenos Aires. 
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político que la Constitución funda y que están especialmente vinculados a la 

dignidad de la persona humana. 

• Estado Constitucional de derecho.- Es un sistema normativo complejo en 

el que leyes están subordinadas no sólo a normas formales sobre su 

producción sino también a normas sustanciales, esto es, a los derechos 

fundamentales establecidos en la constitución. Por eso, las condiciones de 

validez de las normas son también sustanciales, con el resultado de que 

mientras el respeto del procedimiento formal es suficiente para asegurar su 

existencia o vigencia, la validez de las mismas exige coherencia con los 

principios constitucionales. 

• Garantismo procesal.- El garantismo procesal es una posición filosófica, 

antagónica al totalitarismo, y que en términos sencillos propugna la 

jerarquía de la Constitución (Ley) por encima de la ley. Tal como ha sido 

desarrollado por Luiggi Ferrajoli en su obra Derecho y Razón, el 

"garantismo" es el principal rasgo funcional del Estado de Derecho, que 

designa no simplemente un "estado legal" o regulado por la "ley", sino un 

modelo de estado nacido con las modernas Constituciones y caracterizado 

por: a) la plena vigencia del principio de legalidad y sometimiento del poder 

público a normas generales, b) respeto de los derechos fundamentales de los 

ciudadanos, cuya afectación los posibilita activar la tutela judicial. 

• Teoría garantista.- El garantismo designa una teoría que define y separa el 

'ser' y el 'deber ser' en el derecho, es decir, otorga categorías distintas al 

'derecho válido' y al 'derecho efectivo', contribuye a identificar claramente 

entre normatividad y realidad en el derecho penal. El garantismo opera 
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como doctrina jurídica de legitimación y sobre todo de deslegitimación 

interna del derecho penal, que reclama de los jueces y de los juristas una 

constante tensión crítica hacia las leyes vigentes a causa del punto de vista 

normativo del derecho válido y el punto de vista fáctico del derecho 

efectivo. 

• Principios procesales.- Los principios procesales son aquellas premisas 

máximas o ideas fundamentales que sirven como columnas vertebrales de 

todas las instituciones del derecho procesal. Estos principios podemos 

encontrarlos en la Constitución, en la legislación ordinaria y en la 

jurisprudencia. Su valor como fuente del Derecho es vital a la hora de 

interpretar las normas escritas pues incluso la Ley Orgánica del Poder 

Judicial les da carácter de ley en ausencia de norma y establece la 

obligatoriedad de los jueces de aplicarlas e integrarlas al ordenamiento 

escrito. 

• Proceso penal.- El proceso penal puede definirse como una serie gradual, 

progresiva y concatenada de actos disciplinados en abstracto por el derecho 

procesal y cumplidos por órganos públicos predispuestos y por particulares 

obligados o autorizados a intervenir, mediante la cual se procura investigar 

la verdad y actuar concretamente la ley sustantiva. 

• Derecho penal del enemigo.- Es la expresión acuñada por Günther Jakobs 

en 1985, para referirse a las normas que en el Código Penal alemán 

sancionaban pena!mente conductas, sin que se hubiere afectado el bien 

jurídico, pues ni siquiera se trataba del inicio de la ejecución. Estas normas 
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no castigan al autor por el hecho delictivo cometido. Castigan al autor por el 

hecho de considerarlo peligroso. 

• Enemigo.- Se considera enemigo a una persona o grupo de personas, que se 

oponen a otro grupo de personas ya sea por sus ideas, pensamientos, 

actividades o por motivos políticos. 

• Principios constitucionales.- Son reglas básicas que guían el 

funcionamiento coherente y equilibrado de la estructura de una Constitución 

formal de un estado determinado. 
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CAPÍTULOITI 

RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

3.1. ¿Qué es el Derecho penal del enemigo? 

Bajo la denominación "Derecho penal del enemigo" se hace referencia al 

Derecho penal que trata a los infractores como enemigos, es decir, como meras 

fuentes de peligro que deben ser neutralizadas del modo que sea75
• Este Derecho 

penal se opone al Derecho penal del ciudadano, en donde la imposición de una 

pena se hace necesariamente en el marco de un procedimiento rodeado de 

garantías. 

Precisamente porque no se reacciona frente a ciudadanos76
, el Derecho 

penal del enemigo no está obligado a observar plenamente las condiciones de 

legitimidad que se exigen para imponer una sanción penal a los ciudadanos. Los 

enemigos se encuentran, de alguna forma, excluidos de la sociedad77 y, por lo 

tanto, el sistema jurídico no tiene que reconocerlos como ciudadanos, es decir, 

como personas. Podría decirse, en síntesis, que el Derecho penal del enemigo no 

busca confirmar con la pena la vigencia de la norma defraudada por la conducta 

de un ciudadano, sino neutralizar a aquellos sujetos que no ofrecen la garantía 

mínima de fidelidad al Derecho (los enemigos). El efecto comunicativo de la pena 

75 CANCIO MELIÁ, Manuel (2003). ""Derecho penal" del enemigo y delitos de terrorismo", 
RPCP 13, Santa Fe, p. 155. 
76 JAKOBS, Günther (1999). "La ciencia del Derecho penal ante las exigencias del presente", 
(trad. Manso). En: Escuela de verano del Poder Judicial, Galicia, p. 139. "El Estado no habla con 
sus ciudadanos, sino que amenaza a sus enemigos". 
77 Ver sobre la autoexclusión JAKOBS, Günther (2003). "Personalidad y exclusión en el Derecho 
penal", (trad. Manso). En: El funcionalismo en Derecho penal, Libro Homenaje al Prof. Günther 
Jakobs, Bogotá, p. 85 y ss. 
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requiere, en estos casos, un aseguramiento cognitivo que se pretende alcanzar con 

el aligeramiento de los límites y los controles de la reacción penal78
• 

Las afirmaciones precedentes requieren, sin embargo, de una precisión 

. muy importante. Si bien el Derecho penal del enemigo destaca fundamentalmente 

una función cognitiva de aseguramiento, lo cierto es que no se trata al delincuente 

como un mero objeto peligroso y ni tan siquiera como a alguien al que se le ha 

declarado la guerra en el sentido propio del término79
• 

La reacción jurídico-penal frente al enemigo requiere ciertos niveles de 

juridicidad, como son la existencia de un proceso penal con garantías mínimas, la 

declaración de culpabilidad realizada por un juez y el cumplimiento de la pena en 

un régimen penitenciario legalmente previsto. En este sentido, puede decirse que 

la lucha contra el enemigo no se mueve solamente en el plano cognitivo, sino que 

tiene ciertos mínimos normativos que permiten afirmar que el enemigo no se 

encuentra del todo despersonalizado. De hecho, JAKOBS habla en la actualidad de 

una despersonalización parcial del enemigo. 

A partir de las ideas generales esbozadas sobre el Derecho penal del 

enemigo, la doctrina penal ha intentado establecer cuáles son sus características 

esenciales. JAKOBS, por ejemplo, menciona tres rasgos fundamentales: el amplio 

adelantamiento de la punibilidad con penas que no se reducen proporcionalmente 

con dicho adelantamiento, el incremento notable de las penas y la relajación o 

78 GRACIA MARTÍN, Luis (2003). Prolegómenos para la lucha por la modernización y expansión 
del Derecho penal y para la crítica del discurso de resistencia, Valencia, p. 123. 
79 Vid., así, PASTOR, Daniel (2005). "El Derecho penal del enemigo en el espejo del poder 
punitivo internacional". En: Los desafios del Derecho penal en el siglo XXI, Libro Homenaje al 
Prof. Dr. Günther Jakobs, Lima, p. 780. 

59 



supresión de ciertas garantías individuales de orden procesal (incluiría también 

garantías de orden sustantivo y penitenciario80
). 

A estas características CANCIO MELIÁ agrega dos más: el castigo con fines 

puramente simbólicos de comportamientos que no generan ningún peligro (que no 

es más que un desarrollo del primer rasgo destacado por JAKOBS) y el recurso a 

cláusulas generales o indeterminadas en los tipos penales81
• 

Debe quedar en claro que las características señaladas deben presentarse 

de manera conjunta para poder hablar de un Derecho penal del enemigo, pues la 

infracción focalizada de alguna garantía material o procesal resulta insuficiente 

para afirmar la existencia de una política criminal represiva. Un supuesto 

individualizado de infracción del principio de lesividad o de legalidad, así como la 

restricción de alguna garantía individual de carácter procesal no puede dar pie a 

denunciar la configuración de un Derecho penal del enemigo. 

En consecuencia, no puede considerarse adecuado acudir al término 

Derecho penal del enemigo y, de paso, a todo el contenido crítico que este término 

arrastra82
, para denunciar una infracción focalizada de los principios penales o 

procesales. El Derecho penal del enemigo es la materialización legislativa de una 

política criminal represiva frente a determinados delitos especialmente graves. 

80 Así, el endurecimiento del Derecho penitenciario en la legislación penal del enemigo es 
destacado por GRACIA MARTÍN, RECPC 07-02 (2005), http://criminet.ugr.es/recpc, p. 02: 11. 
81 CANCIO MELIÁ, Manuel. Ob. Cit., p. !56. 
82 Sobre la carga ideológica y emocional del término, GRACIA MARTÍN, RECPC 07-02 (2005), 
http://criminet.ugr.es/recpc, p. 2-3. 
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3.2. ¿Hay un Derecho penal del enemigo en la legislación penal peruana? 

Si analizamos la legislación penal peruana actualmente vigente podremos 

constatar fácilmente que en determinados ámbitos de regulación de las conductas 

punibles se ha asumido de manera clara las características constitutivas del 

Derecho penal del enemigo. En nuestra opinión, esta constatación se aprecia en 

los delitos de terrorismo (violencia política), la criminalidad organizada 

(especialmente, tráfico ilícito de drogas y bandas de secuestradores), los abusos 

sexuales de menores de edad y los delitos de corrupción. Veamos brevemente las 

razones más importantes que nos llevan a realizar esta afirmación. 

A. El terrorismo 

En los delitos de terrorismo, por ejemplo, los retazos de un Derecho penal 

de excepción pueden verse con mucha claridad83
• Se castiga severamente la sola 

pertenencia a dicha organización terrorista con pena privativa de libertad no 

menor de 20 años (artículo 5 del Decreto Ley 25475) o la apología del terrorismo 

con pena privativa de libertad de hasta 12 años (artículo 316 tercer párrafo del 

CP), lo cual implica no sólo un adelantamiento considerable de las barreras de 

protección, sino también una cierta desproporcionalidad de las penas en atención 

al adelantamiento de la punibilidad. Las penas previstas alcanzan, en general, 

grados elevados de severidad, sobre todo si se le comprara con otros delitos como 

el homicidio o las lesiones. 

83 Así, en el Derecho penal español, CANCIO MELIÁ, Manuel. Ob. Cit., p. 162 y ss. 
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Por ejemplo, los actos terroristas del artículo 1 del Decreto Ley 25475 

tienen un marco penal mínimo de 20 años, siendo esta cuantía el marco penal 

máximo en el delito de homicidio doloso. De igual forma, el recurso a cláusulas 

indeterminadas puede verse con suma facilidad en la Ley de terrorismo, como es 

el caso del delito de colaboración con banda armada previsto en el inciso f del 

m1ículo 4 que define como actos de colaboración "cualquier forma de ayuda 

económica, ayuda o mediación hecha voluntariamente con finalidad de financiar 

las actividades de elementos o grupos terroristas"84
• Los espacios de 

discrecionalidad judicial son evidentes. 

En el plano de las garantías, la legislación especial de lucha contra el 

terrorismo afecta o restringe también de forma patente diversas garantías 

individuales, como, por ejemplo, el plazo máximo de detención preliminar que 

puede llegar hasta los 15 días naturales o el precepto que obliga al juez a abrir 

investigación con mandato de detención. 

Esta misma línea restrictiva se repite en el plano sustantivo, en donde se 

excluye a los responsables por delitos de terrorismo del beneficio de la 

imputabilidad restringida para mayores entre 18 y 21 años y para mayores de 65 

años contemplada en el m1ículo 22 del Código penal que permite una reducción 

prudencial de la pena. La situación no es distinta en el plano penitenciario con la 

limitación y el endurecimiento de las condiciones necesarias para obtener los 

diferentes beneficios penitenciarios previstos en el Código de Ejecución penal 

(Decreto Legislativo 927). 

84 Cfr., en el mismo sentido, HURTADO POZO, José. Ob. Cit., p. 418. 
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Como puede verse, la legislación penal antiterrorista presenta un 

endurecimiento de las condiciones procesales y penitenciarias que están 

claramente orientadas a la neutralización del agente. 

