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INTRODUCCIÓN 
 

La presente investigación pretende abordar el problema que significan ciertas manifestaciones 

de criminalización primaria y secundaria tales como el aumento desproporcionado de las penas 

para ciertos delitos o el abuso de las medidas de prisión preventiva; las cuales se 

corresponderían a una política criminal propia de un derecho penal del enemigo que, a su vez, 

significaría la vulneración de diversos principios rectores de nuestro ordenamiento jurídico 

penal. 

Para tal propósito, hemos dividido el trabajo en tres capítulos. El primero está dedicado al 

desarrollo del marco teórico, en el cual recopilamos la información concerniente y fundamental 

para nuestro estudio sobre los temas del derecho penal del enemigo y la política criminal. A 

continuación, en el segundo capítulo verificaremos si efectivamente existe una política criminal 

propia de un derecho penal del enemigo en nuestro país, revisando sus manifestaciones en las 

criminalizaciones primaria y secundaria, además de sus características generales y específicas. 

Y, finalmente, a partir de la información y las conclusiones brindadas en los capítulos previos y 

con el objetivo de buscar una solución para la problemática planteada, en el tercer capítulo 

analizamos la necesidad de una nueva política criminal de derecho penal del enemigo que sea 

discerniente, explícita, factible y menos irracional. 

En cuanto al enfoque metodológico utilizado en la investigación, podremos ver que este varía 

de acuerdo al objetivo de cada capítulo. En el primer capítulo, esencialmente utilizaremos un 

método teórico referido al estudio de la bibliografía correspondiente. En el segundo, los 

métodos utilizados serán el funcional y el sociológico, dado que el análisis partirá de la realidad 

concreta; lo cual implica el estudio de la legislación, la jurisprudencia y la casuística, además de 

algunas cifras estadísticas e investigaciones sociológicas y criminológicas que estimamos 

pertinentes. Y, por último, en el tercer capítulo se recurrirá a todos los métodos anteriormente 

utilizados, tanto el teórico como el funcional y el sociológico.   



CAPÍTULO I  

MARCO TEÓRICO 

1. EL DERECHO PENAL DEL ENEMIGO 

1.1. Sobre el origen ontológico del derecho penal del enemigo 
Si bien es cierto que es muy difícil, por no decir imposible, justificar o legitimar razonablemente 

la existencia de supuestos “enemigos” dentro de nuestras sociedades, también es cierto que la 

designación de ciertos sujetos con dicha etiqueta es una constante histórico-social difícil de 

negar.  

Las publicaciones de Zaffaroni1, referidas a los crímenes masa, las masacres larvadas y la 

criminología cautelar; junto a los estudios conjuntos de Martini-Halpern2 y Aruguete-Amadeo3 

nos dan pistas sobre las razones que subyacen a dicha constante. A lo largo de la historia se 

denota la angustia social que en mayor o menor medida aflige a sociedades que se ven afectadas 

por ciertas catástrofes, como la devastación de Alemania post primera guerra mundial; o 

problemas crónicos, como la desigualdad y la pobreza existentes en nuestro entorno. Dichas 

catástrofes o problemas crónicos en determinadas ocasiones pueden circunscribir a los 

ciudadanos en un estado de inseguridad4.  

En principio, tal estado de inseguridad se suele manifestar mediante una violencia difusa. Lo que 

cambiará una vez que se identifique a un enemigo o chivo expiatorio, que será considerado por 

el imaginario social5 como la fuente de los males que provocaron la sensación de angustia e 

inseguridad. Con esta identificación muchas veces se genera un miedo6 o pánico7 contra él. Y es 

debido a tal sentimiento que se legitima y justifica la violencia, esta vez focalizada hacia el sujeto 

considerado enemigo.  

De lo descrito sería posible inferir que el miedo es el motivo de la creación de enemigos. Sin 

embargo, aunque dicha inferencia no es errada, sí puede ser incompleta. Pues además del 

miedo, la realidad nos demuestra que la inseguridad y angustia social también provocan 

sentimientos de frustración e indignación, que llevan a un deseo vindicativo que solo será 

satisfecho con la creación y eliminación de los considerados enemigos.  

 
1 Eugenio Raúl Zaffaroni, Crímenes de masa (Buenos Aires: Madres de Plaza de Mayo, 2012), pp. 25, 59; Eugenio Raúl 
Zaffaroni, «Masacres: larvas y semillas», Investigaciones I, Instituto de investigaciones y de referencia extranjera. 
Corte Suprema de Justicia de la Nación República Argentina, 2010, p. 20; Eugenio Raúl Zaffaroni, «Vigésimo tercera 
conferencia. La criminología cautelar preventiva de masacres», en La palabra de los muertos. Conferencias sobre 
criminología cautelar (Buenos Aires: Ediar, 2011), pp. 553-78 (pp. 570-71). 
2 Stella Martini y Gerardo Halpern, Imaginarios sociales (Buenos Aires, 1998). 
3 Natalia Aruguete y Belén Amadeo, «Encuadrando el delito: Pánico moral en los periódicos Argentinos», America 
Latina Hoy, 62 (2012), 177-96. 
4 En sus textos, el mencionado autor hace referencia al estado de «inseguridad existencial». Zaffaroni, «Masacres: 
larvas y semillas», p. 20; Zaffaroni, «Vigésimo tercera conferencia. La criminología cautelar preventiva de masacres», 
p. 569. 
5 Entiéndase «imaginarios sociales» como las representaciones o interpretaciones que hace la sociedad de sí misma, 
de los elementos que la conforman y también de los elementos externos que la rodean. Martini y Halpern, pp. 189-
92. 
6 «Miedo paranoide» para Zaffaroni, «Vigésimo tercera conferencia. La criminología cautelar preventiva de 
masacres», pp. 570-71. 
7 «Pánico moral» según Aruguete y Amadeo, pp. 181-82. 



Por lo tanto, son dos los motivos que originan el derecho penal del enemigo: el miedo y la 

venganza. Tales sentimientos, más allá de poder ser considerados irracionales e 

incomprensibles, también parecer ser inevitables. 

1.2. Cronología del derecho penal del enemigo en la filosofía e historia occidental 

1.2.1. Generalidades 

Al revisar los antecedentes históricos del derecho penal del enemigo, autores como Gracia 

Martín8 y Zaffaroni9  coinciden en concluir que se trata de una práctica penal antiquísima y 

constante, que aparentemente solo varía en la determinación de quién o quiénes son los 

enemigos. Esta determinación se derivaría a partir de la relativa desvaloración que se hace sobre 

las conductas delictuosas en cada particular contexto histórico-social y/o de acuerdo a los 

cambiantes intereses del poder de facto que se encuentre vigente.   

1.2.2. Antigüedad 

Así, ya en la Antigüedad podemos encontrar la consideración de ciertos sujetos como enemigos. 

Uno de los primeros en teorizar al respecto fue el sofista griego Protágoras, quien señaló que al 

delincuente habitual, incapaz de participar del honor y la justicia de las comunidades humanas, 

se le tratase como a un incurable y su castigo se oriente solo a su neutralización o inocuización10.  

Luego, en el mito de Prometeo, Platón describe un discurso semejante al señalar que merecen 

la muerte como miembros enfermos del Estado aquellos que no puedan hacer suyas las 

costumbres y el derecho11. Aunque, es aún más explícito con aquellos que considera enemigos 

en su diálogo sobre la República; relacionándolos con lo ajeno y extranjero, que en aquel tiempo 

eran para él los bárbaros, contra quienes se permitiría un grado de hostilidad mayor de nivel 

bélico; pudiendo esclavizarlos, asolar sus campos e incendiar sus casas12 13. 

Las ideas de Platón se extendieron a otros filósofos como su discípulo Aristóteles, que también 

hacía una diferencia respecto a los sujetos que no podían vivir en comunidad y que por lo tanto 

no debían ser considerados miembros del Estado14; o como su seguidor Jámblico, el 

neoplatónico, quien postulaba que aquellos hombres que no sean capaces de someterse a la ley 

les sobrevendrían la guerra y la esclavitud15. 

Más tarde, llegando al ocaso de la Antigüedad occidental y de modo similar al planteamiento de 

Platón en la República, en el derecho romano se consideró como enemigos «hostis» a los 

extranjeros, que se encontraban fuera de la comunidad y por lo tanto estaban privados de todo 

derecho16. Además, en el Digesto se señalaba que son enemigos aquellos que abandonan la 

 
8 Luís Gracia Martín, La modernización del derecho penal y el derecho penal del enemigo (Lima: Idemsa, 2007), pp. 
212-13, 242-49. 
9 Eugenio Raúl Zaffaroni, «La legitimación del control penal de los “extraños”», en Derecho Penal del Enemigo. El 
Discurso Penal de la Exclusión (Madrid: Edisofer, 2006), II, 1117-47 (pp. 1121-26). 
10 Gracia Martín, La modernización del derecho penal y el derecho penal del enemigo, pp. 214-15. 
11 Kai Ambos, Derecho penal del enemigo (Bogotá: Universidad del Externado de Colonbia, 2007), p. 11. 
12 Platón, Diálogos (Madrid: Editorial Gredos, 1988), pp. 276-80. 
13 Zaffaroni menciona que para Platón los enemigos eran los incorregibles e infractores incapaces de acceder al 
mundo de las ideas. (La legitimación del control penal de los “extraños”, 2006; p.1126-1131), lo cual podría decirse 
tanto de aquellos que no haces suyas las costumbres y del derecho, como de los bárbaros. Sin embargo, notamos que 
dicho concepto al ser ciertamente ambiguo, provocaría varios reparos.  
14 Ambos, p. 11. 
15 Gracia Martín, La modernización del derecho penal y el derecho penal del enemigo, pp. 215-16. 
16 Zaffaroni, II, p. 1133. 



patria con mala intención y espíritu traicionero, y aquellos con los cuales Roma se encontraba 

en guerra17. 

1.2.3. Edad Media  

En la Edad Media, uno de los primeros en teorizar sobre ciertos sujetos que debían ser juzgados 

como enemigos fue Tomás de Aquino, quien postuló que los pecadores carecían de dignidad 

humana y por lo tanto podían ser muertos por el Estado cual animales18. 

Asimismo, por aquellos tiempos nació la Inquisición medieval para combatir la maldad de los 

considerados herejes por la Iglesia católica, entre los cuales se encontraban los cristianos cátaros 

y valdenses que discordaban con la ostentosidad de la Iglesia, los apóstatas, los excomulgados, 

los falsos apóstoles y los blasfemos. Para afrontar a estos herejes se recurrió a torturas tales 

como el potro, la sierra, la pera, la garrucha, el tormento de agua, etc.; y a penas tales como el 

destierro, los azotes, la reclusión perpetua, las galeras, los sambenitos y las ejecuciones en la 

hoguera. Con el tiempo, la Inquisición amplió su competencia para perseguir también la 

idolatría, la bigamia, la adivinación, la brujería y el judaísmo. 

1.2.4. Edad Moderna 

En los comienzos de la Edad Moderna, los procesos inquisitoriales todavía se encontraban 

vigentes. Y con la publicación del famoso libro «Malleus Maleficarum» (Martillo de las brujas) 

en el año de 1484, la persecución de la brujería llegó a su apogeo; fue la primera vez en la historia 

que se integraron criminología, derecho penal, proceso penal y criminalística en una misma 

obra. Para los autores del Martillo de las brujas, Heinrich Kramer y Jacob Sprenger, la brujería 

era el crimen más grave de todos por ser el método de asalto final de Satán, que debía ser 

combatido mediante una guerra pues su frecuencia era alarmante19. 

Dos siglos más tarde, Thomas Hobbes formuló su concepción del enemigo; para él los enemigos 

eran aquellos sujetos cuyos actos constituían crímenes de lesa majestad. Ya que dichos actos 

significaban una declaración de desobediencia contra el hombre o asamblea que ostenta el 

poder supremo del Estado. Así, se consideraría que dichos sujetos permanecen en un estado de 

naturaleza previo al estado civil y al margen del derecho. Por lo cual deberían ser tratados con 

las reglas de dicho estado primigenio, que son las reglas de la guerra; dicho de otro modo, la 

reacción del Estado contra los rebeldes, traidores y demás convictos de lesa majestad se 

desviaría de los principios y reglas del Derecho Penal aplicables a los ciudadanos. Por lo tanto, 

se posibilitarían la punición de actos preparatorios como el planeamiento o la provocación 

dirigidos a desobedecer al soberano; y las sanciones desproporcionadas, que se extendían, 

incluso, a los familiares de los reos20. 

Por otra parte, John Locke consideró enemigos a quienes cometían lo que el juzgó como el peor 

de los delitos, que consistía en usurpar violentamente los derechos del príncipe o del pueblo 

mediante un golpe de estado a la constitución y a la totalidad de la estructura del gobierno. En 

opinión del filósofo, tales sujetos debían responder por todos los males que ocasionaban sus 

actos, como los derramamientos de sangre, los robos y la devastación del país debido a la 

destrucción del gobierno21. 

 
17 Ambos, p. 11. Cabe señalar que, de acuerdo al autor, al parecer Cicerón extendía aún más el concepto de enemigo 
para abarcar incluso a aquellos considerados inútiles para la sociedad. 
18 Gracia Martín, La modernización del derecho penal y el derecho penal del enemigo, pp. 213-40. 
19 Eugenio Raúl Zaffaroni, La cuestión criminal (España: Planeta, 2012), pp. 41-52. 
20 Gracia Martín, La modernización del derecho penal y el derecho penal del enemigo, pp. 213-40. 
21 Ambos, p. 13. 



Rousseau, en cambio, presentó un concepto más lato del enemigo. Abarcando a todo malhechor 

que al atacar el derecho social se convertiría en rebelde y traidor a la patria, dado que habría 

perseguido sus propias ambiciones de poder y posesión, despreciando las normas sociales y el 

bienestar de los demás. Por lo cual dicho sujeto debía ser desterrado o muerto, ya que el 

derecho de guerra consiste en matar al vencido22 23. 

Finalizando con esta época, Immanuel Kant advirtió que podían ser considerados enemigos 

aquellos que, negándose a ser parte del estado legal, se mantuvieran en un estado de 

naturaleza. Pues tales sujetos no brindarían la seguridad necesaria y constituirían una amenaza 

constante para la sociedad. Por lo tanto, contra ellos se legitimarían las hostilidades aun cuando 

no hubiesen realizado una lesión de hecho24 25. 

1.2.5. Edad Contemporánea 

Llegada la Edad Contemporánea y en pleno zénit de la Revolución francesa con el juicio del 

depuesto rey Luis XVI, el político revolucionario Louis Antoine Leon de Saint-Just enunció un 

discurso señalando al rey como enemigo culpable que debía ser combatido sin ninguna 

consideración ni garantías, esto debido a que ya no formaba parte del pacto social y por lo tanto 

no podía ser tratado como ciudadano. Para Saint-Just, cuando se trataba de ciertos sujetos, la 

justicia y los jueces debían dejar de lado su imparcialidad y adentrarse al campo de batalla como 

soldados que enfrentan a los enemigos del orden26. Esto se vio reflejado en el artículo 27 de la 

Constitución Francesa de 1793, que señala: “que todo individuo que usurpe la soberanía sea al 

instante ejecutado por los hombres libres”27.  

En el ámbito de la filosofía moderna de la Edad Contemporánea, Fichte consideró enemigos a 

los reos de asesinatos intencionales y premeditados. Dichos sujetos merecerían una exclusión 

absoluta y un tratamiento arbitrario, como sujetos que se encuentran fuera de la ley y por lo 

tanto son declarados cosas o cabezas de ganado pasibles de ser torturadas y eliminadas sin 

mayores dubitaciones28. 

Por otro lado, Hegel vio como enemigos a los «extraños no autoconscientes», a quienes 

consideró individuos no libres cuyas conductas estaban fuera del derecho. Contra tales sujetos 

no podían imponerse penas, pero sí medidas de seguridad indiferentes a cualquier limitación 

proporcional. Para dicho filósofo, los no libres eran sujetos peligrosos que no demostraban 

pertenecer a la comunidad jurídica y compartir los valores de los sectores hegemónicos, entre 

ellos estaban los locos, los reincidentes, los multirreincidentes, los delincuentes profesionales o 

habituales y los “salvajes colonizados”29. 