B. La criminalidad organizada 

En la "lucha" contra la criminalidad organizada se puede apreciar también 

los rasgos característicos de un Derecho penal del enemigo. A este tipo de 

criminalidad no solamente se le castiga penalmente por los hechos delictivos que 

puedan realizar organizadamente, sino que se les castiga, por un lado, al momento 

de su gestación (delito de asociación ilícita para delinquir del artículo 317 del 

Código penal) y, por el otro, cuando intentan introducir al mercado sus ganancias 

como legales (Ley contra el lavado de activos). La represión penal contra este tipo 

de criminalidad presenta las características de un Derecho penal del enemigo 

especialmente en dos tipos de actividades de criminalidad organizada: el tráfico 

ilícito de drogas y las bandas de secuestradores. 

a. El tráfico ilícito de drogas 

La misma política de represión penal que hemos destacado en el 

terrorismo, puede apreciarse en el ámbito de los delitos de tráfico ilícito de drogas. 

Como primera cuestión cabe resaltar la severidad de las penas previstas para estos 

delitos. El tipo penal básico castiga la posesión de drogas con fines de 

comercialización con una pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor 

de quince años, a la cual se le suman además las penas conjuntas de multa e 

inhabilitación. En cuanto a la técnica de tipificación, el legislador penal ha 
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procedido igualmente a adelantar de forma considerable las barreras de 

protección, castigando con penas elevadas conductas como la comercialización de 

materias primas e insumas destinados a la elaboración ilegal de drogas. 

En esta misma línea, se castigan los actos de promoción, favorecimiento, 

financiación, facilitación o ejecución de actos de siembra o cultivo de plantas 

como la amapola (papaver somniferum) o la marihuana, así como la 

comercialización de sus semillas. En este último caso puede verse cómo el 

adelantamiento de la protección penal llega incluso hasta criminalizar actos de 

preparación de la preparación del tráfico de drogas, eliminando, por otra parte, la 

clásica distinción entre autoría y participación. 

Finalmente, la legislación de lucha contra el narcotráfico destaca también 

por la porosidad de los elementos del tipo penal como "promover" o "favorecer", 

en la medida que cualquier aporte causal al acto de tráfico podría considerarse 

típico por parte de nuestros tribunales, tan propensos a interpretaciones empíricas 

del delito. 

En cuanto a las normas procesales y de ejecución de la pena puede 

apreciarse igualmente una política de restricción o exclusión de diversas garantías 

individuales o beneficios procesales y penitenciados para las personas procesadas 

o condenadas por delitos de tráfico de drogas. 

Por ejemplo, el plazo de detención policial se amplía como en el 

terrorismo a 15 días naturales, a los responsables del delito de tráfico ilícito de 

drogas se les excluye también del beneficio de la imputabilidad restringida antes 
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mencionado y a los dirigentes, cabecillas o jefes de las bandas o cárteles se les 

restringe la concesión de ciertos beneficios procesales y penitenciarios. Se trata, 

en definitiva, de la materialización del mensaje propio del Derecho penal del 

enemigo que comunica a la sociedad no sólo la extrema gravedad de los hechos 

delictivos, sino el aligeramiento de las garantías penales en pro de la efectiva 

persecución, condena y ejecución de la pena impuesta a estos delincuentes 

(aseguramiento cognitivo). 

b. El secuestro 

En los últimos tiempos la legislación penal ha intensificado sus 

mecanismos de represión contra los delitos de secuestro cometidos por bandas 

organizadas que han hecho de estos delitos su forma habitual de ganarse la vida. 

Se ha llegado a determinar incluso que estas bandas siguen operando desde la 

cárcel, de forma tal que dirigen desde este lugar la realización de nuevos 

secuestros contra ciudadanos. 

En la medida que estas asociaciones ilícitas viven del secuestro, este delito 

ha dejado de ser un peligro para aquellas personas que gozan de una posición 

económica de privilegio y se ha convertido en un riesgo para cualquier persona a 

la que se le puede "sacar algo de dinero". 

De esta manera, la población en general exige mayor seguridad frente a 

estos delincuentes que no tienen otra forma de vivir en sociedad distinta al 

secuestro y la extorsión. El cumplimiento de la expectativa de conducta de que 

estos delincuentes respeten el derecho al patrimonio, la libertad, la integridad 
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física e incluso la vida, no se encuentra asegurada con la amenaza penal propia de 

los ciudadanos, por lo que resulta necesario un aseguramiento cognitivo que se 

alcanza con la intensificación de la represión penal y el aligeramiento de ciertas 

garantías penales. 

En concreto, puede decirse que el adelantamiento de la represión en los 

delitos de secuestros cometidos por bandas no solamente tiene lugar con la 

criminalización de la figura de la asociación ilícita para delinquir, sino también 

con la fuerte represión que tiene lugar en la fase preparatoria con el delito de 

tenencia ilegal de armas previsto en el artículo 279 del Código penal con una pena 

de 6 a 15 años (el marco penal mínimo es el mismo que el delito de homicidio 

doloso). Por otra parte, en el ámbito propiamente ejecutivo, la severidad de la 

pena por el delito de secuestro se ha incrementado sustancialmente. 

El tipo básico contempla una pena de 20 a 30 años, mientras que en los 

casos agravados la pena es no menor de 30 años. La pena llega a ser de cadena 

perpetua si el agraviado es un menor de edad, mayor de sesenta y cinco años o 

discapacitado, así como cuando la víctima resulte con daños en el cuerpo o en su 

salud física o mental o muera durante el secuestro o a consecuencia de dicho acto. 

Como puede verse, la extrema severidad con la que se castiga el secuestro, incluso 

en su forma básica, contrasta con la pena prevista para el delito de asesinato, cuyo 

marco penal mínimo es de 15 años. 

La restricción de garantías penales en el ámbito de los delitos de secuestro 

se pone de manifiesto de forma clara en la reciente modificación realizada por la 

ley 28760. En primer lugar, en el artículo 1 de esta ley se hace una modificación 
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al artículo 136 del Código de procedimientos penales, con del que se les priva a 

los secuestradores del beneficio de la confesión sincera que permitía una 

sustancial reducción de la pena. 

Pero además de ello, en esta misma ley se establece la improcedencia para 

los secuestradores del indulto y conmutación de pena, así como del derecho de 

gracia. En cuanto a los beneficios penitenciarios, la ley remite el tratamiento de 

los mismos a las rígidas condiciones establecidas para los delitos de terrorismo en 

el Decreto legislativo 927. Como puede verse, hay un retomo a la inocuización del 

delincuente teniéndolo en la cárcel el mayor tiempo posible. 

C. Los delitos sexuales 

La actual legislación penal es también especialmente represiva con los 

delitos sexuales que afectan a menores de edad. En el caso del llamado delito de 

violación de menor de edad, el cual se configura aunque exista consentimiento de 

la víctima, las penas son tremendamente severas. 

El artículo 173 del Código penal peruano castiga la violación sexual de 

menor de edad con cadena perpetua si se trata de un menor de menos de diez años, 

con pena privativa de la libertad no menor de 30 años ni mayor de 35 si la víctima 

tiene entre diez y catorce años, y con pena privativa de libertad no menor de 25 ni 

mayor de 30 años si se trata de un menor entre diez y menos de 18 años. 

La severidad de las penas también puede apreciarse en el delito de actos 

contra el pudor de un menor de edad, en el que no existe el acceso camal que 

configura la violación sexual de menor de edad. Por otra parte, se ha iniciado una 
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fuerte línea de represión penal contra los actos de favorecimiento de la 

prostitución de menores de catorce a dieciocho años, llegando a castigarse incluso 

al usuario-cliente con una pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor 

de seis, es decir, con una pena mayor que la del homicidio imprudente. 

Los tipos penales de los delitos de abusos de menores de edad recurren 

también a elementos típicos de carácter general e indeterminado. Basta con revisar 

la reciente modificación a la conducta típica de la violación sexual para 

comprobar la excesiva amplitud de la descripción típica, necesitada 

indudablemente de una interpretación restrictiva de los tribunales penales para 

evitar una sobrecriminalización a partir de este tipo penal (sobre todo en la parte 

referida a la introducción de objetos o partes del cuerpo). 

Del mismo modo, en los delitos contra el pudor de menores de edad 

pueden apreciarse elementos típicos con un alto grado de indeterminación como 

es el caso de "tocamientos indebidos" o "contrario al pudor". La porosidad y 

amplitud de estos términos muestran sin duda que estamos ante una legislación 

penal que se enmarca en la línea materializar la efectiva represión penal con 

cláusulas generales o indeterminadas. 

La afectación o limitación de diversos beneficios o garantías de carácter 

material, procesal y penitenciario es igualmente apreciable en la llamada 

criminalidad sexual. Por ejemplo, en el plano material se excluye del beneficio de 

la imputabilidad restringida a los autores de delitos contra la libertad sexual, del 

mismo modo que en los delitos de terrorismo y narcotráfico. 
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De igual forma, en el plano procesal se han excluido el perdón del 

ofendido y el matrimonio subsiguiente con la víctima como causa de exclusión de 

la pena en delitos como la seducción, de manera tal que la pena tiene que 

imponerse aun cuando el autor y la víctima vivan juntos e incluso hayan 

regularizado su convivencia. 

Por otra parte, se ha establecido en el plano probatorio que el examen 

médico legal de la víctima no puede practicarse sin consentimiento de la víctima, 

de manera que el proceso penal podría instaurarse sin la mencionada prueba 

médica, es decir, con la sola afirmación del agraviado. Esta situación procesal 

resulta especialmente peligrosa, en la medida que reina en los tribunales 

nacionales una línea jurisprudencia! que permite el aligeramiento de la base 

probatoria en los delitos sexuales. 

En cuanto la ejecución penal, la concesión de los beneficios penitenciaras 

está supeditado al infonne médico y psicológico que se pronuncie sobre la 

evolución del tratamiento terapéutico. Y recientemente se ha establecido que a los 

violadores de menores de edad se les niega los beneficios penitenciarios de 

redención de penas por el trabajo y educación, la semi-libertad y la liberación 

condicionales, así como el indulto, la conmutación de pena y el derecho de gracia. 

D. Los delitos de corrupción 

Los rasgos del Derecho penal del enemigo pueden apreciarse finalmente 

también en los delitos de corrupción de funcionarios. En octubre de 2004 se 

expidió en el Perú la Ley 28355 que reformó los diversos artículos del Código 
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penal que regulan figuras delictivas vinculadas a la corrupción de funcionarios. 

Una revisión de los aspectos reformados, muestra claramente que esta reforma ha 

estado orientada no sólo a mejorar la configuración de los elementos típicos de los 

delitos vinculados a la corrupción de funcionarios, sino sobre todo a ampliar 

sustancialmente las penas para estos delitos. 

El cohecho pasivo propio de respuesta se castiga con una pena privativa de 

libertad no menor de cinco ni mayor de ocho años, así como con pena de 

inhabilitación. El cohecho pasivo propio de propuesta aumenta el marco penal 

mínimo de la pena privativa de libertad a seis años. 

El cohecho pasivo impropio de respuesta tiene, junto a la pena de 

inhabilitación, una pena privativa de libertad no menor de cuatro de mayor de seis 

años, mientras que el cohecho pasivo impropio de propuesta la pena privativa de 

libertad es no menor de cinco ni mayor de ocho años. Las figuras agravadas del 

cohecho pueden alcanzar una pena privativa de libertad de hasta quince años. 

Penas igualmente elevadas se han establecido para los delitos de cohecho activo, 

las cuales pueden llegar, en el caso de supuestos agravados, a ocho años de pena 

privativa de la libertad. 

De igual forma que los grupos de delitos antes vistos, los delitos de 

corrupción de funcionarios presentan también un adelantamiento de las barreras 

de protección penal. En efecto, se castiga penalmente no sólo el acto de 

corrupción, sino el solo tráfico de influencias con una pena privativa de libertad 

no menor de cuatro ni mayor de seis años, aun cuando la influencia ofrecida sea 

solamente simulada. La actividad procesal resulta también afectada en términos de 
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rigurosidad con la existencia del delito de enriquecimiento ilícito, pues en estos 

casos la carga de la prueba se invierte en contra del procesado con la existencia 

objetiva de un desbalance patrimonial. 

Por otra parte, el hecho de que este delito se castigue con una pena 

privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de ocho años y que en los casos 

agravados la pena pueda llegar hasta dieciocho años de pena privativa de libertad, 

ponen en evidencia que existe una forma encubierta de obligar al procesado a 

declarar contra sí mismo, pues la pena por el delito de peculado o cohecho pasivo 

le resultará mucho menor que la prevista por el solo enriquecimiento indebido. 

Finalmente, los diversos beneficios penales y penitenciarios en el caso de 

los delitos de comtpción también se han endurecido considerablemente, Por 

ejemplo, la Ley 27770 estableció un régimen especial para los beneficios penales 

y penitenciarios por delitos graves contra la Administración Pública, en donde no 

sólo se excluyen beneficios penales como la conversión de pena y la reserva del 

fallo condenatorio a los procesados por delitos graves de corrupción de 

funcionarios, sino que se endurecen los requisitos para acceder a los beneficios 

penitenciarios. 