 
22 Gracia Martín, La modernización del derecho penal y el derecho penal del enemigo, pp. 217-18; Ambos, p. 14. 
23 Aunque, en opinión de Pérez del Valle el concepto de enemigo de Rousseau no es realmente lato, sino que se 
circunscribiría solo a los delitos que supongan un quebrantamiento del pacto social y la destrucción de los elementos 
esenciales de la vida social.  (Pérez del Valle, La fundamentación iusfilosófica del Derecho Penal del Enemigo, 
Precisiones sobre la interpretación de Kant (2008) p.12-13) 
24 Gracia Martín, La modernización del derecho penal y el derecho penal del enemigo, pp. 219-21. 
25 Cabe mencionar, sin embargo, que de acuerdo a Pérez del Valle, Kant también señala que la determinación de 
quienes son los enemigos depende de la particular constitución de cada sociedad civil concreta. Carlos Pérez del Valle, 
«La fundamentación iusfilosofófica del Derecho penal del enemigo. Precisiones sobre la interpretación de Kant», 
Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 10, 2008, pp. 12-13. 
26 Julián Rivera Loaiza, «El derecho penal de enemigo y el corpus internacional de los derechos humanos: análisis 
comparativo», Papel político, 15.2 (2010), 487-511 (p. 489); Julián Rivera Loaiza, «¿ Por qué leer a Günther Jakobs ? 
Más allá de la imagen en el espejo», Criterio Libre Jurídico, 15.2 (2018), 4-13 (p. 9). 
27 Miguel Polaino Orts, Derecho penal del enemigo. Desmitificación de un concepto (Lima: Grijley, 2006). 
28 Gracia Martín, La modernización del derecho penal y el derecho penal del enemigo, pp. 218-19; Ambos, p. 15. 
29 Zaffaroni, La cuestión criminal, pp. 81-82; Zaffaroni, II, pp. 1126-31. 



Con la intervención del positivismo criminológico en Italia, se tomaron como enemigos a 

diversidad de sujetos, unos de los más resaltantes fueron los denominados por Cesare Lombroso 

como «criminales natos». Se aducía que tales individuos eran una especie particular del género 

humano semejante en apariencia al “salvaje colonizado”, que era “menos evolucionado que la 

raza blanca europea”. Los criminales natos, supuestamente, eran producto accidental de una 

interrupción del proceso evolutivo en el seno materno, cuyos caracteres atávicos lo asemejaban 

al colonizado y le daban rasgos africanoides o mongoloides; además, tales sujetos no tenían 

moral ni pudor y eran hiposensibles al dolor. Para Enrico Ferri, ante delincuentes como los 

criminales natos los jueces debían actuar como agentes policiales dispuestos a hacer todo lo 

posible por librar al cuerpo social de tales agentes infecciosos, siendo aceptable incluso la 

imposición de medidas asegurativas previas a la comisión efectiva de cualquier delito. Por último 

y complementando el discurso positivista, Raffaele Garofalo explicó que el delincuente era un 

enemigo interno en los tiempos de paz que debía ser penado con la muerte, que era más piadosa 

y menos riesgosa que la cadena perpetua30.  

En Alemania y también bajo la influencia del positivismo, Franz von Liszt postuló como enemigos 

del orden social a los que formaban parte del proletariado: mendigos, vagabundos, prostituidos, 

alcohólicos, estafadores, degenerados, etc. Haciendo hincapié en los «incorregibles», 

denominación que utilizó para referirse a los delincuentes por tendencia, los habituales y los 

reincidentes; contra los cuales propuso la inocuización, que consistía en una pena de duración 

indeterminada sirviendo en campos de trabajo sin derechos civiles ni políticos31. De modo 

similar, Karl Binding consideró como enemigos a los mismos incorregibles de Liszt; sin embargo, 

no era partidario de la pena indeterminada, y en su lugar propuso que la inocuización se diera 

mediante la prisión perpetua o la pena de muerte32.  

Más tarde, Gustav Radbruch, uno de los discípulos de Liszt, llegó a ser ministro de justicia en la 

República de Weimar y a materializar legislativamente bajo la etiqueta de «custodia de 

seguridad» la propuesta de su maestro sobre la inocuización. Fue tal medida la que unos años 

después el régimen nacionalsocialista explotaría sirviéndose de los aportes teóricos de Edmund 

Mezger, ya no solo contra los incorregibles, sino contra todos los considerados «extraños a la 

comunidad». Dentro de estos últimos se comprendía también a disidentes políticos, asociales, 

homosexuales, marginados, discapacitados, etc.; todos los cuales eran conducidos a campos de 

concentración por tiempo indefinido y de ser considerado necesario también eran esterilizados 

para evitar una “herencia indeseable para la comunidad del pueblo”. En síntesis, se instauró una 

legislación especial diseñada para ser ejercida contra los enemigos, que no merecían garantías 

jurídicas propias del derecho aplicable a los ciudadanos normales33.  

Otro jurista alemán relacionado al derecho penal del enemigo nazi fue Carl Schmitt. Aunque este 

se refiere más bien a un enemigo político, que es considerado como tal a partir de la 

determinación de quien detente el poder fáctico de decisión en el Estado. Para Schmitt, contra 

 
30 Zaffaroni, La cuestión criminal, pp. 93-105. 
31 Francisco Muñoz Conde, «Política Criminal y Dogmática Jurídico-Penal en la República de Weimar», DOXA, 
Cuadernos de Filosofía del Derecho, n.15 y 16, II (1994), 1020-50 (pp. 1032-33); Luís Gracia Martín, «Consideraciones 
críticas sobre el actualmente denominado “Derecho penal del enemigo”», Revista Electrónica de Ciencia Penal y 
Criminología, 02.07 (2005), p. 19; Eugenio Raúl Zaffaroni, El enemigo en el derecho penal (Buenos Aires: Ediar, 2006); 
Zaffaroni, II, pp. 1126-31. 
32 Muñoz Conde, «Política Criminal y Dogmática Jurídico-Penal en la República de Weimar», p. 1033. 
33 Muñoz Conde, «Política Criminal y Dogmática Jurídico-Penal en la República de Weimar», pp. 1034-35; Francisco 
Muñoz Conde, «La generalización del derecho penal de excepción: tendencias legislativas y doctrinales: entre la 
tolerancia cero y el derecho penal del enemigo», Ciencia jurídica, 1.1 (2011), 113-42 (pp. 133-34). 



tales enemigos públicos la única respuesta posible es la guerra, que es la negación del ser 

distinto o ajeno y la realización extrema de la enemistad34. 

En paralelo al derecho penal del enemigo nazi, también se gestaron y pusieron en práctica 

legislaciones similares en los regímenes totalitarios europeos de la época. Así, se tiene por 

ejemplo que en el régimen dictatorial español de Francisco Franco se empleó enérgicamente la 

«Ley de Vagos y Maleantes» redactada en 1933 por algunos juristas entre los cuales se 

encontraba Jiménez de Asúa, dicha ley permitía la aplicación de medidas pre-delictuales a los 

considerados peligrosos sociales: vagos, maleantes, prostitutas, etc.35 

Por otro lado, en nuestra región también se recurrió a una legislación penal de carácter bélico, 

sobre todo en las dictaduras originadas en las décadas de 1970 y 1980 en el cono sur americano 

(Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil)36. Para tales dictaduras el enemigo era el guerrillero 

o subversivo que se oponía a sus poderes de facto, de tal forma que se juzgaron a miembros de 

sindicatos, abogados, miembros de organizaciones de derechos humanos, estudiantes y actores 

ligados a la confrontación armada37. Lo dicho nos puede retrotraer también a la época del 

conflicto armado y terrorismo en nuestro país en las décadas de 1980 y 1990, en la cual se 

implementó un derecho penal del enemigo contra los miembros de organizaciones terroristas 

tales como Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).  

Finalmente, llegamos a la descripción y construcción teórica de Jakobs respecto del derecho 

penal del enemigo a finales del XX e inicios del siglo XXI. En este apartado podemos adelantar 

que dicha construcción apunta principalmente a los miembros de organizaciones criminales 

terroristas, contra los cuales se adelantan las barreras de la punibilidad, se agravan las penas de 

forma desproporcional y se reducen las garantías sustantivas y procesales38. 

 

1.3. Definición del derecho penal del enemigo 
Si bien el concepto de derecho penal del enemigo no tiene un significado intrínseco e invariable, 

lo cierto es que al ser utilizado por diversos autores para referirse a cuestiones distintas se ha 

creado cierta confusión. Para aclarar un poco el tema, diferenciaremos dos acepciones 

usualmente recurrentes, una empírico-descriptiva y otra teórico-normativa39. 

En su acepción empírico descriptiva, el derecho penal del enemigo es considerado una realidad 

legislativa o político criminal con tendencia a la expansión. Este fenómeno se aleja de los 

principios y reglas del derecho penal general, dado que restringe los derechos y garantías de 

ciertos individuos a quienes se considera más peligrosos y nocivos para la tranquilidad social; 

por ejemplo, aquellos que cometen delitos de terrorismo o criminalidad organizada. Tales 

sujetos son combatidos estrictamente mediante la coacción jurídica y con la finalidad de 

 
34 Ambos, pp. 15-17. 
35 Muñoz Conde, «Política Criminal y Dogmática Jurídico-Penal en la República de Weimar», p. 1037. 
36 Muñoz Conde, «La generalización del derecho penal de excepción: tendencias legislativas y doctrinales: entre la 
tolerancia cero y el derecho penal del enemigo», pp. 126-27. 
37 Alejandro Aponte, «Guerra y política: Dinámica cotidiana del derecho penal de enemigo», Nuevo Foro Penal, 69, 
2006, 32-47 (p. 38). 
38 Muñoz Conde, «Política Criminal y Dogmática Jurídico-Penal en la República de Weimar», p. 127. 
39 Luigi Ferrajoli, «El derecho penal del enemigo y la disolución del derecho penal», Nuevo Foro Penal, 69, 2006, 13-
31 (p. 16); Gustavo Chan Mora, «¿Derecho Penal del Enemigo? Aportes críticos acerca de un debate desenfocado», 
Revista Digital de la Maestría en Ciencias Penales, 6 (2014), 1-33 (pp. 9-16). 



inocuizarlos40. Ejemplos de estas prácticas represivas y punitivas son la prisión de Guantánamo 

y las torturas de Abu Ghraib41.  

En cambio, en su acepción teórico-normativa, el derecho penal del enemigo es presentado como 

un nuevo paradigma o modelo jurídico-normativo. Tal modelo surgiría cuando el legislador tiene 

en cuenta principalmente la peligrosidad futura de ciertos sujetos que no ofrecerían una 

garantía mínima de fidelidad al derecho. Por lo cual no serían reconocidos jurídicamente como 

personas ni como ciudadanos, sino como enemigos a ser inocuizados. Se trata de un derecho 

asegurativo que reacciona de una forma más contundente, mediante penas desproporcionadas, 

anticipación de las barreras de punibilidad y reducción de garantías jurídicas para nivelar el 

déficit de «seguridad cognitiva» provocado por los enemigos, con la finalidad de evitar que la 

vigencia de las normas y el ordenamiento jurídico sucumban42. 

 

1.4. Características del derecho penal del enemigo 
Tanto en su concepción teórico-normativa como en su concepción empírico-descriptiva, el 

derecho penal del enemigo ha sido caracterizado recurrentemente contemplando ciertos 

aspectos específicos, dentro de los cuales se incluyen la anticipación de punibilidad, la 

desproporcionalidad de las penas, la reducción de garantías, el agravamiento restrictivo de 

reglas penitenciarias y el establecimiento de legislaciones con un direccionamiento bélico. A 

continuación, describiremos someramente cada uno de estos aspectos:   

1.4.1. Anticipación de punibilidad 

La anticipación de punibilidad consiste en la criminalización de ciertas conductas que, aún a 

pesar de no lesionar efectivamente bienes jurídicos individuales, son consideradas lo 

suficientemente peligrosas para la integridad de tales bienes y para la vigencia del ordenamiento 

jurídico. Se considera que tales conductas lesionan bienes jurídicos supraindividuales como la 

paz pública, lo que implica la vulneración de la «seguridad cognitiva» que tienen las personas 

sobre la vigencia de las normas43.   

Son ejemplos de anticipación de punibilidad la sanción de los que otrora fueran considerados 

actos preparatorios. Tales como la creación y pertenencia a organizaciones criminales, 

 
40 Chan Mora, pp. 9-16; Eduardo Alcócer Povis, «El Derecho Penal del Enemigo ¿Realización de una opción político 
criminal o de una criminal política de Estado?», Instituto de Ciencia Procesal Penal, 2004, 17-18 (pp. 10-11); Aldo 
Rojas, «Consideraciones sobre el Derecho penal moderno. Entrevista al Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Günther Jakobs 
(Traducción del Dr. Miguel Polaino-Orts)», Derecho Penal en la Red, 2008, p. 1; Gracia Martín, La modernización del 
derecho penal y el derecho penal del enemigo, p. 193. 
41 Ferrajoli, p. 16. 
42 Chan Mora, pp. 9-16; Rojas, p. 1; Nicolás Bellido Clavijo, «Entrevista a Miguel Polaino-Orts; El Derecho penal del 
enemigo: Posibilidades y límites», Ius et veritas, 36, 2008, 468-83 (pp. 468-69); Percy García Cavero, «¿Existe y debe 
existir un Derecho Penal del Enemigo?», en Cuestiones generales del Derecho penal económico (Lima, 2006), pp. 3-5; 
Ferrajoli, p. 16; Karolina Víquez A., «Derecho penal del enemigo ¿Una quimera dogmática o un modelo orientado al 
futuro?», Política Criminal: Revista Electrónica Semestral de Políticas Públicas en Materias Penales, 3, 2007, 1-18 (pp. 
2-6); Nieves Sanz Mulas, «De las libertades del Marqués de Beccaria, al todo vale de Gunter Jakobs», Revista 
Electrónica De Ciencia Penal Y Criminología, 10 (2012), 1-29 (pp. 9-10); Raúl Guillermo López Camelo, «Notas sobre el 
llamado"derecho penal del enemigo"», Revista de Derecho, UNS, 5.3 (2017), 11-28 (pp. 13-14); Cristian Sánchez 
Benítez, «Sobre el fenómeno intensivo de la exclusión jurídica de los enemigos. Especial referencia a la prisión 
permanente revisable española.», Revista Crítica penal y poder: una publicación del Observatorio del Sistema Penal y 
los Derechos Humanos, 15, 2018, 23-42 (p. 24). 
43 Zaffaroni, II; Günther Jakobs, «Criminalización en el estadio previo a la lesión de un bien juríco», en Estudios de 
Derecho Penal (Madrid: Civitas, 1997), pp. 293-324 (pp. 313-15). 



terroristas o de producción de narcóticos44; el apoyo u apología hacia dichas organizaciones45; 

la mera producción de documentos en los delitos de falsedad documental; la tenencia ilícita de 

armas de fuego o explosivos; y en general los delitos considerados de peligro abstracto46.  

1.4.2. Desproporcionalidad de las penas 

La desproporcionalidad tiene una doble manifestación. Por una parte, no existe una reducción 

de la pena proporcional al adelantamiento de punibilidad, es decir, las conductas que son 

sancionadas con anticipación aún a pesar de no lesionar bienes jurídicos no son correspondidas 

con una pena menor con respecto a las conductas que sí lesionan bienes jurídicos concretos, 

sino que se las sanciona con una pena igual o mayor. Esto se da, por ejemplo, cuando la pena 

para el cabecilla de una organización terrorista es igual a la del autor de un asesinato o de una 

tentativa de asesinato47.  

Por otra parte, la desproporcionalidad se manifiesta cuando se agravan considerablemente las 

penas para ciertos delitos sin que haya proporción con la lesión a los bienes jurídicos que tales 

conductas suponen. De tal forma que se aplican penas draconianas como las medidas de 

internamiento de seguridad tras el cumplimiento de la pena, la cadena perpetua y la pena de 

muerte. Para Sánchez Benítez, son claros ejemplos de desproporcionalidad penal: la aplicación 

de una cadena perpetua encubierta en España, mediante el aumento del límite de cumplimiento 

efectivo de las penas a 40 años contra los terroristas; o la aplicación de medidas de seguridad 

acumulativas a la pena privativa de libertad y de aplicación sucesiva a la misma48. 