En este sentido, también en los delitos de corrupción puede constatarse esa 

política restrictiva en el plano de la ejecución penal que caracteriza al Derecho 

penal del enemigo que busca asegurar cognitivamente la inocuización del 

delincuente. 
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E. Conclusión parcial 

La breve exposición de los rasgos característicos de los delitos de 

terrorismo, criminalidad organizada, libertad sexual y corrupción de funcionarios 

en la legislación penal peruana permiten concluir que en el Perú existe 

indudablemente un Derecho penal del enemigo. De lege lata no puede más que 

reconocerse la existencia de dicho Derecho penal, aunque pueda no estarse de 

acuerdo con esta forma de regulación punitiva85
• Sin embargo, y en la medida en 

que se acepte que no todo lo que esté positivamente contemplado resulta siendo 

Derecho, cabe preguntarnos si este Derecho penal del enemigo existente en la 

legislación peruana puede cuestionarse en términos de legitimidad o no. El 

tratamiento de esta cuestión constituye la segunda parte de este trabajo. 

3.3. Sobre la legitimidad del Derecho penal del enemigo 

3.3.1. Punto de partida 

Si consideramos que la labor del dogmático es construir un sistema 

conceptual a partir del Derecho o instituciones positivas, entonces la legitimidad 

del Derecho penal del enemigo estará condicionada solamente por la posibilidad 

de deducirlo racionalmente del tenor de la ley o de las estructuras sociales 

vigentes86
• Consideraciones críticas sobre los puntos de partida de esta legislación 

penal positiva podrían ser tomadas en cuenta de cara a una futura reforma penal, 

pero no pasarían de ser para el dogmático no más que buenas intenciones sobre un 

Derecho penal deseable. Si bien existe la aspiración general a una sociedad mejor, 

85 Ver, así, GRACIA MARTÍN, Manuel, RECPC 07-02 (2005), http://criminct.ugr.es/recpc, p. 02: 11; 
ZAFFARONI, LH-Rodriguez Mourul/o, p. 1089. 
86 JAKOBS, Günther y CANCIO MELIÁ, Manuel. Ob. Cit., p. 61. 
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las estructuras de imputación de responsabilidad penal se basan en el Derecho 

vigente, no en el que sería deseable. 

Por el contrario, el juicio de legitimidad adquiere una dimensión distinta si 

se entiende que el Derecho no es solamente lo convencionalmente establecido por 

el Derecho positivo, sino que existen ciertos principios naturales que informan 

igualmente la labor jurídica y que no dependen de la sola convención o el acuerdo. 

Estos principios naturales no pueden ser desconocidos como criterios de decisión 

en la resolución jurídica de los conflictos, por lo que si la regulación positiva o la 

decisión judicial los dejan de lado, la legitimidad de esta regulación o decisión 

podrá ser cuestionada. 

En este sentido, la legitimidad jurídica no se reduce al respeto del 

procedimiento formal de creación del Derecho positivo o la legalidad de la 

decisión judicial, sino que abarca su correspondencia con un conjunto de 

principios naturales igualmente vinculantes. 

Es evidente que el desarrollo de estos principios desborda el marco 

expositivo de este trabajo, bastando simplemente con señalar que la referencia 

material de estos principios se encuentra en la naturaleza de persona y que cuentan 

con un reconocimiento expreso y con mecanismos de protección tanto en la 

Constitución como en los tratados internacionales sobre derechos humanos. 

En efecto, no puede negarse que en la actualidad existe no sólo un 

reconocimiento expreso de la vigencia de ciertos principios naturales 

irrenunciables en las constituciones políticas y tratados internacionales sobre 
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derechos humanos, sino que se han implementado diversos procedimientos legales 

para hacer efectivo dicho reconocimiento. 

En la actualidad una ley puede cuestionarse mediante una acción de 

inconstitucionalidad, así como una decisión judicial puede ser revocada mediante 

una acción de garantía. Del mismo modo, una actuación o decisión ajustada a la 

legalidad de un país no impide que pueda ser cuestionada en tribunales extranjeros 

o internacionales con base en los diversos tratados internacionales. 

La actividad del Tribunal Constitucional peruano y los diversos casos que 

se han llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los últimos 

seis años confirman esta tendencia del Derecho actual. 

A partir de las ideas expuestas, puede concluirse que el Derecho penal del 

enemigo que se encuentra reconocido en la legislación penal positiva no alcanza, 

por ese solo hecho, legitimidad. Esta legislación penal debe ser sometida a un 

control sobre su compatibilidad con los diversos principios y garantías jurídico

penales recogidas en la Constitución Política y en los diversos tratados 

internacionales sobre derechos humanos. 

En este sentido, el hecho comprobado de que nuestra legislación penal 

posea, en determinados grupos de delitos, los rasgos característicos de un Derecho 

penal del enemigo, no permite afirmar su legitimidad. Un Derecho penal de 

excepción que no se ajuste a los principios constitucionales, no podrá aceptarse en 
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el actual sistema jurídico-penal por más que se encuentre previsto positivamente 

1 1 . 1 . ' 187 en a eg1s ac10n pena . 

3.3.2. El control de legitimidad del Derecho penal del enemigo 

Como lo hemos dicho, para determinar la legitimidad de la legislación 

penal del enemigo hay que someter sus rasgos característicos a un juicio de 

constitucionalidad y compatibilidad con el respecto de los derechos humanos. Si 

es que las reglas excepcionales de represión penal no encuentran justificación 

desde esta perspectiva, la llamada legislación penal del enemigo no podrá 

encontrar asidero en nuestro sistema jurídico. 

A. La severidad de las penas 

En primera línea salta la cuestión de la extrema dureza de las penas 

contempladas en la legislación penal del enemigo. ¿Puede cuestionarse el hecho 

de que la pena para los delitos de terrorismo, narcotráfico, secuestro, violación de 

menores de edad y corrupción de funcionarios sea en la actualidad tan elevada? La 

respuesta a esta pregunta requiere diferenciar la gravedad de las penas en un 

sentido cualitativo y cuantitativo. 

En primer lugar, habría que discutir la legitimidad de penas 

cualitativamente graves como la pena de muerte. Si bien la legislación penal 

ordinaria no contempla la pena de muerte para ningún delito, la Constitución 

Política del Perú reconoce la posibilidad de imponerla para los casos de 

87 JAKOBS, Günther y CANCIO MELIÁ, Manuel. Ob. Cit., p. 89, llama a este juicio de 
legitimidad "externo". La pregunta será ¿externo a qué?, ¿al Derecho, al Derecho penal, al fin de 
la pena, a la visión funcionalista? 
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terrorismo. Esta disposición constitucional no se ajusta, sin embargo, al artículo 

4.2. de la Convención Americana de Derechos Humanos asumida por el Perú. En 

este artículo de la Convención se prohíbe ampliar la pena de muerte a nuevos 

delitos88 y en la medida que la Constitución Política de 1979 contemplaba dicha 

pena solamente para los casos de traición a la patria en caso de guerra exterior, su 

posterior ampliación a los delitos de terrorismo en la Constitución de 1993 

constituye una vulneración a la referida Convención. 

Pero con independencia de esta cuestión de responsabilidad internacional, 

es evidente que la pena de muerte tampoco resultaría admisible en nuestro sistema 

jurídico, ya que su aplicación conllevaría una infracción a principios 

constitucionalmente reconocidos como el principio de dignidad y de 

resocialización del reo. Por lo tanto, la severidad de las penas en la legislación 

penal no puede llegar, en principio, hasta la pena de muerte. 

En el ámbito de la pena privativa de libertad, la severidad de la pena tiene 

como punto máximo indudablemente la cadena perpetua, prevista para 

determinados casos de terrorismo, violación sexual y secuestro. Sin embargo, el 

Tribunal Constitucional peruano se ha pronunciado sobre la necesidad de que toda 

pena privativa de libertad contemple mecanismos de temporalidad. 

Ahora bien, hay que precisar que si bien el Tribunal Constitucional no 

considera inconstitucional per se la cadena perpetua, impone al legislador penal la 

obligación de incorporar mecanismos que hagan que la cadena perpetua no sea 

una pena sin un plazo de culminación. 

88 STC 010-2002-AI de fecha 3 de enero de 2003, n.m. 124. 
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En consecuencia, la previsión legal de la cadena perpetua para 

determinados delitos graves no es inconstitucional, siempre que prevea en su 

ejecución mecanismos temporales de excarcelación89
• 

En el plano cuantitativo, las penas privativas de libertad temporales deben 

ajustar su duración a la gravedad de la infracción penal. En este contexto, adquiere 

una importancia central el llamado principio de proporcionalidad reconocido en el 

artículo 200 de la Constitución Política del Perú90
• 

La severidad de las penas no puede pasar por encima el límite impuesto 

por el principio de proporcionalidad. Siguiendo los importantes desarrollos 

jurisprudenciales realizados por el Tribunal Constitucional Peruano, para 

determinar la proporcionalidad de una pena hay que someterla a un test que 

determine su idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. 

En cuanto a la idoneidad, debe determinarse que las penas previstas para 

los delitos de terrorismo, narcotráfico, secuestro, violación de menores de edad y 

corrupción de funcionarios resultan adecuadas para mantener la identidad 

normativa esencial de la sociedad. Parece claro que nadie puede dudar de la grave 

lesividad social de los delitos mencionados y, por lo tanto, la adecuación del 

quantum de pena para el mantenimiento de la vigencia de la norma. 

En el caso del terrorismo, por ejemplo, el propio Tribunal Constitucional 

peruano ha considerado estos delitos como "muy graves"91
• En cuanto a la 

necesidad, este juicio nos permite señalar que solamente hay que recurrir a las 

89 STC 010-2002-Al de fecha 3 de enero de 2003, n.m. 137. 
90 STC 010-2002-AI de fecha 3 de enero de 2003, n.m. 138. 
91 STC 010-2002-AI de fecha 3 de enero de 2003, n.m. 144. 
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características de un Derecho penal del enemigo si no es posible conseguir el 

mismo efecto confirmador de la vigencia de la norma con el Derecho penal del 

ciudadano. 

Al Derecho penal del enemigo sólo hay que recurrir cuando sea necesario 

para asegurar el mínimo de confianza en las normas del sistema social. En cuanto 

a la proporcionalidad en sentido estricto, resulta fácilmente constatable que la 

severidad de la pena de estos delitos no resulta preponderante sobre el 

mantenimiento de la identidad normativa del propio sistema social. 

B. El adelantamiento de las barreras de protección 

El otro rasgo característico de la legislación penal del enemigo es el 

adelantamiento de la barrera de punición, en el sentido de autorizar la imposición 

de una sanción penal aunque no se haya producido aún la afectación de un bien 

jurídico. La utilización de este mecanismo de represión penal entra en conflicto 

con el llamado principio de lesividad u ofensividad, el cual se encuentra 

expresamente contemplado en el artículo IV del Título Preliminar del Código 

penal peruano. 

Conforme a este principio, la pena requiere necesariamente de la lesión o 

puesta en peligro de un bien jurídico. Si se sigue de forma estricta la exigencia del 

principio de lesividad difícilmente se podría legitimar un adelantamiento de las 

barreras de punición, ya que no sería posible castigar una conducta preparatoria 

que no ha realizado aún la conducta propiamente lesiva. 
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En los escritos especializados existe una justificación más retórica que real 

para adelantar las barreras de punición sin afectar el principio de lesividad. Se 

construyen conceptualmente bienes jurídicos supraindividuales o difusos con una 

formulación nominal que suena muy convincente, pero que en realidad no 

constituye ningún elemento material plausible92
• 

Bienes jurídicos como la seguridad o tranquilidad públicas, en donde se 

puede meter todo lo que se quiera, permitirían justificar la punición de actos 

preparatorios que aún no han puesto o peligro o lesionado algún interés 

individual. Es evidente que la justificación del adelantamiento de las barreras de 

punición no puede discurrir con éxito por esta vía, sino que la única alternativa 

científicamente posible sería reinterpretar el propio concepto del delito y, por lo 

tanto, de lesividad. 