1.4.3. Reducción de garantías 

El derecho penal del enemigo implica una reducción e incluso supresión de las garantías 

individuales sustanciales y procesales que regulan la intervención penal sobre las personas. Así, 

se afectan el principio de legalidad, la presunción de inocencia, el debido proceso, entre otras 

garantías. Lo que implica la admisión de medidas tales como la investigación e intervención de 

las comunicaciones de forma clandestina, la incomunicación de los presos, las técnicas de 

interrogatorio agresivas como la tortura, la extensión de la duración del arresto policial sin 

control judicial, la extensión de la prisión preventiva, el establecimiento de tribunales especiales, 

la restricción del derecho del detenido para comparar ante un juez con asistencia legal, etc.49 

 
44 Günther Jakobs, «La ciencia del Derecho Penal ante las exigencias del presente», en Dogmática de Derecho penal 
y la configuración normativa de la sociedad (Madrid: Civitas, 1999), pp. 27-50 (pp. 43-44); Zaffaroni, El enemigo en el 
derecho penal, p. 8. 
45 Francisco Muñoz Conde, «Derecho en la guerra contra el terrorismo: el derecho de la guerra, el derecho penal 
internacional y el derecho de la guerra dentro del derecho penal interno (“Derecho penal del enemigo”)», Revista 
Justiça e Sistema Criminal, 5.9 (2013), 77-100 (pp. 90-91); Gracia Martín, La modernización del derecho penal y el 
derecho penal del enemigo, pp. 205-10; Sánchez Benítez, p. 28. 
46 Jakobs, «Criminalización en el estadio previo a la lesión de un bien juríco», pp. 308-13; Bellido Clavijo, pp. 482-83. 
47 Gracia Martín, «Consideraciones críticas sobre el actualmente denominado “Derecho penal del enemigo”», pp. 9-
11; Jakobs, «La ciencia del Derecho Penal ante las exigencias del presente», p. 44. 
48 Zaffaroni, El enemigo en el derecho penal, p. 8; Muñoz Conde, «Derecho en la guerra contra el terrorismo: el 
derecho de la guerra, el derecho penal internacional y el derecho de la guerra dentro del derecho penal interno 
(“Derecho penal del enemigo”)», pp. 90-91; Sánchez Benítez, pp. 29-30. 
49 Armando Sánchez Málaga Carrillo, «El enemigo y el discurso de la seguridad ciudadana», Ius et veritas, 44, 2012, 
340-56 (p. 344); García Cavero, «¿Existe y debe existir un Derecho Penal del Enemigo?», pp. 4-5; Eduardo Demetrio 
Crespo, «Del " derecho penal liberal " al " derecho penal del enemigo "», Nuevo Foro Penal, 69, 2006, 65-99 (p. 68); 
Julio Mazuelos Coello, «El derecho penal del enemigo: un modelo a desarmar», Derecho y Sociedad, 27, 2006, 273-
82 (p. 275); José Ignacio Núñez Leiva, «Un análisis abstracto del Derecho Penal del Enemigo a partir del 
Constitucionalismo Garantista y Dignatario», Politica Criminal, 4.8 (2009), 383-407 (p. 389); Nieves Sanz Mulas, «El 
Derecho penal del enemigo y la obstinación de justificar lo injustificable», en Un Derecho Penal comprometido 
(Valencia: Tirant lo Blanch, 2011), pp. 1029-69 (p. 1033); Muñoz Conde, «Derecho en la guerra contra el terrorismo: 
el derecho de la guerra, el derecho penal internacional y el derecho de la guerra dentro del derecho penal interno 



1.4.4. Agravamiento restrictivo de reglas penitenciarias 

El derecho penal del enemigo también se manifiesta cuando se endurecen y limitan las 

posibilidades de los reos para acceder a beneficios penitenciarios; lo cual se da, por ejemplo, 

cuando son ampliados los requisitos para la concesión de la libertad condicional50. 

1.4.5. Legislación con un direccionamiento bélico 

De acuerdo a Jakobs, este último aspecto que caracteriza al derecho penal del enemigo se da 

cuando la legislación político criminal pasa a ser una «legislación de combate» contra cierto tipo 

de delincuencia, como se evidenció en la legislación alemana donde numerosas leyes fueron 

denominadas leyes de lucha o de combate51.  

 

1.5. Fundamentación y justificación del derecho penal del enemigo de Jakobs 
A partir de una concepción funcionalista del derecho penal según la cual este se orientaría a 

garantizar la identidad y estructura normativa de la sociedad, Günther Jakobs señala que la 

función esencial de la pena no es la de proteger bienes jurídicos individuales sino la de 

restablecer la vigencia de la norma. Esto sería posible mediante el efecto comunicativo de la 

sanción, que al contradecir la voluntad del individuo infractor estaría representando, frente al 

resto de individuos no infractores, la revalidación de la vigencia de la norma vulnerada.52  

No obstante, más allá de su concepción general de la función del derecho penal, Jakobs 

puntualiza en las situaciones en las que determinadas formas de criminalidad ponen en grave 

peligro la seguridad cognitiva mínima que todos los integrantes de la sociedad deben tener 

depositada en las normas para poder preservar la vigencia del ordenamiento jurídico y el 

equilibrio de la vida social. Frente a tales situaciones, de acuerdo al jurista, se legitimaría la 

injerencia de un derecho penal del enemigo, cuyo objetivo principal es conservar la seguridad 

cognitiva mediante la neutralización de aquellos que la degradan53.  

Pero la seguridad cognitiva no solo yace sobre las normas, además yace también sobre las 

personas. Así, se explica que aquellos sujetos que, por principio o de manera permanente, se 

comportan de una forma desviada en contra del ordenamiento jurídico no dan la garantía 

mínima de seguridad cognitiva de que procederán como personas fieles al derecho. Y por lo 

tanto, constituyen un peligro para la seguridad de los ciudadanos en la vigencia de las normas y 

 
(“Derecho penal del enemigo”)», pp. 90-91; Gracia Martín, «Consideraciones críticas sobre el actualmente 
denominado “Derecho penal del enemigo”», pp. 9-11. 
50 Gracia Martín, La modernización del derecho penal y el derecho penal del enemigo, pp. 205-10; Polaino Orts, p. 157. 
51 Jakobs, «La ciencia del Derecho Penal ante las exigencias del presente», pp. 43-44; Günther Jakobs, «Personalidad 
y exclusión en Derecho Penal», en Dogmática de Derecho penal y la configuración normativa de la sociedad (Madrid: 
Civitas, 2001), pp. 51-74 (pp. 68-69); Gracia Martín, La modernización del derecho penal y el derecho penal del 
enemigo, pp. 205-10. 
52 Günther Jakobs, Derecho Penal Parte General Fundamentos y teoría de la imputación (Madrid: Marcial Pons, 
Ediciones Jurídicas S.A., 1995), pp. 45-46; Günther Jakobs, Sociedad, norma y persona en una teoría de un Derecho 
penal funcional (Madrid: Civitas, 1996), pp. 15-19; AA.VV., El funcionalismo en Derecho Penal. Libro homenaje al 
profesor Günther Jakobs Tomo I, ed. Eduardo Montealegre Lynett (coord.) (Bogotá: Universidad del Externado de 
Colombia, 2003), pp. 41-42; Milagros De Pomar Saettone, «Entrevista a Günther Jakobs, “El Derecho penal no puede 
resolver los problemas de la sociedad”», Thémis-Revista de Derecho, 49, 2004, 297-300 (p. 298); Jesús María Silva 
Sánchez, «La Influencia de la obra de Günther Jakobs en el espacio jurídico-penal hispanoablante», InDret, Revista 
para el análisis del Derecho, 1, 2019, pp. 10-11. 
53 Polaino Orts, pp. 21, 122, 129; Gracia Martín, «Consideraciones críticas sobre el actualmente denominado “Derecho 
penal del enemigo”», pp. 20-21; Jakobs, «La ciencia del Derecho Penal ante las exigencias del presente», p. 46. 



para su normal desenvolvimiento social54. Frente a tales sujetos peligrosos, el ordenamiento 

jurídico legitimaría el tratamiento inocuizador propio del derecho penal del enemigo; para así 

forzar la seguridad cognitiva sobre los individuos que no optaron por brindarla voluntariamente 

y posibilitar un desarrollo sin obstáculos insalvables en la vida comunitaria55.  

 

1.6. Sobre los sujetos usualmente considerados enemigos en la actualidad y las 

medidas dirigidas contra ellos 
De acuerdo a Jakobs, el enemigo es aquel individuo que ha abandonado el derecho de forma 

presuntamente duradera, ya sea por su comportamiento, por su ocupación profesional o por su 

vinculación a una organización criminal. Y que, por lo tanto, no garantiza el mínimo de seguridad 

cognitiva56.  

Así, son usualmente considerados enemigos los delincuentes habituales, los delincuentes 

sexuales, los delincuentes económicos, los grupos subversivos terroristas y los miembros de 

organizaciones criminales tales como los traficantes de drogas57. No obstante, esta lista no es 

cerrada y más bien tiende a extenderse; de acuerdo al propio Jakobs, la cantidad de enemigos 

posiblemente aumentará todavía más debido a las tendencias socio-culturales actuales58. 

Por otra parte, las medidas que usualmente suelen ser utilizadas contra tales enemigos son las 

siguientes59: 

En el ámbito estrictamente jurídico penal:  

- Tipificación de delitos de posesión, como la tenencia de armas, tenencia de 

estupefacientes, la posesión de material pornográfico, la posesión de máquinas para la 

falsificación de monedas, etc. 

- Tipificación de delitos de estatus, como el delito de asociación ilícita o el delito de 

pertenencia a organización dedicada al narcotráfico o al terrorismo 

- Tipificación de las adhesiones post-ejecutivas a los delitos, como el encubrimiento, la 

receptación o la tenencia de material de pornografía infantil  

- Tipificación de los delitos de apología al crimen, como el delito de apología al terrorismo  

 
54 Alcócer Povis, «El Derecho Penal del Enemigo ¿Realización de una opción político criminal o de una criminal política 
de Estado?», pp. 11-14; Polaino Orts, p. 20; Gracia Martín, La modernización del derecho penal y el derecho penal del 
enemigo, pp. 201-3; Mazuelos Coello, p. 2006. 
55 Polaino Orts, pp. 118-19, 179. 
56 Jakobs, «La ciencia del Derecho Penal ante las exigencias del presente», p. 45. 
57 Jakobs, «La ciencia del Derecho Penal ante las exigencias del presente», p. 45; Aponte, p. 38. 
58 Jakobs, «La ciencia del Derecho Penal ante las exigencias del presente», p. 45. 
59 Polaino Orts, pp. 33-34, 40, 51-55, 66 y ss; Günther Jakobs, «¿Derecho penal del enemigo? Un estudio acerca de 
los presupuestos de juridicidad», en Derecho penal y sociedad. Estudios sobre las obras de Günther Jakobs y Claus 
Roxin, y sobre las estructuras modernas de imputación, tomo II, ed. Eduardo Montealegre Lynett (Bogotá: Universidad 
del Externado de Colombia, 2007), pp. 210-12; Francisco Muñoz Conde, «De nuevo sobre “el derecho penal del 
enemigo”», Revista penal, 16, 2005, 123-37 (p. 127); García Cavero, «¿Existe y debe existir un Derecho Penal del 
Enemigo?», pp. 5-11; José Luis Díez Ripollés, «De la sociedad del riesgo a la seguridad ciudadana : Un debate 
desenfocado *», Nuevo Foro Penal, 69, 2006, 198-243 (pp. 228-30); Núñez Leiva, pp. 389-90; Rivera Loaiza, «¿ Por 
qué leer a Günther Jakobs ? Más allá de la imagen en el espejo», p. 10; López Camelo, pp. 21-24; Eduardo Alcócer 
Povis, «El reincidente como “enemigo”: Aproximación al tema», Temas penales en la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional, Anuario de Derecho Penal, 2008, 247-62 (pp. 258-59); Oscar Gutiérrez Santos, «La delincuencia 
organizada a la luz del derecho penal del enemigo», Revista de investigación en Derecho, Criminología y Consultoría 
Jurídica, 26, 2020, 367-93 (pp. 382-83). 



- Tipificación de cualquier ayuda, promoción, favorecimiento, financiación o facilitación 

para la comisión de ciertos delitos, utilizando cláusulas indeterminadas y difusas en los 

tipos penales 

- Incremento de las penas hasta llegar incluso a equivalentes a la cadena perpetua 

- Punición de la tentativa inidónea y de los actos preparatorios como si fueran 

consumados 

- Sanción de la reincidencia y la habitualidad como agravantes específicas, condenando a 

los sujetos dos veces por el mismo hecho 

 

En el ámbito jurídico procesal penal:  

- Prisión preventiva y detención policial con plazos ampliados e incomunicación 

- Orden de alejamiento y prohibición de comunicaciones 

- Coacciones dirigidas a imponer una intervención, como la extracción de sangre 

- Intervención a las comunicaciones telefónicas y electrónicas 

- Intervención de investigadores encubiertos y supervisión clandestina al imputado 

- Recompensas para el auxilio de localización de miembros de organizaciones criminales 

- Flexibilización de la inviolabilidad domiciliaria, con registros domiciliarios secretos 

- Implementación de medidas asegurativas, como la «custodia de seguridad»  

- Aceptación de la declaración del coimputado “arrepentido” de terrorismo y criminalidad 

organizada como prueba de cargo 

- Utilización de grabaciones audiovisuales obtenidas violando la intimidad de los 

procesados como medios de prueba; es decir, validación de la considerada prueba ilícita  

- Privación del beneficio de la confesión sincera 

- Inversión de la carga de la prueba contra el imputado 

- Privación del derecho a elegir abogado y/o derogación del secreto que envuelve la 

relación abogado-cliente 

- Juzgamiento del sospechoso en forma secreta 

- Ocultamiento de pruebas de cargo de la defensa por razones de “seguridad nacional” 

- Reserva de la identidad de testigos 

- Improcedencia de la impugnación de sentencias condenatorias ante tribunales 

superiores 

En el ámbito jurídico penitenciario: 

- Aumento de requisitos para acceder a beneficios penitenciarios 

- Restricción del beneficio de libertad condicional 

- Establecimiento de la improcedencia del indulto, de la conmutación de la pena y del 

derecho de gracia 

- Exclusión del beneficio de imputabilidad restringida  

 

1.7. La necesidad de delimitar el derecho penal del enemigo 
Jakobs observa que no es posible abolir el derecho penal del enemigo, por lo cual es necesario 

reconocer su existencia para poder delimitarlo e increparlo; dado que no debe provocar una 

punición espontánea e impulsiva, sino una punición determinada en base a reglas claras. Con la 

delimitación del derecho penal del enemigo se haría explícita su diferencia con respecto al 

derecho penal del ciudadano, evitando la confusión o mezcla de ambos tratamientos que 

ocasiona que los no enemigos sean tratados como enemigos por medio de legislaciones difusas 



e interpretaciones sistemáticas o analógicas60. En consecuencia, un derecho penal del enemigo 

claramente delimitado constituiría un peligro menor para el Estado de derecho y además sería 

la opción más garantista al no soslayar la realidad de su existencia61.  

 

1.8. Críticas al derecho penal del enemigo 
Las críticas a la descripción, teorización y racionalización de Jakobs sobre el derecho penal del 

enemigo son bastante cuantiosas y diversas. Sin embargo, no es la finalidad de este trabajo 

profundizar en ellas, por lo cual nos limitaremos a repasarlas solo en lo necesario para obtener 

una noción básica de cada planteamiento. Así, se señala que el derecho penal del enemigo: 

A. Es contrario al Estado de derecho  

Por distinguir entre ciudadanos y enemigos atentando contra el principio de igualdad 

ante la ley; por derogar derechos y garantías fundamentales de carácter material 

(principio de legalidad, proporcionalidad, intervención mínima y culpabilidad) y procesal 

penal (derecho a la presunción de inocencia, a la tutela judicial, a no declarar con sí 

mismo, etc.) que son presupuestos irrenunciables de la propia esencia del Estado de 

derecho; y por instrumentalizar a los sujetos considerados enemigos para lograr 

seguridad, atentando contra su dignidad humana62.  

 

B. Es absolutista y autoritario 

Por su abuso del derecho penal; por sus penas draconianas; y por sus recortes a los 

derechos fundamentales de los desobedientes, desconformes y contrarios al régimen, 

despreciando toda idea de transformación radical y el concepto mismo de la 

democracia63.  