En efecto, si el delito deja de entenderse como una lesión de intereses 

empíricamente individualizables y pasa a ser interpretado como la defraudación 

de expectativas sociales de respecto de bienes jurídicos, las cosas adquirirán 

evidentemente otro cariz93
• 

La defraudación de una expectativa normativa no precisa necesariamente 

de la lesión empírica de un interés individual, sino que se sustenta en lo 

socialmente perceptible, es decir, en la perturbación social del hecho punible. De 

manera que si formar un grupo terrorista, cultivar determinadas plantas 

alucinógenas, promocionar la prostitución de menores de edad u ofrecer la venta 

92 PRITTWITZ, Cornelius (1997). "Risiken des Risikostrafrechts". En: Konstruktion der 
Wirklichkeit durch Kriminalitat uns Strafre. (trad. GARCIA MARTÍN, Luis), Baden-Baden, p. 53. 
93 Ver, con mayores referencia, GARCÍA CAVERO, Percy. "Derecho penal económico ... ". Ob. 
Cit., pp. 306 y SS. 
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de influencias constituyen de por sí hechos socialmente intolerables, la 

intervención penal en estos ámbitos de actuación podrá quedar completamente 

justificada. 

C. La indeterminación de los elementos del tipo 

Al Derecho penal del enemigo se le ha acusado también de infringir el 

mandato de certeza o determinación, en la medida que recurre a formulaciones 

legales amplias e indeterminadas que no permiten precisar suficientemente la 

conducta prohibida. El llamado mandato de certeza o determinación establece que 

la ley penal debe precisar suficientemente la conducta delictiva, de manera tal que 

el ciudadano pueda saber con anterioridad el ámbito de lo punible. Se trata de una 

derivación del principio de legalidad, reconocido expresamente en el artículo 2 

inciso 24 literal d) de la Constitución Política del Perú. Si los tipos penales no 

respetan las exigencias derivadas del principio de legalidad, no podrán legitimar la 

imposición de sanciones penales. 

La vigencia del mandato de certeza lleva, como primera consecuencia, a 

rechazar las descripciones típicas que no precisen suficientemente el hecho 

punible. En esta línea, el Tribunal Constitucional peruano declaró 

inconstitucional, por ejemplo, el delito de apología del terrorismo, en la medida 

que no describía con precisión el objeto sobre el que debía recaer la apología94
• 

El sentido de esta decisión del Tribunal Constitucional no debe, sin 

embargo, entenderse en un sentido absoluto, ya que los tipos penales no pueden 

94 STC 010-2002-AI de fecha 3 de enero de 2003, n.m. 88. 
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pretender detenninar completamente la conducta punible. Semejante exigencia 

significaría obligar al legislador a hacer una descripción casuística inconciliable 

con la formulación general y abstracta de las leyes penales. 

En este sentido, el mandato de certeza no impone una determinación 

absoluta de la conducta punible, sino que constituye una garantía frente a la 

arbitrariedad de la decisión judicial, en el sentido de establecer de manera previa 

criterios objetivos a la decisión judiciaJ95
• 

Lo anteriormente expuesto permite aceptar que el mandato de certeza no 

rechaza el recurso a ciertas técnicas de tipificación que facilitan la adaptación de 

los tipos penales a la multiformidad y dinamismo de la realidad. Las leyes penales 

en blanco, la accesoriedad administrativa y las cláusulas generales o 

indeterminadas son precisamente instrumentos legales que contribuyen a esta 

labor de adaptación de los tipos penales. 

En consecuencia, la denunciada porosidad de los elementos típicos 

utilizados en la legislación penal del enemigo no permite considerar de plano 

ilegítimo este recurso típico. En la literatura especializada, las cláusulas generales 

se admiten cuando no existe otra manera de realizar una tipificación mínimamente 

eficaz de las conductas delictivas. 

Es cierto que se tiene que recurrir a conceptos valorativos con cierto 

núcleo de significación asegurado y admitir una mayor participación creadora del 

juez, pero no por ello se puede calificar de ilegítimo el uso de este recurso. En 

95 GARCÍA CAVERO, Percy. "Derecho penal económico ... ". Ob. Cit., p. 150. 
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consecuencia, el Derecho penal del enemigo que recurre a cláusulas generales en 

los tipos penales no es necesariamente ilegítimo, pues podrá admitirse cuando sea 

la única forma de reprimir eficazmente dicha criminalidad y se recurra a 

conceptos generales con un núcleo de significación asegurado. Lo contrario sería 

dar origen a una legislación penal que no cubre el mínimo de aseguramiento 

cognitivo necesario para la credibilidad en el sistema penal. 

D. La restricción de garantías materiales, procesales y penitenciarias 

El punto en el que posiblemente se cuestione más las particularidades del 

Derecho penal del enemigo es el referido a la exclusión o restricción de diversas 

garantías y beneficios de carácter sustantivo, procesal o penitenciario. El hecho de 

que la legislación penal del enemigo autorice, por ejemplo, un plazo de detención 

policial mayor al ordinario o la posibilidad de incomunicar al detenido o privar al 

condenado de algunos beneficios penitenciarios, despierta entre los penalistas un 

natural sentimiento de rechazo inmediato frente a este Derecho penal de 

excepción. 

La idea muy internalizada de un Derecho penal garantista trae como lógica 

consecuencia la negación de plano de la legitimidad de un Derecho penal que 

restringe garantías jurídico-penales. 

Sin embargo, para poder hacer un análisis objetivo sobre la legitimidad de 

un Derecho penal del enemigo que restringe garantías hay que desprenderse 

necesariamente del instintivo sentimiento de rechazo a esta forma de Derecho 

penal que ya desde el nombre levanta serias objeciones. La cuestión central es 
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saber si la legislación penal puede limitar, en algunos cásos, los derechos y 

garantías jurídico-penales. 

El Tribunal Constitucional Peruano ha señalado que "en el Estado 

Constitucional de Derecho, por regla general, no hay derechos cuyo ejercicio 

pueda realizarse de manera absoluta, pues éstos pueden ser limitados, ya sea en 

atención a la necesidad de promover otros derechos constitucionales, ya sea 

porque su reconocimiento se realiza dentro de un ordenamiento en el cual existen 

también reconocidos una serie de principios y valores constitucionales. En 

consecuencia, ninguna garantía o beneficio jurídico-penal es, por regla, general, . 

absoluto, sino que puede ser limitado mientras se respete su contenido esencial" 96
• 

A partir de la doctrina constitucional citada, puede afirmarse que la 

restricción de garantías o beneficios no resulta ilegítima per se, sino que requiere 

estar justificadas en una razón objetiva, más allá del solo ánimo de ser drásticos 

con determinadas formas de criminalidad como el terrorismo o los violadores 

sexuales. 

Por ejemplo, el propio Tribunal Constitucional ha señalado, en cuanto al 

mandato de detención para los delitos de terrorismo que dicho tribunal "debe 

recordar, especialmente teniendo en consideración los graves problemas 

ocasionados por las prácticas terroristas en nuestro país durante los últimos años, 

que además de las razones previstas en el artículo 135 del Código Procesal Penal 

(en donde se establecen los requisitos del mandato de detención), el legislador 

96 STC O 1 0-2002-AI de fecha 3 de enero de 2003, n.m. 112. 
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puede introducir otras razones adicionales para decretar la detención judicial 

preventiva. 

En particular, las que tienen que ver con el riesgo de la comisión de 

nuevos delitos o, excepcionalmente, con la finalidad de preservar el orden 

público'm. Del mismo modo, ha considerado constitucional la incomunicación del 

detenido, señalando que no se trata de un derecho absoluto, sino que puede 

perfectamente limitarse siempre que sea necesario para esclarecer el delito y se 

comunique sin dilación y por escrito dónde se halla la persona detenida98
• 

En consecuencia, la restricción de ciertas garantías y beneficios jurídico-

penales puede hacerse de manera legítima siempre que dicha restricción se 

encuentre justificada razonablemente por los objetivos que se persigan y no se 

afecte el contenido esencial de los derechos constitucionales. 

El especial cuestionamiento de la limitación de ciertos principios o 

garantías penales por parte del Derecho penal del enemigo justifica unas breves 

reflexiones de base filosófica sobre la cuestión. En primer lugar, considero que no 

constituye un acto de lealtad científica descontextualizar las afirmaciones que 

JAKOBS hace sobre el enemigo y sobre la falta del estatus de persona para 

atribuirle un tamiz totalitario a su planteamiento. En un Estado totalitario hablar 

de persona o de derecho es, como lo dice el propio JAKOBS, una burla para los 

violentados99
• Cuando JAKOBS habla de que el enemigo es una no-persona, no 

hace referencia a una cosificación de la persona, sino a que la normatividad pura 

97 STC 010-2002-AI de fecha 3 de enero de 2003, n.m. 128. 
98 STC 010-2002-AI de fecha 3 de enero de 2003, n.m. 115. 
99 Vid., JAKOBS, Günther (2005). Prólogo al libro El Fundamento del sistema jurídico penal, 
Editorial Ara, Lima. 
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(ser persona) no se desarrolla en una normatividad realizada (actuar como 

persona). 

El enemigo sigue siendo persona en otros ámbitos (de ahí que se hable 

también de una despersonalización parcial) e incluso tiene la posibilidad de volver 

a los estándares de organización social y reasumir el rol de ciudadano. En este 

sentido, consideramos que debe hacer menos demagogia con el Derecho penal del 

enemigo y ser un poco más científicos al analizar este fenómeno de la legislación 

penal contemporánea. 

S in embargo, hay ciertas diferencias filosóficas que presentamos en 

nuestro planteamiento con respecto a las seguidas por JAKOBS, aunque nos pueda 

llevar a conclusiones similares. En nuestra opinión, el delincuente que infringe las 

condiciones básicas para la convivencia pacífica entre ciudadanos 

(narcotraficante, secuestrador, violador o funcionario corrupto) puede ver 

restringidos ciertos derechos fundamentales precisamente por su renuncia al 

estatus de ciudadano, pero de ninguna forma puede desprenderse de su calidad de 

persona que obliga al Estado a tratarlo como un ser con dignidad100
• 

En este sentido, los llamados enemigos no pueden ser considerados no-

personas frente a los que se puede reaccionar de cualquier forma con la finalidad 

de eliminar su carácter de fuente de peligro101
• La fundamentación de la exclusión 

o restricción de ciertas garantías o beneficios jurídico-penales no puede apoyarse 

100 MUÑOZ CONDE, Francisco (200). Muñoz Conde, Edmund Mezger y el Derecho penal de su 
tiempo, Valencia, p. 75; GRACIA MARTÍN, Luis. RECPC 07-02 (2005), 
http://criminet.ugr.es/recpc, p. 02: 29. 
101 Tampoco se les puede reconocer sólo una personalidad potencial (como lo hace JAKOBS, en 
JAKOBS, Günther y CANC!O MELIÁ, Manuel, Ob. Cit., p. 138), para evitar una reacción 
excesiva. 
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en la negación de la personalidad jurídica, sino en la posibilidad de ingerencia 

sobre los ámbitos de reserva de los ciudadanos cuando abiertamente no ofrezcan 

las garantías de fidelidad al Derecho. 

3.3.3. ¿Puede haber un régimen penal de excepción legítimo? 

Como se ha tratado de demostrar a lo largo de nuestra exposición, sí es 

posible un régimen penal de excepción que contenga penas severas, adelante las 

barreras de protección, utilice elementos típicos abiertos y restrinja ciertas 

garantías jurídico-penales. 

Sin embargo, hay que resaltar especialmente que con esta afirmación no se 

quiere legitimar cualquier forma de Derecho penal del enemigo, pues una 

legislación penal del enemigo sólo será de recibo excepcionalmente si sus rasgos 

distintivos se encuentran justificados en razones objetivas de excepción y respeten 

el contenido esencial de los derechos constitucionales. 

Lo que, en todo caso, debe quedar en claro es que no se puede negar de 

plano la configuración de un Derecho penal especialmente severo y restrictivo de 

ciertas garantías. La legislación penal no puede ser considerada ilegítima por el 

solo hecho de intensificar los estándares ordinarios de represión penal102
• 

3.3.4. Criticas al Derecho Penal del Enemigo 

Las distintas manifestaciones modernas del Derecho Penal como Derecho 

Penal simbólico, Derecho Penal Moderno, Derecho Penal Autoritario, Derecho 

102 De opinión contraria, PASTOR, Daniel. Ob. Cit., p. 803: Las herramientas del derecho penal 
del enemigo no responden a las características exigidas por el orden constitucional para permitir al 
poder la utilización legítima del derecho punitivo". 
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Penal Punitivo, etc., sirven de base para la construcción del Derecho Penal del 

Enemigo. En las actuales circunstancias político-criminales estas concepciones 

se ven secundadas por ciertos sectores políticos progresistas que demanda mayor 

descriminalización y el sector reaccionario por su parte, demanda mayor 

criminalización. 

El estado democrático es de una inspiración humanista, afirmando el valor 

y dignidad de la persona como base de todos los derechos Humanos. Haciendo 

una réferencia a Kant: "Todo ser humano debe ser considerado como un fin en sí 

y no como un medio o instrumento"103
. 