 

C. Es inconstitucional  

Pues sus manifestaciones han sido rechazadas en los tribunales constitucionales de 

diversos países por la vulneración principios y derechos reconocidos 

internacionalmente, como la proporcionalidad, legalidad, culpabilidad, presunción de 

inocencia, igualdad jurídica, debido proceso, protección judicial efectiva, etc. Por 

ejemplo, en nuestro país el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional una 

 
60 Jakobs, «Personalidad y exclusión en Derecho Penal», p. 69; Günther Jakobs y Manuel Cancio Meliá, Derecho Penal 
del enemigo (Madrid: Civitas, 2003); Jakobs, «Criminalización en el estadio previo a la lesión de un bien juríco», pp. 
322-23; Díez Ripollés, «De la sociedad del riesgo a la seguridad ciudadana : Un debate desenfocado *», pp. 228-30. 
61 Polaino Orts, pp. 160, 184; Gracia Martín, «Consideraciones críticas sobre el actualmente denominado “Derecho 
penal del enemigo”», pp. 8-9; Víquez A., pp. 5-6. 
62 Demetrio Crespo, pp. 69-70; Zaffaroni, El enemigo en el derecho penal, p. 5; Muñoz Conde, «De nuevo sobre “el 
derecho penal del enemigo”», pp. 123-33; Francisco Muñoz Conde, «Comentarios a los Congresos de Trento y 
Frankfurt sobre el “Derecho penal del enemigo”», Crónica, 2005, pp. 336-48 (pp. 134-35); Eduardo Demetrio Crespo, 
«El “Derecho Penal del enemigo” Darf nicht sein!», en Derecho Penal del Enemigo. El Discurso Penal de la Exclusión 
(Edisofer, 2006), I, 473-509; Zaffaroni, II, p. 1120; Yennesit Palacios Valencia, «La teoría crítica de los derechos 
humanos como punto de partida para combatir el derecho penal del enemigo», Méthodos, 4, 2007, 8-43 (p. 27); 
Ambos, p. 9; Málaga Carrillo, pp. 348-49; Sánchez Benítez, p. 38; Gracia Martín, La modernización del derecho penal 
y el derecho penal del enemigo, pp. 276-79. 
63 Zaffaroni, El enemigo en el derecho penal, p. 5; Muñoz Conde, «De nuevo sobre “el derecho penal del enemigo”», 
pp. 135-36; Juan Antonio García Amado, «El obediente, el enemigo, el derecho penal y Jakobs», Nuevo Foro Penal, 
69, 2006, 100-136 (p. 117); Díez Ripollés, «De la sociedad del riesgo a la seguridad ciudadana : Un debate desenfocado 
*», pp. 236-40; Sanz Mulas, «El Derecho penal del enemigo y la obstinación de justificar lo injustificable», p. 1040. 



norma propia del derecho penal del enemigo, el delito de apología al terrorismo, por no 

describir con precisión su objeto de prohibición64.  

 

D. Es un derecho penal de autor 

Ya que otorga mayor relevancia a la “perversión, peligrosidad, inclinación o tendencia 

al delito” que al hecho delictivo cometido per se. Fijando sus objetivos primordiales en 

combatir a determinados grupos de personas definidos por su actitud ante el sistema 

normativo. Así pues, lo que decide la pertenencia al grupo de los enemigos no es el 

hecho cometido, sino las características del autor65. 

 

E. Es una manifestación político criminal de odio 

En la que se margina y deshumaniza a un grupo de sujetos considerados enemigos, 

creándose mediáticamente sentimientos vindicativos en la población hacia ellos aun 

cuando no representen realmente ningún tipo de peligro. Todo para favorecer una 

represión policial sin contención y asegurar el control social por parte de los poderosos 

de turno66.  

 

F. Es expansivo  

Pues basta con admitirlo mínimamente para que se extienda y sea utilizado en contra 

de cualquiera. Ya que todo espacio concedido al poder punitivo es utilizado para llegar 

al poder absoluto, y la legitimación del poder es siempre metastásica (se propaga y se 

expande). De tal forma que la admisión de la categoría jurídica de enemigo introduce el 

germen de la destrucción del Estado de derecho, dado que sus instituciones limitantes 

y controladoras pasan a ser un obstáculo para la eficacia eliminatoria del derecho penal 

del enemigo. Con lo cual, sería una ilusión pretender limitar el derecho penal del 

enemigo de tal modo que no contamine el derecho penal del ciudadano67. 

  

G. Es arbitrario  

Ya que la decisión sobre quién es el enemigo se realiza por motivos políticos. Eligiéndose 

a aquellos sujetos que enfrentan, molestan o incomodan el status quo de los poderosos 

de turno, sin importar la entidad del bien jurídico protegido68. 

 

H. Es contradictorio y ambiguo 

Lo primero porque el derecho penal del enemigo contradice la finalidad y esencia del 

derecho penal al guiarse con una lógica de guerra, cuando el derecho penal es 

precisamente la negación de la guerra69. Y lo segundo porque no especifica quiénes son 

 
64 Muñoz Conde, «De nuevo sobre “el derecho penal del enemigo”», p. 128; Muñoz Conde, «Comentarios a los 
Congresos de Trento y Frankfurt sobre el “Derecho penal del enemigo”», p. 337; Muñoz Conde, «La generalización 
del derecho penal de excepción: tendencias legislativas y doctrinales: entre la tolerancia cero y el derecho penal del 
enemigo», pp. 131-32; García Cavero, «¿Existe y debe existir un Derecho Penal del Enemigo?», pp. 16-18. 
65 Muñoz Conde, «De nuevo sobre “el derecho penal del enemigo”», p. 126; Demetrio Crespo, I, pp. 99-100; García 
Amado, p. 122; Ambos, pp. 28-29; Jakobs y Meliá, pp. 101-2. 
66 Zaffaroni, Crímenes de masa, p. 54; Ambos, pp. 38-39; Omar Huertas Díaz, Henry Torres Vásquez, y Nydia Cecilia 
Días Pérez, «El leviatán de los mass media, el peligro de la otredad y el derecho penal: La construcción mediática del 
enemigo», Revista de Derecho, Universidad del Norte, 35, 2011, 96-117 (p. 108). 
67 Eugenio Raúl Zaffaroni, Alejandro Alagia, y Alejandro Slokar, Derecho Penal Parte General, 2da ed. (Buenos Aires: 
Ediar, 2002), p. 278; Zaffaroni, El enemigo en el derecho penal, pp. 101-2; 113; 138; Zaffaroni, II, pp. 1146-47; Rivera 
Loaiza, «¿ Por qué leer a Günther Jakobs ? Más allá de la imagen en el espejo», p. 12. 
68 Zaffaroni, El enemigo en el derecho penal, p. 142; Zaffaroni, Crímenes de masa, p. 65; Zaffaroni, II, p. 1126; García 
Amado, pp. 121-22; Aponte, pp. 39-40. 
69 Ferrajoli, p. 16. 



los enemigos, cómo se convierten los ciudadanos en enemigos ni cuál es la 

compatibilidad del planteamiento con el Estado de derecho; lo que, sumado a la 

estimación de la defensa del sistema como lo único importante, conduciría a que el 

derecho penal del enemigo sea aplicable y admitido tanto en sistemas democráticos 

como en sistemas totalitarios70.  

 

I. Es ineficaz  

Porque, así como el derecho penal en general, siempre llega tarde al hecho; porque 

descuida las causas sociales y políticas que generan las manifestaciones delictivas; y 

porque al proponer la guerra solo agrava los problemas que pretende resolver, ya que 

esta alimenta el fanatismo criminal de sujetos como, por ejemplo, los terroristas71.  

 

1.10. Respuestas a las críticas contra el derecho penal del enemigo 
En este apartado recogemos algunos de los argumentos en defensa del derecho penal del 

enemigo descrito y planteado por Jakobs. Dichos argumentos en ciertas ocasiones provienen 

directamente de dicho autor y sus discípulos; y en otras ocasiones son fruto del análisis de 

algunos juristas que no necesariamente concuerdan con el fenómeno empírico o modelo 

jurídico del derecho penal del enemigo. Así, se indica lo siguiente: 

A. Sobre los derechos humanos y garantías  

El derecho penal del enemigo respeta el ordenamiento jurídico, los derechos humanos 

y el Estado de derecho. Enfocándose en la protección de la paz y seguridad de la 

humanidad mediante políticas punitivas más efectivas y severas contra aquellos que la 

pongan en peligro, como los causantes de peligros ecológicos y tecnológicos72. Además, 

se interpreta que es posible la restricción legítima de ciertas garantías y beneficios 

jurídicos penales, siempre que sea justificada razonablemente por sus objetivos y que 

no se afecte el contenido esencial de los derechos constitucionales73. 

 

B. Respecto de la presunción de legitimidad de las normas de derecho penal del enemigo 

Cuando una norma entra en vigencia en un Estado social y democrático de derecho 

obtiene una presunción iuris tantum de legitimidad formal y material, sin importar si 

dicha norma es propia de un derecho penal del enemigo. La legitimidad formal se deriva 

de su aprobación en el parlamento representante de la voluntad del pueblo y la 

legitimidad material perdura mientras la norma no sea derogada por el Tribunal 

Constitucional correspondiente74. 

 

C. En cuanto a que el derecho penal del enemigo es un derecho penal de autor  

 
70 Elisabetta Cutrale, «Terrorismo y derecho penal. Del Derecho penal como instrumento de última ratio al derecho 
penal del enemigo», Universitas, 31, 2020, 89-107 (p. 106); Muñoz Conde, «De nuevo sobre “el derecho penal del 
enemigo”», p. 133. 
71 Díez Ripollés, «De la sociedad del riesgo a la seguridad ciudadana : Un debate desenfocado *», pp. 236-40; Juan 
Carlos Manríquez R., «Sobre la pretendida Realidad y Eficiencia del Derecho Penal del Enemigo, como Medio de 
Aseguramiento de “Espacios de Verdadera Libertad”. Apostillas a Polaino-Orts y a Caro John», Revista Jurídica Online, 
2009, 193-204 (pp. 198-200, 202); Ferrajoli, pp. 24-28. 
72 Rodrigo Álvarez Ríos, «El Derecho Penal del Enemigo. El problema de su legitimidad a la luz de algunos de sus 
defensores y detractores», Ars Boni et Aequi, 8.2 (2012), 145-84 (pp. 165-72). 
73 García Cavero, «¿Existe y debe existir un Derecho Penal del Enemigo?», p. 19. 
74 Polaino Orts, p. 73. 



El derecho penal del enemigo contiene aspectos de un derecho penal de autor, pero eso 

no descalifica su legitimidad. Pues, aunque subjetiviza el tipo penal, no renuncia al 

principio del acto, ya que toma en cuenta la peligrosidad a partir de la conducta 

exteriorizada del sujeto. De esta forma, el derecho penal de autor sirve para adecuar las 

sanciones penales a la personalidad del sujeto y para que la aplicación del derecho sea 

más justa. En todo caso, el problema no es que se tenga en cuenta la personalidad del 

autor, sino que se la tenga en cuenta de forma desproporcionada75.  

 

D. Sobre la determinación arbitraria de los enemigos  

Es cierto que la determinación del enemigo es imprecisa, pero eso no se debe a los 

planteamientos de Jakobs; sino a que en la práctica las legislaciones de derecho penal 

del enemigo y de derecho penal del ciudadano se mezclan y confunden. Por lo que la 

responsabilidad sobre tal problema solo puede atribuirse a los legisladores76.  

 

E. El derecho penal del enemigo es una realidad previa a los planteamientos de Jakobs 

Jakobs no creó el derecho penal del enemigo, solo se limitó a describir las 

manifestaciones legislativas que se correspondían con dicho concepto, tales como la 

prisión preventiva, las medidas de seguridad contra habituales y multireincidentes, los 

delitos de tentativa, etc. De tal forma, Jakobs denotó la realidad incómoda del derecho 

penal que muchos prefieren soslayar, que consiste en el tratamiento de enemistad y la 

utilización del proceso penal para combatir a ciertos individuos considerados peligrosos 

para el orden político social vigente77.  

 

F. El rechazo contra el derecho penal del enemigo suele ser irracional  

La mayor parte de las objeciones formuladas contra el derecho penal del enemigo 

adolecen de un carácter emocional y retórico. Se parte de la premisa emocional de que 

el derecho penal del enemigo es algo que no debe ser en absoluto y se lo descalifica 

retóricamente como algo totalitario y contrario al Estado de derecho. Esto se debe a que 

la expresión “enemigo” suscita ciertos prejuicios ideológicos e históricos que 

predisponen a varios autores doctrinarios a su rechazo78. Además, las críticas suelen ser 

redundantes y derivadas de lo “políticamente correcto”79; si Jakobs hubiera utilizado 

otra terminología menos directa, el escándalo habría sido menor. Y tanto legisladores 

como doctrinarios habrían seguido estableciendo y aceptando el derecho penal del 

enemigo sin preguntarse por su legitimidad80. 

 

G. Es posible un derecho penal del enemigo legítimo  

 
75 Polaino Orts, pp. 215-18; Jose Antonio Caro John, «Derecho penal del enemigo: Garantía estatal de una libertad 
real del ciudadano. Una glosa a Miguel Polaino-Orts», Cuadernos de política criminal, 1 (2007), 263-80 (pp. 268-69, 
275-77). 
76 Jakobs, «¿Derecho penal del enemigo? Un estudio acerca de los presupuestos de juridicidad», p. 206. 
77 Eugenio Raúl Zaffaroni, «Conferencias de Guatemala», en Derecho penal humano y poder en el siglo XXI (Guatemala, 
2016), pp. 1-88; Polaino Orts, pp. 190-91; Rivera Loaiza, «¿ Por qué leer a Günther Jakobs ? Más allá de la imagen en 
el espejo», p. 5. 
78 Gracia Martín, «Consideraciones críticas sobre el actualmente denominado “Derecho penal del enemigo”», pp. 3-
4, 27-28; Gracia Martín, La modernización del derecho penal y el derecho penal del enemigo, pp. 262-64. 
79 Silva Sánchez, «La Influencia de la obra de Günther Jakobs en el espacio jurídico-penal hispanoablante», p. 4; Caro 
John, p. 271. 
80 Polaino Orts, p. 289; Zaffaroni, El enemigo en el derecho penal, p. 137. 



Siempre que sea justificada objetivamente y respete los derechos constitucionales, la 

legislación no debería ser considerada ilegítima solo por intensificar la represión penal81. 

Sobre todo, si se tiene en cuenta que su legitimidad depende también de su efectividad, 

y es solo con el derecho penal del enemigo que se puede afrontar la criminalidad 

moderna económica y organizada82. 

 

1.11.  Precisiones sobre el derecho penal del enemigo 

1.11.1. El derecho penal del enemigo no resuelve problemas sociales 

Tanto autores a favor como en contra del derecho penal del enemigo concuerdan en 

señalar que este no puede resolver problemas sociales; pues tales exceden el ámbito de 

lo jurídico-penal. Con lo cual, cualquier intento de solucionar problemas como la 

desigualdad o la discriminación mediante el derecho penal es irracional83. 

1.11.2. Sobre la idoneidad del derecho penal del enemigo en sociedades como la 

nuestra 

La teoría del derecho penal del enemigo ha sido creada bajo un contexto jurídico, 

político, socio-económico y cultural particular, el alemán, que se diferencia bastante de 

nuestro contexto; por lo cual es necesario considerar tal diferencia al momento de 

pretender introducir esta teoría en nuestra legislación84.  

Esta consideración ha llevado a algunos autores a descartar de plano la posible 

introducción, pues en “sociedades frágiles” como la nuestra solo conllevaría a la 

instauración de regímenes autoritarios. No obstante, otros autores señalan que sí es 

posible la inclusión del derecho penal del enemigo, pues no se debe paralizar al Estado 

por miedo a la manipulabilidad de las normas y la fragilidad de la sociedad; ya que tales 

normas pueden ser perfectamente útiles y necesarias. En todo caso el problema no sería 

la existencia de las normas manipulables, sino de las personas dispuestas a manipularlas 

arbitrariamente85. 

 

2. POLÍTICA CRIMINAL 

2.1. Concepto  
La política criminal es una disciplina penal que se preocupa por la prevención y reacción del 

Estado frente a los delitos. Por lo cual está referida principalmente al ámbito de decisión 

legislativa sobre la coerción penal (criminalización primaria), que se puede dar en cuatro 

aspectos: sobre los instrumentos, sobre las reglas, sobre las estrategias y sobre los objetivos de 

tal coerción86. Pero no solo se reduce a tal actividad legislativa, sino que además puede 

 
81 García Cavero, «¿Existe y debe existir un Derecho Penal del Enemigo?», p. 20. 
82 Víquez A., pp. 11-12, 15; López Camelo, pp. 25-28; Gutiérrez Santos, pp. 368-69, 384-87; Alcócer Povis, «El 
reincidente como “enemigo”: Aproximación al tema», p. 248. 
83 De Pomar Saettone, p. 300; Rojas, p. 2; Zaffaroni, «Conferencias de Guatemala», pp. 10-11, 80; Rivera Loaiza, «El 
derecho penal de enemigo y el corpus internacional de los derechos humanos: análisis comparativo», p. 507. 
84 Zaffaroni, «Conferencias de Guatemala», p. 43; Ambos, pp. 40-41. 
85 Polaino Orts, pp. 257-58, 480-82. 
86 Luis Jiménez de Asúa, La ley y el delito, Principios de derecho penal (Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1997), p. 61; 
Francisco Muñoz Conde y Mercedes García Arán, Derecho Penal Parte General, 8va ed. (Valencia: Tirant lo Blanch, 
2010), pp. 187-96; Alberto M. Binder, Introducción al derecho procesal penal, ed. Rubén Villela (Buenos Aires: Ad-
Hoc, 1999), p. 45; Marcela Abadía Cubillos, «¿Qué es la política criminal?», Observatorio de Política Criminal, 001 
(2015), p. 4. 



apreciarse una política criminal en la forma como es aplicada la legislación vigente por parte de 

los operadores jurídicos (criminalización secundaria). 

Al hablar de política criminal también se debe distinguir entre la praxis política criminal y la 

política criminal teórica87, la primera está a cargo de los legisladores y operadores jurídicos, 

mientras la segunda depende de los juristas y sus planteamientos dogmáticos. Al respecto, se 

puede apreciar que mientras en el ámbito teórico la tendencia político criminal suele ser 

garantista, en el ámbito práctico la tendencia es más represiva88.  

2.2. Política criminal expansiva 
La tendencia represiva de la praxis político criminal mencionada suele tener como causa la 

mezcla entre la constante sensación de inseguridad y el populismo político; lo que provoca la 

expansión del poder punitivo mediante la creación de nuevos tipos penales y la agravación de 

las penas para los tipos existentes89.  

2.3. Racionalidad de la política criminal 
Para evitar una política criminal irracional basada en reacciones populistas, espontáneas e 

inorgánicas; su elaboración debe ser bien pensada, precisa y exhaustiva. Para lo cual se han 

establecido ciertos atributos de racionalidad político criminal90: 

- Debe ser ética; en la determinación de la necesidad de protección penal, en la forma 

de atribución de responsabilidad y en las sanciones a imponerse 

- Debe ser técnica-sistemática; con un nivel adecuado de claridad lingüística y 

coherencia legislativa 

- Debe ser teleológica; cuya finalidad sea la prevención garantista orientada hacia los 

fines constitucionales y la defensa de los derechos fundamentales 

- Y debe ser pragmática; es decir, efectiva 

  

 
87 Jesús María Silva Sánchez, «Reflexiones sobre las bases de la política criminal», en El nuevo Código Penal: 
Presupuestos y fundamentos (libro homenaje al profesor Doctor Don Angel Torío López) (España: Comares, 1999), pp. 
209-20 (p. 213). 
88 Moisés Moreno Hernández, «Política criminal y globalización», en Orientaciones de la política criminal legislativa, 
1ra ed. (México: Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2005), pp. 73-74. 
89 José Luis Díez Ripollés, «La política legislativa penal iberoamericana a principios del siglo XXI», Política criminal, 5 
(2008), 1-37 (p. 1); Silva Sánchez, «Reflexiones sobre las bases de la política criminal», p. 212; Jose Hurtado Pozo, 
Manual de Derecho Penal, 2da ed. (Lima: EDDILI, 1987), pp. 24-26. 
90 Hurtado Pozo, p. 22; Alberto M. Binder, «Tensiones político-criminales en el proceso penal», Jueces para la 
democracia, 60 (2007), 21-36 (p. 12); Percy García Cavero, Derecho Penal Parte General, ed. Andres Sixto Fernandez 
Ñahui, 3ra ed. (Lima: Ideas, 2019), p. 60; Silva Sánchez, «Reflexiones sobre las bases de la política criminal», p. 212; 
Laura Zúñiga Rodríguez, «Dogmática funcionalista y política criminal: una propuesta fundada en los derechos 
humanos», Revista Derecho PUCP, 81 (2018), 47-92 (pp. 53-54). 



CAPÍTULO II 

DERECHO PENAL DEL ENEMIGO EN LA POLÍTICA CRIMINAL DE 

NUESTRO PAÍS 

1. MANIFESTACIONES DE DERECHO PENAL DEL ENEMIGO EN LA 

CRIMINALIZACIÓN PRIMARIA  

1.1. En la reincidencia y la habitualidad 
De acuerdo a los artículos 46-B y 46-C del Código Penal, la reincidencia y la habitualidad 

constituyen circunstancias agravantes cualificadas; por cuya concurrencia se impone a los jueces 

la obligación de aumentar la pena hasta una mitad o un tercio por encima del máximo legal 

fijado en el tipo penal. 

Esta regulación establece un marco punitivo más severo a partir de considerar la “peligrosidad” 

del sujeto imputado, del cual se presume su predeterminación a cometer delitos debido a su 

pasado criminal. Con lo cual, se trata de una manifestación de derecho penal del enemigo, pues 

vulnera el principio ne bis in idem al valorarse dos veces el o los delitos anteriores del imputado; 

vulnera el principio de presunción de inocencia dándose prioridad a una presunción de 

peligrosidad; y da cuenta de un derecho penal de autor, que sanciona valorando más el modo 

de vida del imputado que sus acciones concretas. En suma, lo que interesa con esta regulación 

es, primordialmente, inocuizar o eliminar el considerado “peligro social”91. 

 

1.2. En el delito de sicariato y el de conspiración y ofrecimiento para el sicariato 
En los artículos 108-C y 108-D del Código Penal se regulan los delitos de sicariato y de 

conspiración y ofrecimiento para el sicariato. En ambos casos se pueden notar características 

propias del derecho penal del enemigo, tales como el adelantamiento de la punibilidad, la 

supresión de garantías y la desproporcionalidad de las penas.  

El artículo 108-C señala en su segundo párrafo que se impondrán las mismas penas tanto al 

sicario que mató por orden, encargo o acuerdo; como al sujeto que ordena, encarga o acuerda 

el crimen con el sicario. Una interpretación literal de tal norma podría determinar que se 

sancione al sujeto que ordenó, encargó o acordó el sicariato aun cuando el crimen no hubiera 

llegado a consumarse; lo que supondría un adelantamiento de la punibilidad, una afectación al 

principio de lesividad y, dado que se sanciona con la misma pena que el delito consumado 

cometido por el sicario (más de 25 años de pena privativa de libertad), también una lesión al 

principio de proporcionalidad.  

Por otra parte, tenemos que el artículo 108-D es un caso aún más notorio de derecho penal del 

enemigo. Pues se sanciona con una pena de 5 a 8 años de cárcel tanto la simple participación en 

una conspiración para promover, favorecer o facilitar el delito de sicariato, como la solicitud u 

ofrecimiento para cometer dicho delito. Estos supuestos típicos, que otrora fueran considerados 

actos preparatorios, ahora son sancionados como delitos de peligro o de mera actividad, para 

los cuales no se exige la producción de un resultado lesivo. Todo lo cual evidencia el 

 
91 Alcócer Povis, «El reincidente como “enemigo”: Aproximación al tema», pp. 247-62. 



adelantamiento de las barreras de punibilidad y la vulneración de los principios de lesividad y 

proporcionalidad92.  

 

1.3. En el delito de secuestro 
De forma similar al caso del sicariato, una lectura literal del artículo 152 da a entender que basta 

con la contribución a la comisión del delito de secuestro, ya sea suministrando información o 

proporcionando los medios para la perpetración del delito, para que el cómplice sea sancionado 

con la misma pena que corresponde al autor del tipo principal, aun cuando el delito no llegase 

a ser consumado. 

Esta regulación es propia de un derecho penal del enemigo, pues al sancionar la mera entrega 

de información y de medios para perpetrar el delito se estaría adelantando la barrera de 

punibilidad a un momento en el que no existe una lesión efectiva de bienes jurídicos. Además, 

se estaría vulnerando el principio de proporcionalidad de las penas al sancionar tales actos con 

la misma severidad que merece el tipo consumado de secuestro cometido por el autor, esto es, 

con una pena privativa de libertad que va desde los 20 años hasta la cadena perpetua.  

 

1.4. En los delitos de posesión y tenencia 
En el Código Penal, podemos encontrar una serie de tipos delictivos en los que basta la sola 

posesión o tenencia de ciertos objetos para merecer una sanción, cuya severidad es equivalente 

o cuasi equivalente a la sanción que merecería la utilización de dichos objetos para la lesión 

efectiva de bienes jurídicos. Tal es el caso de los artículos 162-A, 279 y 279-G, que sancionan con 

penas privativas de libertad que oscilan entre los 6 y 15 años la posesión de equipos o softwares 

destinados a la intercepción de comunicaciones; la tenencia de materiales peligrosos como 

bombas, artefactos explosivos, inflamables, etc.; y la tenencia ilegal de armas de fuego. 

Como se puede ver, en todos los delitos mencionados existe un adelantamiento de la punibilidad 

a un momento anterior a la lesión efectiva del bien jurídico individual; y sin una reducción 

proporcional de la pena pues se priva de libertad al reo por lo menos durante 6 años, pudiendo 

llegar a ser 15. De tal forma que se vulneran los principios de lesividad y proporcionalidad, 

confirmando la existencia de una legislación propia de un derecho penal del enemigo.  

 

1.5. En los delitos sexuales contra menores de edad 
La legislación penal referida a los delitos sexuales sobre menores de edad es bastante rigurosa. 

Como se puede verificar en el artículo 173 del Código Penal, que sanciona la interacción sexual 

con menores de 14 años con la cadena perpetua, sin importar si hubo o no consentimiento por 

parte del menor; y en el artículo 176, que sanciona los tocamientos indebidos y actos de 

connotación sexual con menores de 14 años con una pena privativa de libertad no menor de 9 

ni mayor de 15 años93.  

Esta rigurosidad punitiva se ve complementada con una tipificación que es criticada por ser 

general, indeterminada y excesivamente amplia al referir términos y frases como “cualquier otro 

 
92 Lizbeth Tania Aldave Sotelo, «El Delito De Conspiración Y Ofrecimiento Para El Sicariato En El Código Penal Peruano 
Y Su Relación Con El Derecho Penal Del Enemigo.» (Universidad Nacional «Santiago Antúnez de Mayolo», 2017), pp. 
30-69. 
93 García Cavero, «¿Existe y debe existir un Derecho Penal del Enemigo?», p. 9. 



acto análogo”, “un objeto o parte del cuerpo”, “tocamientos indebidos”, etc94. Además, contra 

estos delitos se agregan consecuencias sancionatorias adicionales, como lo establecido en el 

artículo 22 del Código Penal, según el cual los autores del delito de violación contra la libertad 

sexual son excluidos del beneficio de responsabilidad restringida por la edad95. Todo lo cual 

denotaría la existencia de un derecho penal del enemigo también en este apartado de nuestra 

legislación. 

 

1.6. En los delitos sobre el tráfico ilícito de drogas 
En cuanto a los delitos referidos al tráfico ilícito de drogas, ubicados en el artículo 296 del Código 

Penal y siguientes, también se manifiestan ciertas características propias de un derecho penal 

del enemigo.  

Así, existe un adelantamiento de la punibilidad cuando, en el tercer párrafo del artículo 296, se 

sanciona la producción, comercialización o transporte de materias primas e insumos destinados 

a la elaboración ilegal de drogas; y cuando, en el artículo 296-A, se sancionan los actos 

relacionados a la siembra o cultivo de plantas como la amapola y la marihuana, así como la 

comercialización de sus semillas. Esto último, de acuerdo a la doctrina, significaría la 

criminalización de los actos de preparación de la preparación del tráfico de drogas96. 

Además, se denota la severidad de las penas instituidas, que no descienden de los 5 años de 

pena privativa de libertad. Y se critica su tipificación penal por ser “porosa” al incluir términos 

como “promover” o “favorecer”, lo que podría provocar que cualquier aporte causal al tráfico 

ilícito sea considerado típico97. 

Finalmente, en el ámbito de las garantías individuales materiales y procesales, se da una 

restricción y exclusión; ya que, ante los mencionados delitos, el Código Penal en su artículo 22 

excluye el beneficio de responsabilidad restringida y el Código Procesal Penal en su artículo 264 

amplía el plazo de detención policial hasta 15 días. 

 

1.7. En el delito de grave perturbación a la tranquilidad pública 
El artículo 315-A del Código Penal sanciona el delito de grave perturbación de la tranquilidad 

pública con una pena privativa de libertad de 3 a 6 años. De acuerdo al tipo penal, el agente 

puede perturbar la paz pública usando “cualquier medio razonable capaz de producir alarma”. 

Al respecto, se señala que la redacción de esta norma se encuentra en tensión con el principio 

de legalidad penal, ya que la expresión “cualquier medio” refleja un supuesto de hecho 

demasiado indeterminado. Lo que revelaría indicios de un derecho penal del enemigo98.  

 

 
94 García Cavero, «¿Existe y debe existir un Derecho Penal del Enemigo?», p. 10. 
95 García Cavero, «¿Existe y debe existir un Derecho Penal del Enemigo?», p. 10. 
96 García Cavero, «¿Existe y debe existir un Derecho Penal del Enemigo?», pp. 7-8. 
97 García Cavero, «¿Existe y debe existir un Derecho Penal del Enemigo?», pp. 7-8. 
98 Wilder Rogger Castro Calle, «La legitimación de los discursos de emergencia y la tendencia hacia un Derecho Penal 
del Enemigo en el Perú» (Universidad Nacional «Santiago Antúnez de Mayolo», 2018), pp. 96-97. 



1.8. En los delitos de terrorismo y apología al terrorismo 
La legislación penal relativa al terrorismo también presenta características propias de un 

derecho penal del enemigo, pues está orientada hacia la inocuización de los presuntos 

terroristas99. 

Así, se da un adelantamiento de la punibilidad cuando se sanciona la sola pertenencia a una 

organización terrorista, en el artículo 5 del Decreto Ley 25475; o cuando se sanciona la apología 

al terrorismo, en el artículo 316 del Código Penal. Pues en ambos casos no se espera a la 

comisión de los actos terroristas que, al lesionar o poner en peligro bienes jurídicos concretos, 

perturban la tranquilidad pública de acuerdo al artículo 2 del decreto ley mencionado; sino que 

se sancionan los actos preparatorios, que no lesionan bienes jurídicos individuales concretos y 

no necesariamente alcanzan a causar los estragos o perturbación de la tranquilidad pública que 

se supone que se protege con la legislación antiterrorista. Lo que conllevaría la vulneración del 

principio de lesividad100. 

Además, existe una desproporcionalidad de la pena en atención al adelantamiento de 

punibilidad en el delito de filiación terrorista; que se castiga con una pena privativa de libertad 

no menor de 20 años, lo que significa que su marco penal mínimo es equivalente al marco penal 

máximo correspondiente al delito de homicidio doloso consumado101. 

También se denota un recurso a cláusulas indeterminadas que atentan contra el principio de 

legalidad. Pues, por ejemplo, en el delito de financiamiento al terrorismo del artículo 4-A del 

D.L. 25475 se hace referencia a expresiones como “cualquier medio” y “servicios conexos o de 

cualquier naturaleza”102.  

Finalmente, existe una restricción de ciertas garantías individuales material y procesales. De tal 

forma que los sujetos que incurren en los delitos de terrorismo o de apología al terrorismo son 

excluidos del beneficio de responsabilidad restringida, de acuerdo al artículo 22 del Código 

Penal; y el plazo de detención policial se extiende contra ellos hasta los 15 días, según señala el 

artículo 264 del Código Procesal Penal103. 

 

1.9. En el delito de organización criminal 
En cuanto a la legislación penal sobre criminalidad organizada, se puede observar que esta 

presenta todas las características propias de un derecho penal del enemigo104. Como veremos a 

continuación. 

Existe un adelantamiento de la punibilidad. Pues de acuerdo al artículo 317 del Código Penal 

basta con integrar una organización criminal para merecer una pena privativa libertad de entre 

8 y 15 años, a la que se suman las sanciones de multa e inhabilitación. Esto supone una sanción 

 
99 García Cavero, «¿Existe y debe existir un Derecho Penal del Enemigo?», pp. 5-6. 
100 García Cavero, «¿Existe y debe existir un Derecho Penal del Enemigo?», pp. 5-6; Daniel Almeyda Velásquez, «Bases 
para la contención del derecho penal del enemigo: Dialéctica de la interpretación y delito de afiliación a organización 
terrorista» (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2015), pp. 187-88. 
101 García Cavero, «¿Existe y debe existir un Derecho Penal del Enemigo?», pp. 5-6. 
102 García Cavero, «¿Existe y debe existir un Derecho Penal del Enemigo?», pp. 5-6. 
103 García Cavero, «¿Existe y debe existir un Derecho Penal del Enemigo?», pp. 5-6. 
104 Mariela Lucerito Santa Cruz García, «La política criminal del enemigo aplicada en la lucha contra la criminalidad 
organizada» (Universidad Nacional «Pedro Ruiz Gallo», 2018), pp. 74-82. 



severa de lo que otrora fueran considerados simplemente actos preparatorios que no acarrean 

una lesión efectiva de bienes jurídicos individuales.  