"La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin 

supremo de la sociedad y el Estado". Es cuestionable desde todo punto de vista el 

trato que se le da a la persona excluyéndolo de su rol, despersonalizándolo 

categorizándolo como no-persona. En el Derecho Penal del Enemigo podemos 

distinguir dos tipos de seres humanos, el ciudadano, aquel que vive con arreglo a 

las normas que dicta el Estado a través de su ordenamiento jurídico; y, por otro 

lado está el individuo considerado como un sujeto extremadamente peligroso, 

considerándolo como enemigo, porque no está de acuerdo y no se conduce 

respetando dichas normas dictadas por el Estado. 

Y a desde Grecia, Roma y ahora con esta concepción se distingue esta 

dicotomía de la persona y no persona, los ciudadanos y los ultramontanos, desde 

luego no eran segregados como ahora el enemigo, no. Atribuirle al agente 

delictivo la autoexclusión de la condición de persona, es desde ya, arbitrario y 

103 MA TSUURA SÁNCHEZ, Hugo. Constitución Política del Perú. Editorial Grijley, Lima, 1995 
p.4 
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autoritario. Y se crea un Derecho Penal de Riesgo con características 

antiliberales. 

Desde todo punto de vista el Derecho Penal del enemigo es violatorio y 

atentatorio contra la dignidad humana. Claus Roxin habla también de una 

dignidad de la hurnanidad104
• 

En principio un ordenamiento jurídico debe mantener dentro de él también 

al criminal y ello por una doble razón: por un lado el delincuente tiene derecho a 

volver arreglarse con la sociedad, y para ello debe de mantener su status corno 

persona, corno ciudadano, en todo caso: su situación dentro del Derecho. Por otro 

el delincuente tiene el deber de proceder a la reparación, y también los deberes 

tienen corno presupuesto la existencia de personalidad, dicho de otro modo, el 

delincuente no puede despedirse arbitrariamente de la sociedad a través de su 

hecho. 

Frente al enemigo, la criminalización, es sólo coacción física, hasta llegar 

a la guerra. Tergiversa el fin de la pena, convierte en un medio para el 

mantenimiento de la vigencia de la norma se olvidan que la pena reacciona frente 

al delito reafirmando la validez de la norma (prevención general). 

El Derecho Penal del Enemigo es políticamente erróneo, es 

inconstitucional, desde su construcción sobre la base de una no-persona, de un 

agente no considerado persona, o despersonalizado; sólo puede ser concebido 

corno instrumento para identificar al no-Derecho Penal, diametralmente opuesto al 

104 
ROXIN, Claus (2004). Problemas actuales de 1{1 Dogmatica Penal. ARA editores, Lima, p. 28 

88 



Derecho Penal ordinario. Privando al sujeto de su condición de persona o 

excluyéndola. 

Desde la perspectiva de un entendimiento de la pena y el Derecho Penal 

con base en la prevención general positiva, la reacción que reconoce 

excepcionalidad a la infracción del enemigo mediante un cambio de paradigma de 

principios y reglas de responsabilidad penal es disfuncional de acuerdo con el 

concepto de Derecho Penal. Desde esta perspectiva, cabe afirmar que el "Derecho 

Penal del Enemigo Jurídico positivo cumple una función distinta del Derecho 

Penal (del ciudadano)". 

Con una manifestación técnico-jurídica destacada de la función divergente 

de la pena, del Derecho Penal del Enemigo con el principio del hecho. Vulnera así 

diversos puntos de este principio atribuyendo responsabilidad jurídico-penal a 

meros pensamientos. Así también debe rechazarse un derecho Penal orientado en 

base a la actitud interna del autor. 

Va contra de Jos Derechos Humanos violenta el principio de igualdad, el 

principio de presunción de inocencia, el principio del debido proceso y todas las 

garantías relacionadas a los Derechos fundamentales de la persona. 

Un ejemplo lo tenemos cuando en la década del 90 se dictó un paquete de 

medidas incluyendo jueces sin rostro, cadena perpetua, prohibiendo la acción de 

amparo, traje a rayas para los detenidos, etc. Y la consecuente secuela de 

desaparición y ejecuciones extrajudiciales arto conocidas por la Comisión de la 

Verdad y por todo el país. 
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CAPITULO IV 

DISCUSION Y VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

4.1. Discusión doctrinaria 

4.1.1. La finalidad del Derecho Penal. 

De la lectura de cualquier manual de Derecho Penal podremos deducir que 

la finalidad del mismo es la protección de bienes jurídicos a través de la sanción 

de las acciones humanas consideradas por el legislador como delitos y de esa 

d d . . . 1105 manera, procurar una or ena a convivencia socia . 

De esta noción surge que con el Derecho Penal se pretende proteger 

aquellos intereses que la sociedad considera relevantes de acuerdo a su 

idiosincracia (vida, libertad, propiedad, orden y seguridad públicas, el normal y 

transparente desenvolvimiento de la administración pública, etc.) a través de la 

represión, o sea, el castigo al infractor. 

El Derecho Penal es esencialmente represivo106
• Actúa cuando el daño 

ocasionado por el delito ya está consumado y no antes. Actúa post-delictum. Y 

también representa la fonna de control social formal o jurídica por excelencia, 

control a través de la ley penal y cuya actuación es posterior a las otras 

modalidades de control social no formales o no jurídicas, tales como las pautas de 

conductas derivadas de instancias familiares, educativas, culturales, profesionales, 

105 JESCHECK, Hans- WEINGEN, Thomas (2002). Tratado de Derecho Penal. Parte General, 
Traducción de Olmedo Cardenette, Comares, Granada, p. 2. 
106 NÚÑEZ, Ricardo (1999). Manual de Derecho Penal. Parte General, 4° Edición actualizada por 
Spinka y Gónzalez, Lerner, Córdoba, pp. 15 y 17. 
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religiosas, políticas, económicas, etc. De allí deviene, el carácter de ultima ratio 

del Derecho Penal, que comprende que la represión penal sólo debe funcionar 

cuando han fracasado las demás barreras protectoras del bien jurídico, previstas en 

otras ramas del ordenamiento jurídico ( contravencionales, administrativas, civiles, 

etc.). 

El sistema de control social formal que representa el Derec.ho Penal, 

únicamente tiene sentido si se lo considera como la continuación de las 

actividades de un conjunto de instituciones públicas y privadas (familia, escuela, 

formación profesional, instrucción religiosa, etc.), cuya tarea consiste 

precisamente en socializar y educar para la convivencia de los individuos a través 

del aprendizaje e internalización de determinadas pautas de comportamiento. Así 

por ejemplo, todos sabemos que matar o robar está prohibi~o, pero este 

conocimiento primero lo adquirimos como norma social y posteriormente como 

norma jurídico-penal. 107 

Si fracasan estas formas de control social no formales, aparece el Derecho 

Penal, que se diferencia de las anteriores por razones formales (ley escrita y previa 

al hecho) y cuantitativas (la intensidad y gravedad de sus sanciones). A la 

violencia que conlleva el delito, el Derecho Penal le responde con "violencia 

legal" (cárcel, internamientos psiquiátricos, suspensiones e inhabilitaciones de 

derechos) 108
. 

107 GARCIA ARAN y, MUÑOZ CONDE, Francisco (2002) Derecho Penal. Parte General, Tirant 
lo Blanch, Valercia, p. 63. · · 
108 lbíd., p. 29. 
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4.1.2. La importancia de las Garantías Constitucionales 

Como vemos, ante el delito, el Derecho Penal responde con la pena, siendo 

la más grave la pena de prisión, que comprende la pérdida temporal de la libertad 

del condenado a través de su encierro en un establecimiento penitenciario. 

Siguiendo a Roxin compartimos que un Estado de Derecho debe proteger 

al individuo no sólo mediante el Derecho Penal, sino también del Derecho 

Pena! 109
. Con ello queremos decir, que el ordenamiento jurídico no sólo debe 

preocuparse de establecer las consecuencias jurídicas para aquellas personas que 

vulneran bienes jurídicos, sino también de establecer los límites al empleo de la 

potestad punitiva del Estado, en busca de que el justiciable no quede desprotegido 

ante probables abusos estatales (policiales, judiciales, penitenciarios). En ese 

sentido, el Estado de Derecho brinda a sus habitantes las llamadas garantías 

constitucionales110 como instrumentos de protección. 

Nuestra Carta Magna en dos disposiciones fundamentales consagra 

garantías de naturaleza penal y procesal penal. Así, dentro de las primeras, el Art. 

2.24.d. al establecer que "Nadie será procesado ni condenado sin ... ley anterior 

al hecho del proceso", está sentando el Principio de Legalidad Penal que significa 

que la determinación de aquella conducta humana (acción u omisión) que será 

considerada como delito -por ínfima que sea-, así como su correspondiente 

109 ROXIN, Claus (1997). Derecho Penal Parte General, Trad. Diego-Manuel Luzón Peña, 
Miguel Díaz y Garcia Conlledo, Javier de Vicente Remesa!, T. 1, Civitas, Madrid, p. 137.-
110 BIDART CAMPOS las considera como el soporte de la seguridad jurídica y las define como el 
conjunto de seguridades jurídico-institucionales deparadas al hombre. Agrega que las garantías 
existen frente al Estado, en cuanto son medios o procedimientos que aseguran las vigencias de los 
derechos e ilustra hay garantía cuando el individuo tiene a su disposición la posibilidad de 
movilizar al Estado para que lo proteja. BIDART CAMPOS, Germán (2000). Manual de la 
Constitución Reformada, T. 11, Ediar, Buenos Aires, pp. 286/287.-
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consecuencia legal (pena o medida de seguridad), deben estar establecidas de 

antemano (con anterioridad al hecho cometido) en una ley emanada 

exclusivamente del Poder Legislativo -como única fuente de producción del 

Derecho Penal-. 

El Principio de Legalidad Penal nace con el Estado de Derecho como 

consecuencia de un largo y sangriento proceso histórico, que representó el paso 

del Estado Absolutista al Estado Liberal gracias a la influencia del pensamiento 

político y filosófico del Iluminismo y de la Ilustración del siglo XVIII. Empezará 

a plasmarse en textos legales111 de esta parte del continente con las Petitions of 

Rights de los Estados americanos de Filadelfia (1774), Virginia (1776) y 

Maryland (1776), y en el viejo mundo en la Josephina austríaca de 1787 (Código 

Penal austríaco de José II) y en la universal Declaración Francesa de los 

Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de Agosto de 1789, que en su 

Artículo 8 establecía que "nadie podrá ser castigado sino en virtud de una ley 

establecida y promulgada anteriormente al delito y legalmente aplicada". 

Parafraseando a Georg Jellinek, la Declaración de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano de la Constituyente francesa de 1789 significa "el presente más 

precioso hecho por Francia a la humanidad" 112 y que dos siglos después aun 

representa una barrera cultural a favor de la dignidad y la libertad humanas113
• 

111 Aunque se reconoce como primer precedente el Art. 39 de la Magna Charta Libertatum del Rey 
inglés Juan sin Tierra de 1215. 
112 JELLINEK, Georg (2000). La Declaración de Los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 
Serie de Estudios Jurídicos N° 12 del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la U.N.A.M., 
México, en línea http://www.der.uva.es/constitucional/materiales/libros/jellineks.pdf, p. 81. 
113 CARBONELL, Miguel (2005). Estudio introductorio. Jellinek y la Declaración Francesa de 
1789, Editorial Porrúa, México, p. 23. 
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De esta manera, nuestros constituyentes receptan la máxima propia del 

Derecho Penal liberal del "nullum crimen nulla poena sine praevia lege poenali" 

114, la cual adquiere la categoría de una garantía política superior, limitadora y 

rectora de la legislación penal, en cuanto a su creación, interpretación y 

aplicación. 

La otra cláusula constitucional es la del Art. 2.24.a. que establece que 

"nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de hacer lo que 

ella no prohíbe, encontrándose íntimamente relacionada con la anterior, y 

sentando el Principio de Reserva Penal115
• 

También el Art. 2.24.d. (" ... sin juicio previo ... Es inviolable la defonsa en 

juicio de la persona y los derechos ... ") recepta garantías procesales-penales, 

siendo la más importante y en lo que a nuestra exposición interesa, el Principio de 

Legalidad Procesal (que exige que la determinación de la responsabilidad penal de 

un acusado sea consecuencia de un debido proceso -acusación, defensa (prueba), 

alegatos y sentencia- y con la intervención del órgano judicial), que comprende el 

respeto por la amplitud del derecho de defensa y el estado de inocencia del 

justiciable. 