Además, se verifica una desproporcionalidad de las penas. Pues si el integrante de la 

organización criminal lo es en la calidad de líder, jefe, financista o dirigente, este merecerá una 

pena de entre 15 y 20 años; lo que equivale a la pena que merecería el autor de un delito 

consumado de homicidio doloso, solo que en el caso del miembro de la organización criminal 

no se requeriría para su sanción ni siquiera la más mínima lesión de algún bien jurídico individual 

concreto.  

Asimismo, existe una reducción de derechos y garantías individuales materiales y procesales. 

Dado que se niega a los imputados el beneficio de responsabilidad restringida, en el artículo 22 

del Código Penal; se les duplica el plazo de prescripción de la acción penal, en el artículo 80 del 

Código Penal; se les amplía el plazo de detención policial y judicial hasta 10 días, en los artículos 

264 y 266 del Código Procesal Penal; y se les amplía el plazo de prisión preventiva y de 

prolongación de la prisión preventiva hasta el máximo de 36 meses y 12 meses respectivamente, 

en los artículos 272 y 274 del Código Procesal Penal. A todo lo cual se suma la vulneración del 

principio de lesividad debido al adelantamiento de punibilidad previamente aludido. 

En cuanto al agravamiento de las reglas penitenciarias, de acuerdo a los artículos 51.1 y 55.1 del 

Código de Ejecución Penal en concurrencia con el artículo 24 de la Ley N°30077 sobre Crimen 

Organizado, se han prohibido los beneficios penitenciarios de redención de pena por trabajo o 

estudio, de semilibertad, y de libertad condicional para los reos de delitos de crimen organizado. 

Por último, en cuanto a la denominación o direccionamiento bélico de la legislación, se puede 

observar cómo la ley que regula lo relativo a las organizaciones criminales ha sido denominada 

“Ley contra el crimen organizado”.  

 

1.10. En el delito de marcaje 
En el delito de marcaje tipificado en el artículo 317-A del Código Penal se sancionan con pena 

privativa de libertad los actos de vigilancia, seguimiento, acopio o entrega de información. Lo 

que configura un adelantamiento de punibilidad, dado que se sancionan actos que según el 

“derecho penal clásico” serían actos impunes por ser solamente preparatorios y no lesivos de 

ningún bien jurídico individual. Por lo tanto, nos encontraríamos ante otra manifestación más 

del derecho penal del enemigo105. 

 

1.11. En los delitos de corrupción 
En estos delitos también se pueden observar ciertos rasgos del derecho penal de enemigo. Por 

ejemplo, en el delito de tráfico de influencias tipificado en el artículo 400 del Código Penal, por 

el cual se castiga al sujeto que se haga prometer algún beneficio personal aun cuando la 

influencia que invoque sea simulada. Lo que constituiría un adelantamiento de la punibilidad106, 

dado a que en tal caso no se requiere la lesión ni la puesta en peligro real del bien jurídico “buen 

 
105 Patricia Meliza Macedo Macedo, «El delito de marcaje como manifestación del Derecho Penal del Enemigo en el 
Perú» (Universidad Nacional de Ancash «Santiago Antúnez de Mayolo», 2017), p. 68. 
106 García Cavero, «¿Existe y debe existir un Derecho Penal del Enemigo?», pp. 10-11. 



funcionamiento de la administración pública” para sancionar al imputado, con lo cual se vulnera 

el principio de lesividad. 

Por otra parte, se señala que existe una reducción de ciertos derechos y garantías que pesa 

sobre los autores de los diferentes delitos de corrupción. Como lo establecido en el artículo 57 

del Código Penal, que excluye de la posibilidad de obtener una pena suspendida a los 

funcionarios o servidores públicos condenados por los delitos de colusión simple y agravada 

(artículo 384), peculado (art. 387), malversación (art. 389), cohecho pasivo específico (art. 395), 

corrupción pasiva de auxiliares jurisdiccionales (art. 396), negociación incompatible (art. 399) y 

enriquecimiento ilícito (art. 401)107. A lo que se suma la prohibición de beneficios penitenciarios 

que el artículo 55 del Código de Ejecución Penal establece para todos los delitos mencionados 

sumados a los delitos de concusión (art. 382), cobro indebido (art. 383), cohecho pasivo propio 

(art. 393), soborno internacional pasivo (art. 393-A), cohecho pasivo impropio (art. 394), 

cohecho activo genérico (art. 397), cohecho activo transnacional (art. 397-A), cohecho activo 

específico (art. 398), y tráfico de influencias (art. 400); además, se agrega la duplicación de plazo 

de prescripción establecida en el artículo 80 del Código Penal con respecto a los delitos 

cometidos por funcionarios y servidores públicos contra el patrimonio del Estado. Todo lo cual 

evidencia un tratamiento diferenciado, más restrictivo e inocuizador108 con respecto a los 

autores de este grupo de delitos, que representaría prima facie una vulneración al principio de 

igualdad ante la ley.  

 

2. MANIFESTACIONES DE DERECHO PENAL DEL ENEMIGO EN LA 

CRIMINALIZACIÓN SECUNDARIA  

2.1. Caso del policía Evert Cueva y el uso de la fuerza contra enemigos 
Este caso demuestra cómo ciertos sujetos “delincuentes” son tratados como enemigos en la 

aplicación del ordenamiento jurídico. Al punto de no importar si se hace un uso excesivo de la 

fuerza contra ellos; ya que aun cuando no se presenten pruebas sólidas de que tales sujetos 

pongan en peligro real e inminente la vida de otras personas, a partir de una presunción de 

peligrosidad, se podrá legitimar incluso un ataque directo contra su vida o integridad física. Lo 

que conlleva, además de la lesión a los bienes jurídicos implicados, la vulneración de su derecho 

a un trato igualitario ante la ley.  

 

El 22 de enero de 2019, Jean Urrutia le arrebató su celular a un policía que viajaba en un 

mototaxi llamado Evert Cueva. Ante esto el policía lo persiguió, y gritándole “alto, policía” hizo 

disparos al aire; hasta que, pensando que el delincuente iba a responderle los disparos con un 

arma debido a “un ademán de que iba a sacar algo de su cintura”, decidió dispararle 

directamente, hiriéndolo en el brazo izquierdo. Luego de seguir con la persecución, con la ayuda 

de otro policía, logró atrapar a Jean Urrutia y recuperar el celular109.  

 

Ante estos hechos el representante del Ministerio Público realizó una investigación, que culminó 

en julio del 2019 con una acusación fiscal contra el policía Evert Cueva por los delitos de abuso 

de autoridad y de lesiones graves. En dicha acusación se solicitaba 7 años de pena privativa de 

 
107 Santa Cruz García, pp. 83-84. 
108 García Cavero, «¿Existe y debe existir un Derecho Penal del Enemigo?», pp. 10-11. 
109 Ana Briceño, «Justicia al revés: fiscal pide cárcel para policía que hirió a delincuente | CRÓNICA», El Comercio 
(Lima, 24 julio 2019) <https://elcomercio.pe/peru/lambayeque/justicia-reves-fiscal-pide-carcel-policia-hirio-
delincuente-cronica-noticia-ecpm-658366-noticia/?ref=ecr>. 



libertad contra Ever Cueva y S/ 8 mil de reparación civil en favor de Jean Urrutia. Ya que, de 

acuerdo a la tesis fiscal, el policía habría hecho un uso desmedido de la fuerza al emplear su 

arma de fuego asignada para el servicio público en una defensa particular frente al robo de sus 

pertenencias, extralimitando sus funciones. Teniendo en cuenta, además, que nunca se 

encontró ninguna arma de fuego en posesión de Jean Urrutia que de pie a considerar la 

existencia de un peligro real e inminente para la vida o integridad física del policía, y que por lo 

tanto justifique el uso de la fuerza letal de acuerdo a la normativa pertinente (artículo 7 Decreto 

Legislativo 1186)110.  

 

El suceso se hizo público por los medios de comunicación con títulos tales como “Justicia al 

revés”111. Generando así gran rechazo e indignación por parte de la opinión pública hacia la 

posición tomada por la fiscalía. La resonancia del caso fue tal que incluso el ministro del Interior 

de aquel entonces, Carlos Morán, salió a dar declaraciones en favor del policía acusado y en 

contra de la fiscalía; para el ministro era contradictorio que el policía sea considerado presunto 

autor de un delito y afronte el proceso judicial mientras que el otro sujeto “goce de todas las 

garantías para librarse de la justicia”, tal situación era “inconcebible pues no se pueden tolerar 

faltas de respeto a la autoridad policial y mucho menos agresiones contra los agentes del 

orden”112.  

 

Finalmente, el Poder Judicial archivó el caso al declarar fundado el pedido de sobreseimiento 

planteado por la defensa del policía Evert Cueva. Debido a que se consideró la existencia de una 

causa de justificación basada en el artículo 20 incisos 8 y 11 del Código Penal, donde se señala 

que está exento de responsabilidad penal aquel que obre en cumplimiento de un deber y aquel 

miembro de la PNP que cause lesiones en cumplimiento de un deber113. Como señala la 

Resolución N°5 del Exp. 5650-2019-99-1706-JR-PE-02 mediante la cual la Tercera Sala de 

Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque confirma la decisión de primera 

instancia: para el juez, el agraviado Jean Urrutia habría mostrado “temeridad y peligrosidad”, y 

al hacer un “ademán de sacar algo de su cintura” “lo más probable es colegir que tenga algún 

tipo de arma”, ya que “por las máximas de la experiencia quien va a cometer delitos en la 

mayoría de veces tiene en su poder algún tipo de arma” y “no resultaría justo que un policía por 

cumplir con su deber pueda exponerse a quedar herido por una intervención policial generada 

por un sujeto que habría cometido un delito flagrante”. Y si bien el D.L. 1186 requiere de un 

peligro real e inminente para el uso de armas de fuego por el personal de la PNP, en el caso se 

justificaría pues cuando el policía Evert Cueva vio el “ademán” de Jean Urrutia se representó “un 

peligro inminente contra su integridad física e incluso contra su vida”, teniendo en cuenta que 

se trataba de “una zona con gran incidencia delincuencial”.  

 

Cabe notar que el caso sirvió como aliciente para que unos meses después, en marzo del 2020, 

se pudiera publicar la Ley 31012 “Ley de protección policial”; que, entre otras cosas, prohibió 

dictar mandatos de detención preliminar judicial y prisión preventiva para los policías que obren 

 
110 Redacción Perú 21, «Piden 7 años de prisión para policía que disparó contra un delincuente que le robó el celular 
en Chiclayo» (Lima, 2019) <https://peru21.pe/peru/lambayeque-piden-7-anos-prision-policia-disparo-delincuente-
robo-celular-489590-noticia/?ref=p21r> [accedido 17 septiembre 2021]. 
111 Briceño. 
112 Redacción El Comercio, «Mininter dará apoyo legal a policía procesado por herir a sujeto que le robó celular» 
(Lima, 2019) <https://elcomercio.pe/peru/lambayeque/ministerio-interior-brindara-apoyo-legal-policia-procesado-
herir-sujeto-le-robo-celular-noticia-nndc-658725-noticia/?ref=ecr> [accedido 17 septiembre 2021]. 
113 Al menos así señalaba el inciso 11 antes de su modificación en el 2020 por la ley 31012 



“en cumplimiento de su función constitucional”, y modificó el inciso 11 del artículo 20 sobre 

exención de responsabilidad penal para los miembros de las FFAA y la PNP.  

  

2.2. Hacinamiento penal para los enemigos 
En nuestro país existe un grave problema de hacinamiento penal. De acuerdo a las cifras 

presentadas en septiembre del 2020 por el Ministerio de Justicia mediante el Decreto Supremo 

N° 011-2020-JUS “Política Nacional Penitenciaria al 2030”, a marzo del 2020 la sobrepoblación 

en los establecimientos penitenciarios alcanzaba el número de 57 356 internos114, lo que 

representa un índice de sobrepoblación de 243%. Debido a tal sobrepoblación, al menos 49 de 

los 68 penales existentes en el país se encuentran en una condición de hacinamiento, lo que 

significa que dichos establecimientos utilizan un 143% de su capacidad. 

 

Una de las principales causas de este problema es la existencia de una política criminal propia 

de un derecho penal del enemigo. Ya que el propio Ministerio de Justicia, al analizar las razones 

del hacinamiento, menciona los siguientes motivos: 

 

a. Alto uso de la prisión preventiva en casos que aún se encuentran bajo proceso de 

investigación. Por el cual la cantidad de personas detenidas preventivamente asciende a 

35 931 internos, que representan el 37% del total de la población penitenciaria. A pesar 

de que tal recurso debería ser utilizado solo de manera extraordinaria. 

b. Endurecimiento de las penas y reducción de acceso a beneficios penitenciarios. Lo 

primero alarga la estadía de reos que anteriormente no tenían una pena de tan larga 

duración. Y lo segundo limita la cantidad de personas con la posibilidad de salir 

anticipadamente de los establecimientos penitenciarios. Ambos inconvenientes 

ocasionados por la tendencia hacia “prácticas de populismo penal”. 

c. Limitado uso de medidas alternativas a la privación de libertad. Tales medidas tienen un 

ámbito normativo muy restringido y la posibilidad de su aplicación es muy limitada.  

 

El endurecimiento desproporcional de las penas, la priorización de medidas de inocuización 

como la privación de libertad por sobre otras medidas alternativas menos lesivas, el abuso y 

normalización de las prisiones preventivas que implican reducción de garantías y derechos, y la 

restricción de beneficios penitenciarios; son causas que se corresponden con las características 

y manifestaciones correspondientes a una política criminal propia de un derecho penal del 

enemigo. 

Esta última afirmación es reforzada por el Tribunal Constitucional (TC) cuando, en la sentencia 

del 26 de mayo del 2020 que declara inconstitucional el hacinamiento EXP. N° 05436-2014-PHC, 

refiere que el hacinamiento penal no es un problema reciente y su causa principal en realidad 

son las “diversas políticas sobre aumento de penas y persecución penal”. Además, el TC cita a la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señalando que son causas del 

hacinamiento penal: las “políticas represivas de control social que plantean la privación de la 

libertad como respuesta fundamental a las necesidades de seguridad ciudadana llamadas de 

«mano dura» o «tolerancia cero»”, y “el uso excesivo de la detención preventiva y de la privación 

de libertad como sanción penal”. 

 
114 Pues la población penal (intramuros) alcanza los 97 493 internos y la capacidad de albergue es de 40 137 internos. 



Asimismo, de la sentencia se puede desprender que tal hacinamiento provoca, entre otras cosas, 

que los reos se sitúen en celdas reducidas habitadas por numerosos reclusos, que duerman en 

el suelo durante largos periodos, que no cuenten con alimentación adecuada ni agua potable, 

ni dispongan de las condiciones higiénicas indispensables. Lo que implica un trato cruel, 

inhumano y degradante; además de violatorio del derecho a la integridad personal y de otros 

derechos humanos. En definitiva, el hacinamiento es contrario a la dignidad humana de los reos. 

Si esto es así, el hacinamiento carcelario ya no solo puede ser considerado una consecuencia 

que demuestra la existencia de medidas propias del derecho penal del enemigo, como 

explicamos anteriormente. Sino que además es en sí mismo una manifestación de tal política 

criminal; pues ¿cómo se podría enviar a ciertos sujetos a cárceles en las que se viola tan 

gravemente su dignidad sin considerarlos previamente como enemigos? Es claro y lógico que 

debido a su tratamiento como enemigos es que son enviados a recintos destinados y apropiados 

solo para su inocuización y no para su resocialización. 

 

2.3. Abuso de la medida de prisión preventiva 
 

Otro indicador de la existencia de un derecho penal del enemigo es el uso desmesurado de la 

medida cautelar excepcional de prisión preventiva. Que, como ya mencionamos anteriormente 

al referirnos a las causas del hacinamiento penal, incluso ha sido confirmado por el propio 

Ministerio de Justicia, al referir que en nuestro país el 37% de la población penitenciaria total se 

encuentran en una condición privativa de libertad por razones preventivas.  

 

Ya hace un tiempo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió el abuso que se 

hacía del mandato de prisión preventiva en nuestro país y en el resto de países de 

Latinoamérica115. Lo que tendría que haber provocado la disminución de su uso debido un mayor 

celo al momento de su imposición; sin embargo, el tiempo demostró lo contrario, y existe una 

amplia bibliografía que evidencia el uso desmedido116 , desmesurado117, irracional118, 

indiscriminado119, excesivo120 y abusivo121 que aún se hace sobre la medida cautelar 

supuestamente excepcional de la prisión preventiva. 

 

 
115 CIDH, Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas, 2013 
<http://www.oas.org/es/cidh/ppl/informes/pdfs/Informe-PP-2013-es.pdf>. 
116 Mayra Vanessa Rodríguez Castillo, «Abuso del mandato de prisión preventiva en los casos de corrupción de 
funcionarios, Perú-2020» (Universidad César Vallejo, 2020), p. 46. 
117 Johanna María Polar Herrera y Junior Omar Zúñiga Meléndez, «Aplicación de la Prisión Preventiva y el Principio 
Constitucional de inocencia del investigado, en el Derecho Procesal Penal, Arequipa, 2020» (Universidad César 
Vallejo, 2021), p. 32. 
118 Kallmell Vicente Carrasco Tucto, «El mandato de prisión preventiva y su relación con la sobrepoblacion de internos 
en el Centro Penitenciario de Huánuco, 2017-2018» (Universidad de Huánuco, 2019), p. 56. 
119 Manuel Guarniz Tapia, «Principio de proporcionalidad ante la determinación de la prisión preventiva en el distrito 
judicial de Piura» (Universidad César Vallejo, 2020), p. 39. 
120 Osmar Gustavo Espinoza Aldana, Edgardo Manuel Rojas Marcelo, y Heidy Jazmin Cudeña Rosario, «La prisión 
preventiva y el delito de hurto agravado en el Distrito Judicial Huánuco, periodo 2018-2019» (Universidad Nacional 
Hermilio Valdizán, 2020), p. 137. 
121 Pedro Wilbert Rojas Arteaga, «Abuso de la Prisión Preventiva en la valoración del peligro procesal, delito de Robo 
Agravado, Distrito Judicial Lima Norte, 2020» (Universidad César Vallejo, 2021), p. 42. 



En ciertas ocasiones dicha medida es impuesta sin ponderar debidamente sus presupuestos 

materiales, sobre todo el peligro de fuga y el de obstaculización122; sin motivar debidamente la 

valoración del peligro procesal y la gravedad de la pena123; sin una adecuada motivación del test 

de proporcionalidad, debido a vicios tales como una motivación aparente o incluso 

inexistente124; y sin tomar en cuenta doctrinas jurisprudenciales como la Casación 626-2013 

Moquegua, la Casación 631-2015 Arequipa y la Sentencia Plenaria 1-2017125. Además, al 

momento de imponer dicha medida, muchos fiscales y jueces no suelen considerar que existen 

otras alternativas idóneas y menos gravosas para asegurar la presencia del investigado en el 

proceso126.  

 

Todo lo cual vulnera principios y derechos fundamentales tales como el principio de presunción 

de inocencia127, el principio de excepcionalidad de la prisión preventiva128, el principio de 

proporcionalidad129,  el derecho a la igualdad ante la ley130 y el derecho a la debida motivación 

de las resoluciones judiciales131 . Lo que coincide con una de las características del derecho penal 

del enemigo, que es la reducción de garantías y derechos individuales sustantivos y 

procesales132. 

 

3. EL CARÁCTER GENERAL INEVITABLE DE LA POLÍTICA CRIMINAL DE 

DERECHO PENAL DEL ENEMIGO EN NUESTRO PAÍS 
La existencia de esta política criminal de derecho penal del enemigo se denota inevitable, esto 

debido a una razón histórica y otra social. 

3.1. Razón histórica 
Como advertimos al revisar la historia del derecho penal del enemigo133, este ha existido 

desde hace mucho tiempo atrás; ya sea, por ejemplo, en el derecho penal romano o en 

el derecho penal nazi. De tal forma que su existencia precede incluso a los 

planteamientos de Günther Jakobs, que a finales del siglo XX causarían controversia 

sobre la legitimidad de dicho fenómeno jurídico, y originarían un debate que duró un 

par de décadas y en el cual muchos juristas adoptaron una posición absolutamente 

 
122 Liliana Vanessa Tolentino Penadillo, «Desnaturalización de la Prisión Preventiva y afectación del principio de 
Presunción de Inocencia» (Universidad de Huánuco, 2019), p. 106. 
123 Rojas Arteaga, p. 42. 
124 Zócrates Ayax Rado Pineda, «¿Se motiva cualificadamente el test de proporcionalidad en las resoluciones judiciales 
de prisión preventiva emitidas por los jueces de investigación preparatoria de la sede central de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa? Enero a diciembre del 2018» (Universidad Católica de Santa María, 2021), pp. 96-97; Guarniz 
Tapia, p. 39. 
125 Kelly Mary Coral Corpus, «Inadecuada Argumentación Jurídica en los Requerimientos de Prisión Preventiva de 
Robo Agravado del Distrito Fiscal del Callao-2019» (Universidad César Vallejo, 2020), p. 29. 
126 Polar Herrera y Zúñiga Meléndez, p. 32; Tolentino Penadillo, p. 106. 
127 Polar Herrera y Zúñiga Meléndez, p. 32; Tolentino Penadillo, p. 106. 
128 Espinoza Aldana, Rojas Marcelo, y Cudeña Rosario, p. 137. 
129 Rodríguez Castillo, p. 46; Tolentino Penadillo, p. 106. 
130 Rodríguez Castillo, p. 46. 
131 Rado Pineda, pp. 96-97. 
132 Un dato interesante relacionado al tema es que el 26 de noviembre del 2019, el entonces magistrado del Tribunal 
Constitucional Carlos Ramos Nuñez, que  daba una entrevista televisiva referida a su decisión favorable al Habeas 
Corpus interpuesto por Keiko Fujimori contra la prisión preventiva que pesaba en su contra, mencionó y consideró 
que “la idea que se infiltró mucho sobre el derecho penal del enemigo” había provocado de alguna forma el exceso 
que se cometía en las prisiones preventivas y que había sido notado por la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos. Lo que da cuenta del conocimiento de los magistrados, del TC en este caso, de la existencia de un derecho 
penal del enemigo en nuestro ordenamiento jurídico y su consideración para tomar ciertas decisiones.  
133 Véase supra, Capítulo I, Sección 1.2. Cronología del derecho penal del enemigo en la filosofía e historia occidental 



contraria hacia toda política criminal vinculada a lo señalado por el autor alemán. Sin 

embargo, la inmensa cantidad de críticas realizadas no parecen haber logrado mayor 

efecto con respecto a la persistencia del fenómeno jurídico mencionado; en políticas 

criminales como la nuestra, el derecho penal del enemigo sigue existiendo y 

propalándose aun sin el respaldo de la doctrina, lo que da cuenta de un fenómeno 

jurídico históricamente persistente e ineludible. 

3.2. Razón social 
En el ámbito social, podemos apreciar un común desprecio contra los considerados 

criminales, ya sean imputados, acusados, sentenciados, reos, etc. Estos sujetos 

ciertamente son vistos como enemigos y se pretende que sean tratados como tales.  

Como se evidencia en un estudio sociológico a propósito de los linchamientos134, la 

población alberga un alto grado de rencor e indignación ante la criminalidad135 

provocados por las sensaciones de inseguridad e injusticia. Sensaciones que, a su vez, 

solo se ven algo aliviadas mediante la violencia en los linchamientos contra los 

considerados criminales136. Por esta razón, se construye un discurso ajeno a la 

comprensión y tolerancia, donde “el culpable, salvaje o incapaz” es “el otro”; y donde 

se desconoce al acusado como sujeto de derechos y garantías, reduciéndolo a ser un 

“homo sacer”, es decir: persona sin derechos, sin humanidad o paria; o reduciéndolo a 

ser un mero “chivo expiatorio” sobre el que se puede actuar impunemente137. 

Si bien es cierto que el mencionado estudio sociológico data ya de hace algunos años, y 

en la actualidad los linchamientos no son tan comunes. Desde nuestra perspectiva, la 

mencionada sensación de injusticia, la ira, el rencor y el desconocimiento de los 

derechos de “el otro” aún perduran en nuestra sociedad138; y aunque el linchamiento ya 

no sea físico, aún puede ser social o mediático. Esto se asocia directamente con el origen 

ontológico del derecho penal del enemigo139. Según el cual son el miedo y la venganza 

los sentimientos, inevitables en circunstancias de inseguridad social debido a problemas 

crónicos como la desigualdad y la pobreza, que legitiman la violencia contra los 

considerados enemigos y por lo tanto originan el fenómeno del derecho penal del 

enemigo. De tal forma que la única manera de aliviar el clamor social parece ser el 

establecimiento de una política criminal más represiva, mediante la imposición y abuso 

de prisiones preventivas, el aumento desproporcionado de las penas, la reducción de 

derechos y garantías, etc.  

Y es precisamente eso lo que sucede, ya que tanto la criminalización primaria como la 

secundaria; llevadas a cabo por el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial y el 

Ministerio Público; se ven influenciadas por la presión social y mediática, como 

 
134 Félix Lossio Chávez, «“Ahí sí hubo justicia”: linchamientos en el Perú actual», Debates en sociología, 0.33 (2008). 
135 Lossio Chávez, p. 125. 
136 Lossio Chávez, p. 135. 
137 Lossio Chávez, pp. 130-32. 
138 Como se puede apreciar, por ejemplo, cuando en un medio de comunicación una periodista habla en contra del 
hacinamiento penal y la vulneración de derechos que este supone; y a cambio solo recibe críticas por parte de sus 
oyentes señalando que “los delincuentes[..] por algo están en la cárcel”, o que “¿acaso esos delincuentes han pensado 
en la vida de los que han matado?”; «https://www.facebook.com/alessestuardo/videos/2990664187694870/» 
[accedido 20 de Septiembre 2021] 
139 Véase supra, Capítulo I, Sección 1.1. Sobre el origen ontológico del derecho penal del enemigo 



demuestran diversos estudios al respecto140. De ahí que el presidente, los ministros, los 

legisladores, los jueces y los fiscales revelen muchas veces una actuación representativa 

por convicción o concesiva por conveniencia de los ánimos y requerimientos populares. 

Así pues, en nuestro país la política criminal de derecho penal del enemigo se convierte 

en un fenómeno imperante e inevitable, que evidencia una realidad que no puede ser 

soslayada si lo que se pretende es realizar un planteamiento jurídico factible y efectivo.  

 

4. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LA POLÍTICA CRIMINAL ACTUAL DE 

DERECHO PENAL DEL ENEMIGO EN NUESTRO PAÍS 

4.1. Indiscriminada 
La política criminal propia de un derecho penal del enemigo que hemos denotado es 

indiscriminada, pues todo indica que puede dirigirse casi contra cualquier sujeto perseguido por 

el poder punitivo del Estado.  

Esta política criminal se puede encontrar tanto en la criminalización primaria como en la 

secundaria, y la gran variedad de individuos sobre los que recae abarca desde aquellos que 

cometen delitos asociados al terrorismo, como son los delitos de pertenencia a organización 

terrorista y apología al terrorismo, hasta aquellos sujetos que cometen delitos de hurto o hurto 

agravado. Recayendo también sobre los sujetos que cometen los delitos de: robo agravado; 

sicariato; conspiración y ofrecimiento para el sicariato; secuestro; posesión de equipos o 

softwares destinados a la intercepción de comunicaciones; tenencia de materiales peligrosos; 

tenencia ilegal de armas de fuego; violación sexual de menores de edad; tocamientos indebidos 

y actos de connotación sexual con menores de edad; producción, comercialización o transporte 

de materias primas e insumos destinados a la elaboración ilegal de drogas; siembra y cultivo de 

plantas como la amapola o la marihuana, y la comercialización de sus semillas; perturbación de 

la tranquilidad pública; pertenencia a organización criminal; marcaje; tráfico de influencias; 

colusión simple y agravada; peculado; malversación; cohecho en sus diversas modalidades; 

corrupción pasiva de auxiliares jurisdiccionales; negociación incompatible; enriquecimiento 

ilícito; concusión; cobro indebido; soborno internacional pasivo y tráfico de influencias. 

A todos los delitos mencionados se suman la regulación de las circunstancias agravantes 

cualificadas de reincidencia y habitualidad, y las circunstancias de hacinamiento penal a las 

cuales son enviados la gran mayoría de reos del país. 

Con lo cual se confirma esta política criminal indiscriminada de derecho penal del enemigo. En 

definitiva, para nuestro ordenamiento jurídico penal pueden ser y son considerados enemigos: 

ladrones, sicarios y sus cómplices, secuestradores, poseedores de equipos de intercepción 

telefónica, poseedores de materiales peligrosos o de armas de fuego, violadores y sujetos que 

cometen tocamientos sexuales a menores, cultivadores de plantas de amapola y marihuana, 

perturbadores de la tranquilidad pública, miembros de organizaciones criminales, marcas, 

 
140 Juan Felipe Paccori Choquehuayta, «La incidencia de los juicios mediáticos/paralelos sobre las garantías procesales 
de independencia e imparcialidad judicial en la imposición de prisión preventiva» (Universidad Nacional de San 
Agustín, 2015); Luis Emanuel Fernández Abanto, «La criminología mediática en el Perú: Manifestaciones e 
implicancias en la opinión pública, el Poder Judicial, el Ministerio Público y la legislación en materia de Política 
Criminal» (Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, 2016); Rodrigo Antonio Portillo Acosta, «Criminología 
mediática: La construcción de la cuestión criminal por los medios de comunicación» (Universidad de San Martín de 
Porres, 2016); Jhonatan Carlos Pachas Coronel y Sheyla Esthefany Merma Caycho, «Influencia de la criminología 
mediática en la promulgación de leyes penales peruanas en los años 2014-2018» (Universidad Autónoma del Perú, 
2019). 



traficantes de influencias, colusores, malversadores, cohechadores, funcionarios públicos que 

cometen actos de corrupción en general, reincidentes, habituales, todos los reos que son 

enviados a penales en situación de grave hacinamiento penal, y un largo etcétera; pues la lista 

no es cerrada ya que los casos mencionados solo son aquellos a los cuales ha alcanzado el marco 

de nuestra investigación, siendo posible y muy probable que la mencionada política criminal se 

haya desplegado contra muchos más individuos. 

 

4.2. Subrepticia  
Esta política criminal de derecho penal del enemigo es subrepticia. Por cuanto se trata 

indiscriminadamente como enemigos a una serie de individuos sin declararlos explícitamente 

como tales; de tal forma que, aunque en la teoría siguen siendo ciudadanos con plenos derechos 

y tan iguales ante la ley como cualquier otro, en la realidad son tratados de forma diferenciada, 

con adelantamientos de punibilidad, desproporcionalidad de las penas, restricción de derechos 

y restricción de beneficios penitenciarios. Lo que denota un actuar falaz por parte del Estado y 

sus integrantes encargados del ordenamiento jurídico y su política criminal. 

 

4.3. Irracional  
En cuanto a la racionalidad de la política criminal bajo análisis, como vimos en el apartado 

correspondiente141 existen ciertos aspectos que una política criminal debe comprender para 

poder ser considerada racional, y tales aspectos no se presentan en la política criminal de 

derecho penal del enemigo examinada. Como revisaremos a continuación:  

4.3.1. Ética 

La determinación de la necesidad de protección penal en la forma de atribución de 

responsabilidad y en las sanciones a imponer no es ética. Dado que en gran parte es solo 

consecuencia de un populismo penal con la finalidad de obtener réditos políticos. Así lo 

demuestra, por ejemplo, el caso de un policía que disparó contra el sujeto que hurtó su 

celular y se dio a la fuga; caso por el cual se dio origen a una ley que brindaba ciertas 

prerrogativas a los agentes policiales en el ámbito penal, y cuyo aparente objetivo era 

el de “advertir a los delincuentes”, como señaló un congresista en aquel momento142.  

4.3.2. Técnica-sistemática 

Por otra parte, se observa que la sistemática y coherencia legislativa de la política 

criminal subrepticia de derecho penal del enemigo es muy endeble. Por cuanto su 

creación y modificación de normativas penales vulnera diversos principios y derechos, 

como la presunción de inocencia, igualdad ante la ley, proporcionalidad, etc.; aun 

cuando tales garantías supuestamente siguen vigentes en nuestro ordenamiento 

jurídico a favor de todos los ciudadanos. Lo cual solo genera mayor confusión e 

incoherencia sistemática legislativa. 