114 Cuya formulación latina se le atribuye a Feuerbach (1775-1833). Así este principio es una 
consecuencia inmediata de su teoría de la pena como "coacción psicológica", y para que ésta 
cumpla esa función es necesario que se describan previamente en la ley las conductas prohibidas y 
las penas con las que se castigan dichas conductas, para de esa manera motivar al potencial 
delincuente para que se abstenga de cometerlas.-
115 ZAFFARONI, Raul ilustra que "Legalidad y reserva constituyen dos manifestaciones de la 
misma garantía de legalidad, que responde a un único requerimiento de racionalidad en el 
ejercicio del poder, emergente del principio republicano de gobierno (art. ¡o C. N)". 
ZAFF ARO NI, Eugenio-ALIAGA, Alejandro-SLOKAR, Alejandro (2000). Derecho Penal Parte 
General, Ediar, Buenos Aires, p. 106. 
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Del análisis de los mandamientos constitucionales precedentes se derivan 

las siguientes exigencias para el legislador y el juez penal: 

1 °) Los pensamientos no son punibles; 

2°) Sólo la ley puede definir y castigar los delitos y sus penas; 

3°) La exclusividad del Congreso de la Nación como órgano-fuente de producción 

de la ley penal; 

4°) La prohibición de la aplicación de la ley penal por analogía; 

5°) Irretroactividad de la ley penal (salvo que la nueva ley favoreciera al 

justiciable); 

6°) La necesidad de un proceso penal, como instrumento para investigar y 

determinar la responsabilidad penal del acusado, respetándose desde el inicio del 

mismo su estado de inocencia y permitiéndole amplias posibilidades de defensa. 

De lo expuesto, en un Estado de Derecho es imperativo que, ante la 

gravedad que significa la posibilidad de la pérdida de la libertad por la comisión 

de un delito, se le ofrezcan al justiciable todas las posibilidades de defensa y se 

arbitren los medios técnicos y materiales para respetar su dignidad humana. Ello 

no debe interpretarse como -habitualmente sucede- que la ley "está a favor del 

delincuente", sino que es una garantía o principio propio de la forma de vida que 

políticamente elegimos vivir. 
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Únicamente podrá reconocerse el inmenso valor de una garantía personal 

si, mental e hipotéticamente, nos situamos por un instante en el lugar de una 

persona que ha sido acusada de un delito grave y con repercusión mediática, y que 

durante la tramitación del proceso penal, a causa del insuficiente compromiso del 

funcionario público interviniente con sus deberes (a veces influenciado su ánimo 

por el clamor social o por la condena anticipada de los medios de prensa), éste 

provoque o permita un abuso funcional (policial, judicial o penitenciario). 

La inobservancia de una garantía constitucional se la sufre en "carne 

propia". No debemos olvidarnos que para ocupar el "banquillo del acusado", 

simplemente se necesita un acto de voluntad: una denuncia penal (cuya 

verosimilitud se determinará a través de la investigación). 

Un Estado que para reconstruir la posible verdad de lo ocurrido o 

denunciado, utiliza todos los medios a su alcance sin observar los límites 

impuestos por la constitución (el "vale todo")116
, es un Estado que se ubica al 

mismo nivel del delincuente117
, y esa actitud resulta sumamente perjudicial para el 

mantenimiento de la forma de vida democrática, que tantas vidas, sufrimientos y 

exilios costaron desde nuestra última experiencia de un régimen de facto. 

116 Al respecto, CAFFERA TA N ORES, José (1998). Cuestiones actuales sobre el proceso penal, 
2° Edición, Editores del Puerto, Buenos Aires, pp. 125 y ss. 
117 Así lo sostiene ROXIN cuando manifiesta que: "esto (en relación a un caso de tortura a un 
secuestrador para obtener datos del secuestrado) no legitima al Estado para atacar por su parte la 
dignidad humana del autor porque su superioridad moral frente al delincuente reside 
precisamente en que no utiliza los mismos medios que éste", Conferencia: ¿Puede admitirse o al 
menos quedar impune la tortura estatal en casos excepcionales?, brindada el 04/Marzo/2004 en la 
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España. En idéntico sentido, Luigi Fen·ajoli en su obra 
Derecho y Razón. Teoría del garantismo penal., Trotta, Madrid, 1997. 
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El compromiso funcional pasa por el hecho de que se investigue y 

oportunamente se determine la responsabilidad penal del acusado a través de las 

herramientas que otorga la ley ("dentro de la ley, todo"), y para ello resulta 

necesario la internalización del funcionario público con los principios 

democráticos y la capacitación profesional continua. 

4.1.3. Los discursos de emergencia 

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

legitimantes del poder punitivo "118
, ya con la Inquisición aquellos se fundaban en 

el ataque de Satán y de las brujas. 

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

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

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

inquisidores por bula de Inocencia VIII del 9 de diciembre del mismo año. 

Siguiendo a Zaffaroni, la legislación penal de emergencia se caracteriza 

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

reclamo de la opinión pública a su dirigencia para generar la solución al problema 

causado por ese hecho nuevo; e) la sanción de una legislación penal con reglas 

diferentes a las tradicionales del Derecho Penal liberal (vulnerándose principios 

de intervención mínima, de legalidad -con ·la redacción de normas ambiguas o 

tipos penales en blarico o de peligro-, de culpabilidad, de proporcionalidad de las 

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

118 ZAFFARONI, Eugenio (1998). "La creciente legislación penal y los discursos de 
emergencia", Teorías Actuales en el Derecho Penal, Ad-Hoc, Buenos Aires, p. 618. 
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"para el caso concreto" sancionada en tiempo veloz, que únicamente 

proporcionan a la sociedad una sensación de solución o reducción del problema, 

sin erradicarlo o disminuirlo efectivamente119
, dando nacimiento a un Derecho 

Penal simbólico120
• 

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

serie de fases sucesivas: a) la apreciación de la sociedad de cierto desajuste entre 

la realidad socioeconómica y la jurídica; b) el decisivo protagonismo de los 

medios de prensa en la promoción de la discusión y canalización de la opinión 

social; e) la actuación de los grupos sociales de presión que también canalizan la 

opinión social hacia determinados intereses (legítimos o no); d) la formulación del 

proyecto de ley (obviando a veces mecanismos capaces de garantizar una 

adecuada calificación político-jurídica o técnica-jurídica); y e) el tratamiento 

parlamentario121
• 

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

surgen una serie de interrogantes: 

¿Los repudiables delitos que llevaron a la muerte de Axel Blumberg 

representan "hechos nuevos"? 

¿La sociedad reclama un cambio? 

¿Qué papel juegan los medios de prensa? 

119 Ibíd., p. 617. 
12° Con mayor extensión, DIEZ RIPOLLES, José Luis (2001). "El derecho penal simbólico y los 
efectos de la pena". En: Actualidad Penal, N° 1, Madrid, pp. 1-22. 
121 DIEZ RIPOLLES, José Luis (1998). "La contextualización del bien jurídico protegido en un 
derecho penal garantista", Teorías Actuales en el Derecho Penal, Ad-Hoc, Buenos Aires, pp. 
440-442. 
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¿Qué intereses mueven a los grupos de presión qué se presentan cada día? 

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

concibiendo es producto de un proceso reflexivo y observador de indicadores 

técnicos-e ientíficos? 

¿Esta nueva legislación flexibilizará principios constitucionales y del 

Derecho Penal liberal? 

¿El paquete legislativo solucionará el problema de la inseguridad 

ciudadana de raíz o simplemente nos otorgará tranquilidad porun ti~mpo? 

4.1.4. El adiós al viejo y buen Derecho Penal liberal. Las nuevas 

tendencias 

Nuestra realidad es de por sí bastante explicativa de los constantes 

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

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

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

soluciones, las cuales no necesariamente dependen del Derecho Penal, más allá de 

las expectativas mesiánicas depositadas en él y generadas usualmente por otros 

sectores de esa misma comunidad. 

Así, aquellos fundados postulados del liberalismo receptados por el clásico 

Derecho Penal pareciera que de a poco van perdiendo fuerza o flexibilizándose 

ante las nuevas exigencias de las sociedades post-industriales, y empezamos a ser 

testigos que, a la par de los bienes jurídicos individuales y colectivos, ahora se 
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refuerza la protección de los llamados bienes jurídicos universales, cada vez más 

inaprensibles y difíciles de delimitar, utilizando el legislador a esos fines 

particulares diferentes técnicas de creación, tales como la de los denominados 

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

configuración de los delitos de comisión por omisión, que ante determinados 

supuestos de hecho pueden resultar vulnerados los Principios de intervención 

mínima, de legalidad, de culpabilidad, de proporcionalidad, etc., o sintéticamente, 

el derecho de defensa reconocido constitucionalmente122
• 

Al respecto, nos parece oportuno hacer mención a diversas posturas que 

sobre el fenómeno de la "expansión del Derecho Penal" han planteado 

c:listingu idos juristas. 

A. Derecho de la Intervención de Hassemer 

El catedrático de la Universidad de Frankfurt (Alemania) considera qué 

aquel Derecho Penal clásico de la Ilustración, asentado en los principios de 

intervención mínima y legalidad, y que representaba una imagen de delito como 

delito de lesión a un bien jurídico, en la actualidad no se encuentra en condiciones 

de dar respuesta a las modernas exigencias sociales y llega a considerarlo como 

"contraproductivo y anacrónico"123
, y el nuevo Derecho Penal rompe con esa 

tradición en la medida que lo consume (fenómeno que él denomina "la dialéctica 

122 Veáse los costos que significa el moderno Derecho Penal para las garantías tradicionales del 
Estado de Derecho en HASSEMER, Winfried (1993). "Crisis y características del Moderno 
Derecho Penal". En: Actualidad Penal, N° 43, Madrid, pp .. 643-644. En la doctrina nacional 
puede consultarse el didáctico trabajo de VITALE, Gustavo (1998). "Estado Constitucional de 
Derecho y Derecho Penal", Teorías Actuales en el Derecho Penal, Buenos Aires, Ad-Hoc, pp. 71-
130. 
123 HASSEMER, Winfried. Ob. Cit., p. 649. 
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de lo moderno"), pasando a caracterizarse por tres notas: a) Protección de bienes 

jurídicos con un criterio positivo de criminalización; b) La prevención como 

paradigma penal dominante, en el sentido de que al "Derecho Penal ya no 

preocupa tanto una respuesta adecuada al pasado, como prevenir el futuro " y en 

la que subyace subliminalmente la noción de que "el fin parece justificar los 

medios"; y e) La orientación a las consecuencias como meta dominante en la que 

el Derecho Penal pretende ser considerado "un instrumento de pedagogía social y 

de transformación". 

Hassemer sostiene que todo ello "conduce a la "dialéctica de lo 

moderno" que ha transformado el Derecho Penal en un instrumento de solución 

de los conflictos sociales que no se diferencia ni en su idoneidad ni en su 

peligrosidad de otros instrumentos de solución social. El Derecho Penal se ha 

convertido, a pesar de la contundencia de los instrumentos, en una soft law, en un 

medio de dirección social. "124
• 

Este moderno Derecho Penal, que implica costos importantes traducidos 

principalmente en la vulneración de aquellas reconocidas garantías 

constitucionales, tiene sus déficit (procesos que no pasan de la fase instructora, 

alta cifra negra de los delitos en general, la aprehensión de los pequeños 

delincuentes y no de los grandes -"la delincuencia de cuello blanco"-, etc.), que 

algunos apuntan sus causas a la aplicación parcial de la legislación y reclaman 

mayor contundencia (more of the same); otros creen que los déficit son 

provisionales y recurren para la solución al derecho penal simbólico, circunstancia 

124 Ibídem. 
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que a corto plazo puede ser gratificante, pero que a largo plazo resulta destructiva; 

y quienes como Hassemer consideran que los déficit son el resultado de 

problemas estructurales y demuestran hasta qué punto el Derecho Penal se utiliza 

en sectores que no son los suyos, lo que acarrea su continua desnaturalización. 

Ante éste panorama la propuesta del profesor alemán es la de "eliminar 

una parte de la modernidad", lo que supone reducir el Código Penal a un 

"Derecho Penal básico", cuyo núcleo comprenda las lesiones a los clásicos bienes 

jurídicos individuales e igualmente las puestas en peligro graves y evidentes, 

procurándose también proteger los bienes jurídicos universales a través de una 

formulación típica clara y precisa, y siempre funcionalizados al servicio de los 

bienes jurídicos individuales. Asimismo, se deben alejar del Derecho Penal los 

problemas que no le competen, tales como infracciones administrativas, civiles, 

etc., y concluye que "mejor sería que los problemas de las sociedades modernas 

que han llevado al Derecho Penal a la modernidad, se hubieran regulado en una 

especie de "Derecho de la Intervención" situado entre el Derecho Penal y el 

Derecho sancionatorio administrativo, el Derecho civil o el Derecho público "125
• 

B. Derecho Penal de Dos Velocidades de Silva Sánchez 

El profesor español manifiesta que en la nueva sociedad ("sociedades 

postindustriales ", tal como él las denomina), se presentan una serie de fenómenos 

sociales, jurídicos y políticos que representan una serie de exigencias al Derecho 

Penal. Entre dichos factores podemos mencionar la aparición de nuevos bienes 

jurídicos o el aumento de valor de algunos existentes (el medio ambiente, el 

125 lbíd., pp. 645-646. 
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patrimonio histórico, la estabilidad del orden económico, etc.), situaciones 

alarmantes: el terrorismo y la criminalidad organizada y otras, como la 

ciberdelincuencia, el aumento de la delincuencia callejera, la inmigración ilegal y 

la marginalidad, la institucionalización y la sensación social de inseguridad (al 

respecto, no puede dejarse de mencionar la tarea de los medios de comunicación 

que muchas veces "transmiten una imagen de la realidad en la que lo lejano y lo 

cercano tienen una presencia casi idéntica en la representación del mensaje del 

receptor del mensaje" 126
), etc., que conducen a la sociedad a pedir respuestas, no 

al Derecho de Policía, sino al Derecho Penal, al que lo ven como a un instrumento 

capaz de generar consenso y reforzar la comunidad127
• 

Ello, trae como consecuencia el fenómeno de "expansión del Derecho 

Penal", en la que éste a través de la flexibilización de principios políticos-

criminales o de las reglas de imputación, la "administrativización del Derecho 

Penal" y hasta con el retomo a las políticas de inocuización128 procura dar una 

respuesta. 

Ante esta realidad, Silva Sánchez opina que resulta imposible "volver al 

viejo y buen derecho penal liberal", y que la propuesta de devolver al Derecho 

Administrativo todo lo nuevo del Derecho Penal representa una postura loable 

desde perspectivas academicistas129
• 

126 SILVA SANCHEZ, Jesús Maria (2001). La Expansión del Derecho Penal. Aspectos de la 
política criminal en las sociedades postindustriales, Madrid, Civitas, 2° edición, Velencia, p. 38. 
127 Ibíd., pp. 41-42. 
128 lbíd., pp. 141-147. 
129 lbíd., p. 150. 
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Así ante el conflicto entre un Derecho penal amplio y flexible (convertido 

en una indeseable soft lmv) y un Derecho penal mínimo y rígido (probablemente 

imposible en nuestra realidad), se debe hallar un "punto medio", y partiendo de las 

calidades de las penas existentes, sostiene que la "función racionalizadora del 

Estado sobre una demanda social de punición puede dar lugar a un producto que 

resulte, por un lado fimcional y, por otro lado, suficientemente garantista. Así se 

trata de salvaguardar el modelo clásico de imputación y de principios para el 

núcleo duro de los delitos que tienen asignada una pena de prisión. Por el 

contrario, a propósito del Derecho penal económico, por ejemplo, cabría una 

jlexibilización controlada de las reglas de imputación (así, responsabilidad penal 

de las personas jurídicas, ampliación de los criterios de autoría o de la comisión 

por omisión, de los requisitos de vencibilidad del error, etc.), como también de 

los principios políticos criminales (por ejemplo, el principio de legalidad, el 

mandato de determinación o el principio de culpabilidad) ". 

En ese orden de ideas, si la pena es de prisión, se debe mantener el sistema 

rígido de garantías del Derecho penal clásico; y si la pena es privativa de derechos 

o pecuniaria, se permite la flexibilización de dichos criterios, lo que resulta más 

cercano al Derecho Penal moderno (sin embargo, se debería a través de una 

reforma penal cambiarse la pena de prisión por estas de menor entidad a fin de 

encuadrar en este campo a delitos que responden a estas características, como ser 

delitos de acumulación, de peligro presunto y hasta algunos atentatorios de bienes 

supraindividuales); quedando así caracterizadas a juicio del autor las "dos 

velocidades" del Derecho Penal, una primera velocidad representada por el 
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"Derecho penal de la cárcel" y una segunda velocidad para los delitos de "penas 

privativas de derechos o pecuniarias". 

C. Derecho Penal del Enemigo de Jakobs 

Por su parte el ex catedrático de la Universidad de Bonn (Alemania), 

también preocupado por los peligros de la nueva sociedad de riesgos, y partiendo 

de las construcciones contractualistas del Estado de Hobbes y Kant, propone el 

Derecho penal del enemigo (Feindstrafrecht) en oposición al de los ciudadanos 

(Bürgerstrafrecht). Según este autor, el "enemigo" es un individuo que, mediante 

su comportamiento individual o como parte de una organización, ha abandonado 

el Derecho de modo supuestamente duradero y no sólo de manera incidental; es 

alguien que no garantiza la mínima seguridad cognitiva de su comportamiento 

personal y manifiesta ese déficit a través de su conducta. El tránsito del 

"ciudadano" al "enemigo" se iría produciendo mediante la reincidencia, la 

habitualidad, la profesionalidad delictiva y, finalmente, la integración en 

organizaciones delictivas estructuradas. Y en ese tránsito, más allá del significado 

de cada hecho delictivo concreto, se manifestaría una dimensión fáctica de 

peligrosidad, a la que habría que hacer frente de modo expeditivo a través de un 

ordenamiento jurídico especial. Así, esta modalidad de Derecho podría 

interpretarse como un Derecho de las medidas de seguridad aplicables a 

imputables peligrosos. 

Las características de este Derecho serían, según Jakobs, la amplia 

anticipación de la protección penal (lo que representa el cambio de perspectiva 
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del hecho pasado al futuro 130
); el aumento sensible de las escalas penales; el 

tránsito de la legislación jurídico-penal a la legislación de lucha; y el 

. _] ' l 131 socavamzento ue garantzas procesa es . 

Estaríamos así ante un derecho de emergencia, en la que la sociedad ante 

la situación excepcional de conflicto creada, renuncia a sus garantías personales. 

Estas características del derecho material punitivo también se trasladan al Derecho 

Procesal y se hacen visibles ante determinados imputados "peligrosos" mediante 

institutos como la prisión preventiva, la incomunicación, las intervenciones 

telefónicas, los investigadores encubiertos. 

Ello, lleva a Silva Sánchez a preguntarse si ante esta postura nos 

encontramos ante un Derecho Penal de Tercera Velocidai 32 
, el cual pareciera 

que de a poco va tendiendo a estabilizarse y crecer. Más allá de su postura, Jakobs 

afirma que "un Derecho penal del enemigo claramente delimitado es menos 

peligroso, desde la perspectiva del Estado de Derecho, que entremezclar todo el 

Derecho penal con fragmentos de regulaciones propias del Derecho penal del 

enemigo "133
• 

13° Conforme el pensamiento de Jakobs, la reacción del ordenamiento jurídico frente a delitos tales 
como la criminalidad organizada, terrorismo, delincuencia macroeconómica, delitos sexuales 
aberrantes, etc., no se concibe como la compensación de un daño a la vigencia de la norma penal, 
sino de la eliminación de un peligro: la punibilidad se adelanta y la pena se dirige hacia el 
aseguramiento frente a hechos futuros. 
131 Extensamente pueden verse los fundamentos de la construcción del catedrático alemán en 
JAKOBS, Günther y CANCIO MELIÁ, Manuel. Ob. Cit., pp. 21-56. 
132 SILVA SANCHEZ, Jésus, Op. Cit, p. 163. 
133 Ibíd., p. 56. 
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4.1.5. El endurecimiento de las penas y la prevención del delito en un 

Estado de Derecho 

De lo que podemos informarnos por la prensa, podemos interpretar que la más 

eficaz e inmediata solución política al problema de la inseguridad lo representan 

propuestas legislativas: 

a) la tipificación de nuevos delitos; 

b) el aumento de las escalas penales (en su mínimo y en su máximo); 

e) la limitación de derechos penitenciarios; y 

d) la disminución de la edad de imputabilidad de los menores. 

Y ante una primera sensación social de satisfacción ante la pronta 

respuesta política, ahora nos preguntamos: ¿ello será suficiente para disminuir la 

tasa de criminalidad? 

Estudios criminológicos enseñan que los delitos no ceden ante tales 

propuestas. Al respecto, resulta anecdótico mencionar la experiencia cercana 

española, donde a mediados del pasado año se aumentan las penas de prisión para 

delitos de terrorismo y se imposibilita el acceso a la semilibertad y a la libertad 

condicional de personas condenadas por dichos delitos. 

Creemos que la cuestión pasa más bien por trabajar sobre las causas de la 

delincuencia y no sobre sus efectos a los fines preventivos generales. El delito 

tiene múltiples causas, y sobre ellas, el Estado debe trabajar responsablemente en 

busca de su disminución. 
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Palabras simples y repetidas como educación personal y familiar, igualdad 

de oportunidades laborales y sociales, generación de empleos genuinos y no 

subsidios estatales temporales, provisión de recursos humanos y materiales a las 

fuerzas de seguridad y al Poder Judicial, capacitación profesional y 

reestructuración ética de sus integrantes pueden -quizás- marcarnos un camino 

más factible para llegar a disminuir el delito. 

Y en el plano legislativo, la propuesta debe surgir de las mismas bases que 

cimientan un Estado de Derecho134
, con las cuales provea un plexo normativo que 

procure alcanzar un punto de equilibrio entre el patrón empírico de "eficacia" y el 

patrón valorativo de "garantías"135
, es decir, entre el Derecho Penal como 

manifestación de la pretensión punitiva del Estado en pro de la convivencia social 

y la reglamentación garantística de un debido proceso que resguarde la dignidad 

humana de la persona. 

De ninguna manera, debemos marchar hacia construcciones jurídicas que 

buscan "proteger" mejor a la sociedad mediante la flexibilización o vulneración de 

principios clásicos de Derecho Penal y de Derecho Procesal Penal, porque no 

debemos olvidarnos que en la postura de Jakobs, el mayor riesgo lo representa la 

incertidumbre de las pautas y el órgano-persona encargado de determinar quién es 

"el enemigo". 

134 HASSEMER, Winfried-MUÑOZ CONDE, Francisco (2001). Introducción a la Criminología, 
Tirant lo Blanch, Valencia, pp. 386 y ss. 
135 LASCAN O, Carlos J. (2003), "La insostenible Modernización del Derecho Penal basada en la 
Tolerancia Cero desde la perspectiva de los países emergentes", ponencia presentada en el III 
Congreso Nacional de Profesores de Derecho Penal, Mendoza, Octubre. Disponible en sitio web: 
http://vvv;w.defensesociale.org/revista2003/10.pdf (Consultado el 10 de enero del2015). 
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Y en la praxis policial-judicial-penitenciaria es un ejercicio cotidiano 

procurar que el péndulo que se desplaza entre los dos polos opuestos de 

"Seguridad-Utilidad" y "Justicia-Garantías" se ubique en un término medio, y 

así la sociedad pueda sentirse protegida dentro del marco que comprende un 

Estado de Derecho. 

4.2. Validación de las hipótesis 

Las hipótesis formuladas han quedado validadas en base a los siguientes 

fundamentos: 

a. Mientras el derecho penal liberal tiene por objeto asegurar la observancia 

oportuna de todos los principios constitucionales que informan el derecho 

penal de fondo y procesal, el derecho penal máximo o del enemigo, en 

cambio, los relativiza para dotar al ciudadano de una aparente seguridad. 

b. En efecto, este derecho penal del enemigo, o derecho penal moderno, como 

también se le conoce, no solo tiende hacia una ampliación del ámbito de 

regulación del derecho penal, sino también a una flexibilización de las 

garantías constitucionales para asegurar el descubrimiento de la verdad real. 

c. Y es que el derecho penal del enemigo se ha propuesto como una alternativa 

frente a determinadas situaciones violentas -por ejemplo, los casos de 

terrorismo, drogas, delitos de explotación sexual, infantil y comercio 

ilegítimo de órganos- en las cuales no parece suficiente la respuesta ofrecida 

por el derecho penal liberal. 

d. De esta manera, en este breve ensayo se analizarán algunas manifestaciones 

del derecho penal máximo sobre los principios constitucionales que deben ser 
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observados por la justicia penal sustantiva y procesal, manifestaciones que 

desconocen el contenido esencial de los derechos fundamentales protegidos 

por la Constitución Política y los instrumentos internacionales en materia de 

derechos humanos. 

e. Por otro lado, aunque gran parte de la doctrina atribuye el origen del derecho 

penal del enemigo al profesor alemán Günther Jakobs, en realidad estas ideas 

cuentan con el aval de una sólida tradición filosófica, en la cual destaca sin 

duda el planteamiento elaborado por Thomas Hobbes. Para este autor 

británico, "los enemigos son individuos que se encuentran en el estado de 

naturaleza, en el cual la característica más sobresaliente sería la falta de 

seguridad cognitiva. Para Hobbes, el bien supremo del hombre es su propia 

existencia, y en el estado de naturaleza no está asegurada, sino en permanente 

peligro. 

f. Este derecho penal del enemigo se caracteriza, entre otras cosas, por anticipar 

la punibilidad respecto de actos que solo tienen el carácter de preparatorios de 

hechos futuros, con lo que se potencia la noción de peligrosidad; también se 

manifiesta por la desproporcionalidad entre la conducta atribuida y la sanción 

aplicable, la restricción de las garantías a los imputados, así como el olvido de 

determinadas regulaciones del derecho penitenciario, que endurecen la 

clasificación de los internos. 

g. Sobre el particular, se debe cuestionar si en las sociedades democráticas 

existen ciertos comportamientos que justifiquen un tratamiento diferenciado 

por los operadores jurídicos y la flexibilización de los alcances del derecho 

penal liberal. Para Jakobs la respuesta es afirmativa, pues existen individuos 
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que deben ser tratados como enemigos, teniendo en consideración la 

habitualidad y profesionalidad con que realizan sus actividades, así como su 

pertenencia a organizaciones enfrentadas al derecho. 

h. En realidad, no existe ninguna razón que respalde la idea de aplicar un 

derecho penal especial a determinados individuos, en que se exima a las 

autoridades estatales de su obligación de observar los principios 

constitucionales que informan !ajusticia penal. 

i. Y es que en la actualidad es relevante la forma como determinados actores 

sociales dramatizan el alcance de situaciones violentas para impulsar criterios 

más represivos de política criminal, así como la aprobación de reformas 

legales que menoscaban el goce de los derechos reconocidos en la 

Constitución Política y en los instrumentos internacionales en materia de 

derechos humanos vigentes en la República. En este sentido, se debe advertir 

que el propio término derecho penal del enemigo ostenta una carga valorativa 

e ideológica muy importante, que busca precisamente su aceptación como 

alternativa para la lucha o el combate contra estos fenómenos. 

j. El enemigo, según Jakobs, es un ciudadano que por su posición, forma de 

vida o quizás su pertenencia a una organización ha abandonado el derecho, no 

de forma incidental sino duradera. Por lo anterior, es razonable que se 

excluya a este particular del pleno disfrute de los principios o derechos 

fundamentales que rigen el derecho penal procesal y de fondo. En este orden 

de ideas, el enemigo es una no persona que con su comportamiento se ha 

puesto al margen de la sociedad y, con ello, ha dejado de ser titular de los 

derechos constitucionales que deben ser observados por los operadores de la 
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justicia penal. 

k. Todas estas consideraciones son las que justifican un tratamiento diferenciado 

de estos individuos respecto de otros imputados, en el entendido de que la 

justicia penal tiende a resultar insuficiente para asegurar a los demás 

particulares el pleno goce de sus derechos, así como la seguridad de sus 

bienes jurídicos. De modo que frente al enemigo, la no persona o el no 

ciudadano, el Estado puede soslayar los derechos de que goza todo particular, 

para reprimir a este sujeto y dotar a los demás ciudadanos de una falsa 

seguridad. Con este propósito, cada ciudadano sacrifica diversos ámbitos de 

su libertad a fin de que el sistema funcione y sea eficiente. 

l. Es evidente que esta concepción no es compatible no solo con el derecho 

penal liberal, sino tampoco con el Estado democrático de derecho, con lo que 

desde ningún punto de vista son admisibles los intentos que pretenden 

conciliar ambas nociones del derecho penal. 

m. Según esta teoría, el tránsito del ciudadano al enemigo se produciría por 

medio de la reincidencia, la habitualidad, la profesionalidad delictiva y la 

integración en organizaciones delictivas estructuradas, con las que se pone en 

evidencia una situación práctica de peligrosidad. Al respecto, Silva Sánchez 

califica este fenómeno como la tercera velocidad del derecho penal, en la cual 

"el derecho penal de la cárcel concurre con una amplia relativización de 

garantías político-criminales, reglas de imputación y criterios procesales". 

n. En el ámbito sustantivo, el derecho penal del enemigo no solo se manifiesta 

con las iniciativas de reformas legales que tienen por fin aumentar las penas a 

determinados actos, sino también con la implementación de tipos penales en 
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los que únicamente se protegen bienes jurídicos de naturaleza indeterminada, 

en los que no se tutelan los derechos de terceros, sino entidades colectivas 

tales como el ambiente, la administración pública, el monopolio monetario o 

los intereses de los consumidores, entre otros. Asimismo, los tipos están 

redactados en términos tan generales y ambiguos que son completados por el 

juez a la hora de imponer una pena privativa de la libertad. 

o. Es clara sin duda la afectación de Jos principios de legalidad en sentido 

estricto y de lesividad, en los términos en que están consagrados en la 

constitución. Pero las reformas legales en esta materia no se limitan a los 

supuestos mencionados; por el contrario, el alcance del derecho penal 

máximo es mucho más amplio, con lo que no se pueden enumerar de modo 

taxativo las situaciones en que se manifiesta. Este fenómeno también es 

conocido como la expansión del ordenamiento penal, en cuya virtud la 

actividad legislativa se ha decantado por sancionar supuestos de 

criminalización en el estado previo a lesiones de bienes jurídicos, con penas 

desproporcionadamente altas, partiendo de la errada concepción de que todo 

evento dañoso debe ser sancionado con pena privativa de la libertad. 

p. En algunos casos, esta penalización tiene un efecto meramente simbólico: dar 

la impresión tranquilizadora de un legislador atento y decidido y criminalizar 

meros actos de comunicación. En tales supuestos, y ante la imposibilidad 

práctica de implementar la aplicación de esos tipos, el propio sistema penal 

depura qué delitos deben ser sancionados con prisión, todo lo cual sin duda 

genera en la víctima una sensación de incredulidad hacia el aparato punitivo. 

q. Ahora bien, en lo que atañe al proceso penal son múltiples las 
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manifestaciones del derecho penal del enemigo, en la medida en que se 

privilegia la búsqueda de la verdad real por sobre otros fines del 

procedimiento, entre ellos, el máximo respeto de los derechos del imputado. 

Pero lo más peligroso de las disposiciones del derecho penal del enemigo es 

que las instituciones del derecho procesal penal pueden ser manipuladas para 

satisfacer ciertos fines políticos y suprimir determinadas asociaciones 

legítimas, como los grupos religiosos y sindicales, por ejemplo, con lo que 

puede ser una herramienta muy útil para desconocer sin mayor sustentación 

los derechos fundamentales de quienes las integran. 

r. Es claro que todas estas manifestaciones sin duda exigen una estricta 

ponderación de los intereses y los derechos fundamentales que se ven 

afectados en estas situaciones, con el fin de no causar a los particulares una 

discriminación ilegítima, contraria a su dignidad personal, o un 

desconocimiento pleno de sus derechos. 

s. En el ámbito procesal también son significativos los casos de las 

intervenciones telefónicas y el acceso a los datos sensibles de las personas, en 

los que la presión ejercida por los actores sociales aludidos favorece una 

injerencia mayor de las autoridades públicas -con lo que se amplían las 

posibilidades de acceder a una llamada- en detrimento del derecho 

reconocido en la Constitución Política, cuyo contenido esencial sin duda es 

desconocido a causa de tales acciones. 

t. Pero la presión · ejercida por diversos actores sociales también permite 

cuestionar la independencia de los jueces penales, cuyo criterio sobre una 

determinada imputación se puede ver previamente afectado y así forzar el 
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resultado de un procedimiento. Al respecto, son ilustrativas las causas penales 

instauradas contra los ex presidentes de la República, en las cuales los medios 

de comunicación han intervenido ampliamente, incluso en la adopción de las 

medidas cautelares. 
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CONCLUSIONES 

l. 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 pmiiculares a sacrificar ciertos ámbitos de su 

libertad en aras de una seguridad que solo es aparente, muchas veces 

potenciada por una lectura sesgada, o manipulada, de ciertos actos violentos. 

2. Las manifestaciones del derecho penal máximo relativizan el pleno goce de 

Jos 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 (por ejemplo) o en el trámite de un 

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

3. En la legislación penal peruana existen determinados grupos de delitos que se 

incardinan indudablemente en el concepto de Derecho penal del enemigo. La 

historia de la legislación penal especialmente represiva en nuestro país nos ha 

mostrado que en algunos casos se ha configurado un Derecho penal 

absolutamente ilegítimo por desconocer principios y garantías jurídico

penales básicos. Sin embargo, esta constatación no debe llevar a la conclusión 

completamente contraria de que todo endurecimiento de las condiciones de 

represión penal puede ser catalogado de Derecho penal del enemigo y 

rechazado corno ilegítimo, inhumano e inconstitucional. Las garantías penales 

constitucionalmente reconocidas pueden restringirse si se hace r.espetando los 

parámetros de razonabilidad y el contenido esencial de los derechos humanos. 
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4. Es evidente que aquellos delincuentes que se muestran claramente orientados 

a destruir las bases de la convivencia ciudadana pacífica no pueden luego 

invocar su ciudadanía para un tratamiento penal más benigno o rodeado de 

garantías. Si debemos honrar al delincuente como ser racional, debemos 

tratarlo de forma coherente con el sentido de su actuación: la renuncia· a su 

ciudadanía. Esta renuncia, sin embargo, no permite disponer de lo 

indisponible: su calidad de persona. 

5. No existe razón lógica-científica, para que la preocupación obsesiva por una 

forma de delincuencia condicione la totalidad del sistema penal-procesal

penitenciario. Las leyes penales, deben ser el resultado de un proceso 

reflexivo y científico, en el que se escuchen a Jos diferentes sectores de la 

comunidad, desde O.N.G., asociaciones civiles, colegios profesionales y hasta 

institutos científicos del ámbito académico, para dejar de generar un Derecho 

Penal simbólico, que como está demostrado, empíricamente, de nada sirve. 

6. Una de las funciones prioritarias del Estado; y con ello, del Derecho penal, es 

prevenir la comisión de delitos. No obstante, si bien el Estado posee esta 

obligación, el cumplimiento de la misma ha de ser coherente con otro deber 

de igual carácter: el de garantizar el respeto a los derechos humanos, en 

cuanto su tutela -en países como el Perú- constituye la piedra angular de la 

legitimidad estatal. 

7. Cuando el Estado no previene, sino excluye. Y cuando se despoja a los 

excluidos de su condición de personas (por ende, sin goce de los derechos 

fundamentales) no nos encontramos frente a un Derecho penal propio de un 

Estado social y democrático de Derecho; sino frente a lo que se le ha 
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denominado: Derecho penal de enemigos. Su aplicación denota que el Estado 

abandonó su función social (ya no busca la prevención) y, también, la 

democrática (al considerar individuos o no personas a algunos seres humanos 

a quienes se les priva del goce de los derechos fundamentales). 
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RECOMENDACIONES 

Primero.- El delito está y sigue creciendo. Pero la solución no viene por la 

"inflación penal" o por el "endurecimiento de las penas". Al delito, como 

fenómeno complejo y pluricausal, hay que atacarlo de raíz y por cada una de las 

causas que lo promueven, a la par de poner en prácticas programas de prevención. 

Segundo.- Es responsabilidad del Estado y de la comunidad empezar a trabajar en 

serio, a través de la promoción de políticas sociales, económicas, educativas, 

sanitarias que generen igualdad de oportunidades y tengan como destinatario al 

ser humano. 

Tercero.- No debemos olvidar que el Derecho Penal, como sistema de control 

social, sólo podrá tener eficacia si va acompañado y apoyado por otros sistemas 

de control social, los informales, que tiene su inicio en el núcleo familiar, en la 

comunidad educativa, en las asociaciones civiles (clubes, centros vecinales, etc.), 

en las asociaciones profesionales, religiosas, etc. 

Cuarto.- Se debe aportar recursos materiales y humanos a los organismos de 

seguridad y de justicia que trabajan contra el delito, fomentar su capacitación 

profesional y promover una reestructuración ética y un compromiso vocacional 

con la función pública, entendida ésta como servicio público. 

Quinto.- Y creemos que todo esto se puede hacer dentro de los principios de un 

Estado de Derecho, es decir, de aquellos postulados que nos da la democracia, 

como forma de vida que elegimos vivir y que supo costar vidas y exilios. La 

solución no debe venir de las directrices de un Derecho Penal de Dos Velocidades 
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o de un Derecho Penal del Enemigo, aunque esta pareciera ser la tendencia 

mundial y a la que, tal como estamos caminando, difícilmente podamos 

sustraernos. 

Sexto.- Las soluciones deben ser reales, y ésta es la oportunidad social y política 

para producir el cambio en los distintos estamentos, aunque en el plano 

legislativo, la sanción de las leyes penales necesarias requieran un poco más de 

tiempo y siempre enmarcadas en lÓs límites que supone un Estado de Derecho. Y 

en ese sentido, estimamos que el legislador debe trabajar como un "hábil 

arquitecto, cuyo oficio es oponerse a las direcciones ruinosas de la gravedad, y 

mantener las que contribuyen a la fuerza del edificio", en palabras de Cesare 

Bonesana, el Marqués de Beccaria, expresadas ya en el siglo XVIII. 
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