 
141 Véase supra, Capítulo I, Sección 2.3. Racionalidad de la política criminal 
142 Me refiero al excongresista Daniel Urresti, quien el 28 de marzo del 2020 señaló en su cuenta de twitter: “Se 
coordinó la publicación de importante norma que dejó pendiente el congreso disuelto en la Comisión de Defensa y 
que protege al PNP que hace uso de su arma de fuego durante una intervención. Advertidos están delincuentes!”. 
<https://twitter.com/DanielUrresti1/status/1243915055105785857>. [accedido 20 de Septiembre 2021]  

https://twitter.com/DanielUrresti1/status/1243915055105785857


4.3.3. Pragmatismo y efectividad 

La mencionada política criminal no es pragmática y su efectividad es nula. Por cuanto su 

pretensión de resolver la criminalidad por medio del derecho penal del enemigo es 

inviable. Ya que lo cierto es que ni el derecho penal en general ni el derecho penal del 

enemigo en específico pueden ofrecer una verdadera solución al problema de la 

criminalidad, cuyas causas son de índole social y no jurídico. En todo caso, como señala 

Gino Ríos, el problema de la criminalidad debe ser resuelto basándose en estudios 

criminológicos y mediante una política integral de Estado dirigida a resolver sus causas 

estructurales, en los ámbitos: educativo, familiar, laboral, sanitario, de vivienda, etc.143  

4.3.4. Teleológica 

Finalmente, al ser tan indiscriminada y caótica, esta política criminal de derecho penal 

del enemigo da cuenta de una improvisación sin fundamentos reales ni 

direccionamiento hacia fines preventivos constitucionales y de protección de los 

derechos fundamentales. Por el contrario, se trataría en todo caso de una finalidad 

esencialmente inocuizadora contra los perseguidos, para la cual son indiferentes las 

afectaciones a cualquier derecho fundamental.  

 
143 Gino Ríos Patio, «Implicancias de una política criminológica ineficiente e ineficaz. La afectación desde el Estado 
Democrático y de Derecho del valor libertad y otros derechos fundamentales», Archivos de Criminología, Seguridad 
Privada y Criminalística, X (2013), 1-26 (p. 25). 



CAPÍTULO III 

NECESIDAD DE UNA NUEVA POLÍTICA CRIMINAL DE DERECHO 

PENAL DEL ENEMIGO 

1. LA NECESIDAD DE DELIMITAR LA POLÍTICA CRIMINAL DE DERECHO PENAL 

DEL ENEMIGO ACTUAL 
Ante la inevitabilidad de la política criminal de derecho penal del enemigo descrita, que 

actualmente es indiscriminada, subrepticia e irracional. Y dado que la postura habitual tomada 

por la doctrina de negarla de plano no parece haber logrado buenos resultados. Surge la 

necesidad de buscar nuevas alternativas que solucionen el problema que significa esta visible 

dilatación político criminal defectuosa. 

El problema es bastante complejo y, como esbozamos anteriormente, probablemente su 

verdadera solución se encuentre fuera de nuestro ámbito de estudio. La razón por la cual existe 

tal política criminal en nuestro país se origina en las entrañas de nuestra sociedad, y solo cuando 

esta se modifique cambiarán entonces las razones por las cuales dicha política criminal existe. 

Ciertamente, saber si tal cambio será para bien o si verdaderamente podrá darse algún día 

escapa de nuestras posibilidades. 

No obstante, como investigadores en el ámbito jurídico, no podemos soslayar este grave 

problema. Y nos corresponde buscar soluciones en nuestro ámbito de estudio que, afrontando 

nuestra realidad actual, corrijan los defectos que padece gran parte de nuestra política criminal.  

Una alternativa para lidiar con el problema descrito, que no suele ser tomada en cuenta por la 

doctrina, la propone el mismo Günther Jakobs144; quien señala que para limitar el derecho penal 

del enemigo se requiere aceptar su existencia y hacer explícita la diferencia entre derecho penal 

del enemigo y derecho penal del ciudadano. De esta forma se podrá evitar que ambos regímenes 

se mezclen ocasionando que los no enemigos sean tratados como enemigos indistintamente. En 

otras palabras, Jakobs propone delimitar y determinar explícitamente a los sujetos que serán 

considerados enemigos para diferenciarlos de los no enemigos. Para el jurista, esta sería la 

opción más garantista posible y constituiría un peligro menor para el Estado de derecho. 

Si consideramos que, con el pasar del tiempo y a pesar de algunas posibles diferencias, al menos 

la descripción que hizo Jakobs sobre la ineludible realidad que representa el derecho penal del 

enemigo ha demostrado ser correcta en realidades como la nuestra. Es razonable tomar en 

cuenta su propuesta y continuar el desarrollo de nuestra tesis a partir de ella, con el objeto de 

buscar una posible solución basada en nuestro contexto social, político y jurídico.  

 

2. SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL ENEMIGO, REFORMULACIÓN DE LA 

TEORÍA DE JAKOBS 

2.1. Acepciones de derecho penal del enemigo 
Como vimos al referirnos a la definición del derecho penal del enemigo145, existen dos 

acepciones de este concepto jurídico que es necesario diferenciar. Por un lado, está la acepción 

empírico-descriptiva, que se refiere a las manifestaciones materiales del derecho penal del 

 
144 Véase supra, Capítulo I, Sección 1.8. La necesidad de delimitar el derecho penal del enemigo 
145 Véase supra, Capítulo I, Sección 1.3. Definición del derecho penal del enemigo 



enemigo y se remonta históricamente hasta la Antigüedad; pues, por ejemplo, ya en el derecho 

romano se trataba como enemigos “hostis” a los extranjeros. Por otro lado, está la acepción 

teórico-normativa, referida a un planteamiento jurídico que pretende interpretar o racionalizar 

la realidad del derecho penal del enemigo, a partir del cual se construye un concepto o se 

elabora una teoría. Y si bien el derecho penal del enemigo bajo esta última acepción podría tener 

antecedentes también en la Antigüedad, en filósofos griegos tales como Protágoras, Platón o 

Aristóteles, que rotularon a ciertos sujetos como enemigos; lo cierto es que no fue sino hasta 

finales del siglo XX cuando, a partir de los postulados de Jakobs, por fin se logró establecer una 

teorización acabada sobre el derecho penal del enemigo. 

 

2.2. Relatividad de la teoría de Jakobs 
Ya desde su concepción, la teoría de Jakobs sobre el derecho penal del enemigo generó un gran 

debate y obtuvo un amplio reconocimiento, para bien y para mal. A tal punto que en la 

actualidad es usual que cada vez que se hable del derecho penal del enemigo se piense 

inmediatamente en la teorización de Jakobs.  

Sin embargo, cabe advertir y recalcar que tal teoría no es más que la particular interpretación y 

racionalización de su autor respecto del fenómeno empírico del derecho penal del enemigo. Tal 

como menciona el propio Jakobs en repetidas ocasiones cuando afirma que él no creó tal 

realidad, sino que más bien solo se limitó a describirla146. Por lo cual, es conveniente entender 

que su teoría sobre el derecho penal del enemigo no es la única posible; y que su interpretación-

racionalización tampoco tiene por qué ser necesariamente correcta.  

Aunque su teoría, además de estar basada en su concepción funcionalista del derecho penal, se 

fundamenta en las ideas de filósofos tales como Thomas Hobbes e Immanuel Kant y en las 

manifestaciones de derecho penal del enemigo sucedidas alrededor suyo; también es cierto 

que, a lo largo de la historia, han habido otros filósofos y diferentes manifestaciones de derecho 

penal del enemigo que él no toma en cuenta y que no siempre se condicen con sus 

planteamientos. Con lo cual, debe quedar claro que su teorización respecto del derecho penal 

del enemigo solamente puede ser relativa, no absoluta.  

 

2.3. Los enemigos de Jakobs 
La concepción funcionalista del derecho penal de Jakobs147 influye en la idea que este proyecta 

sobre quiénes son o deberían ser tratados como enemigos. Para Jakobs, el derecho penal en 

general se orienta a garantizar la identidad y estructura normativa de la sociedad, siendo función 

principal de la pena la de restablecer la vigencia de las normas. Y, consecuentemente, el derecho 

penal del enemigo en específico tiene como objetivo principal el de conservar la seguridad 

 
146 Esta afirmación ha sido muy debatida por la doctrina. Una cantidad no menor de autores ha criticado fuertemente 
a G. Jakobs señalando que él no se limitó a describir el derecho penal del enemigo, sino que además buscó la manera 
de legitimarlo con sus planteamientos. Por otra parte, sus defensores señalan lo contrario y afirman que el autor 
alemán solo describió una realidad existente en nuestros ordenamientos jurídico-democráticos; y que la cuestión de 
si dicha realidad es legítima dependerá de las instancias e instituciones a las cuales les corresponda velar por la 
constitucionalidad de las normas, en cada caso y realidad concreta. Desde mi perspectiva, y sin ánimos de pretender 
resolver esta discusión, considero que aun cuando Jakobs no haya legitimado explícitamente el derecho penal del 
enemigo, lo cierto es que tampoco se limitó a describirlo; sino que lo interpretó y racionalizó de acuerdo a su 
concepción funcionalista del derecho penal, elaborando así su particular teoría del derecho penal del enemigo. 
147 Que explicamos más a fondo en el apartado correspondiente; Véase supra, Capítulo I, sección 1.5. 
Fundamentación y justificación del derecho penal del enemigo de Jakobs 



cognitiva mínima que todos los integrantes de la sociedad deben tener depositada en las normas 

para poder preservar la vigencia del ordenamiento jurídico; por lo cual se dirige contra aquellos 

sujetos que debido a sus comportamientos desviados, por principio o de manera permanente, 

no ofrezcan una garantía de que procederán como personas fieles al derecho y se constituyan 

como un peligro para la seguridad de los ciudadanos en la vigencia de las normas.  

En consecuencia, es lógico que el grupo de sujetos que usualmente se toma en cuenta al 

referirse al derecho penal del enemigo elaborado por Jakobs sean los terroristas, pues tales 

sujetos encuadran perfectamente con los planteamientos teóricos del autor alemán. Y aunque 

es cierto que Jakobs y sus seguidores, más allá de nombrar expresamente como ejemplo de 

enemigo a las organizaciones criminales terroristas, también han señalado que finalmente la 

decisión sobre quiénes serán los enemigos corresponde únicamente a los encargados de la 

política criminal en cada realidad concreta. No es posible negar que su teoría tiene un claro 

direccionamiento contra ciertos grupos de sujetos, que son precisamente aquellos que 

atentarían contra la finalidad principal del derecho penal según su concepción funcionalista; 

finalidad que, en síntesis, es la protección de la vigencia de las normas.  

 

2.4. Defectos de la teorización de Jakobs 
Al fundamentar su concepción funcionalista del derecho penal, Jakobs sostiene que la finalidad 

principal de este no puede ser la protección de bienes jurídicos. Dado que existen situaciones 

en las que, a causa de sucesos naturales o inevitables tales como la muerte de una persona por 

senectud o la destrucción de cierta propiedad debido a desastres naturales, tales bienes 

jurídicos pueden ser menoscabados sin obtener una respuesta por parte del derecho penal; que 

en dichos casos renuncia a garantizar su existencia, lo que implicaría una contradicción con 

respecto a su supuesta finalidad principal de protección de bienes jurídicos y expondría la 

limitación de tal concepción. Debido a esto, el derecho penal solo sería capaz de proteger bienes 

jurídicos frente a los ataques de otras personas; por lo que sería más adecuado afirmar, para 

evitar contradicciones, que lo garantizado principalmente es la expectativa de los ciudadanos de 

que no se produzcan ataques a sus bienes jurídicos de forma impune, ergo, lo que el derecho 

penal protegería realmente solo sería la vigencia de las normas. Esta finalidad, además, se 

acercaría más a la realidad, pues mediante la imposición de penas el derecho penal no suele ser 

capaz de restablecer los bienes jurídicos vulnerados; mientras que sí es capaz de restablecer la 

vigencia de las normas al brindarles a los ciudadanos la seguridad cognitiva de que la vulneración 

del ordenamiento jurídico no quedará impune148. 

Consideramos que este planteamiento de Jakobs, si bien no es absolutamente errado, arriba a 

una conclusión sesgada. Es cierto que el derecho penal solo protege bienes jurídicos frente a los 

ataques de terceros; y es cierto también que mediante las penas no se suelen restituir los bienes 

jurídicos vulnerados, siendo más probable que se restituya solo la seguridad cognitiva de las 

personas con respecto a la vigencia de las normas. No obstante, es necesario tomar en cuenta 

que el propósito formal de solamente proteger la vigencia de las normas no podría ser 

considerado nunca un fin en sí mismo, ya que como único objetivo final adolece de vacuidad. 

Parece más apropiado entender tal propósito como un medio para lograr otro objetivo más 

importante; que, lógicamente, sería evitar que otros sujetos cometan delitos creyendo que su 

 
148 Jakobs, Derecho Penal Parte General Fundamentos y teoría de la imputación, pp. 45-46; Günther Jakobs, «¿Qué 
protege el Derecho Penal: bienes jurídicos o la vigencia de la norma?», en El funcionalismo en Derecho Penal. Libro 
homenaje al profesor Günther Jakobs Tomo I, ed. Eduardo Montealegre Lynett (coord.) (Bogotá: Universidad del 
Externado de Colombia, 2003), pp. 39-56 (pp. 41-43; 53-56). 



conducta será impune debido a la ineficacia de las normas. Lo que a su vez constituye un medio 

para otro objetivo aún más importante, que es evitar que con la comisión de nuevos delitos se 

lesionen los bienes jurídicos de los ciudadanos. Este último objetivo sí puede ser considerado un 

fin en sí mismo; pues, a diferencia del anterior propósito objetado, este sí goza de un contenido 

sustancial, que es la protección de los derechos de las personas y de las condiciones básicas de 

convivencia en sociedad.  

En este punto cabe mencionar la acotación de Mir Puig. Quien señala que situar los intereses de 

los ciudadanos en el centro de los objetivos del derecho penal es enfatizar la subordinación del 

poder punitivo del Estado al servicio de las personas; mientras que poner a las normas jurídico-

penales como objeto central de protección del derecho penal subraya la sujeción de los 

individuos al poder estatal y supone considerar valiosa por sí misma la restricción de libertad 

que implican dichas normas, lo que es inaceptable desde una perspectiva democrática. Pues las 

normas jurídicas no son un bien en sí mismo que sirva para justificar la intervención penal; sino, 

por el contrario, son un mal necesitado de justificación149.  

Asimismo, la teorización de G. Jakobs, aunque está implícitamente dirigida contra cierto grupo 

de sujetos, también supone un formalismo que se prestaría para una determinación 

indiscriminada e irracional de enemigos. Ya que cuando dicho autor se niega a establecer 

explícitamente quiénes son los enemigos a partir de su teoría nos propone una abstracción 

acrítica en la cual puede ser considerado enemigo cualquier sujeto, desde los terroristas hasta 

los maltratadores familiares150. De acuerdo a su posición, bastaría con que la percepción social 

de cierta conducta sea de un grado de peligro que, a juicio de los legisladores, atente contra la 

confianza de los ciudadanos en la vigencia de las normas; para que tal conducta pueda ser 

considerada digna de un tratamiento de enemistad, sin importar el daño social concreto que 

realmente provoque. De esta forma se denota la parcialidad de la teoría de Jakobs151, que no 

ofrece criterios sustantivos para determinar si una designación como enemigo es legítima o no; 

conformándose solo con remitirse a requisitos formales que respaldan la legislación. Para el 

jurista, mientras que haya sido concebida por las vías formales correspondientes y no haya sido 

derogada por alguna disposición constitucional, entonces cualquier legislación o política criminal 

propia de un derecho penal del enemigo será legítima.  

Quizá la teoría funcionalista de derecho penal del enemigo planteada por Jakobs pueda ser 

aplicable en una sociedad distinta a la nuestra, en la que las políticas criminales sean menos 

irracionales, más responsables y más cuidadosas. No obstante, en nuestro contexto, la 

aceptación de la teorización de Jakobs probablemente nos conduciría a una irracionalidad y una 

extensión indiscriminada de la política criminal de derecho penal del enemigo similar a la que 

observamos actualmente. Por lo tanto, para limitar la política criminal de derecho penal del 

enemigo actual en nuestro país, se hace necesario plantear una teoría con una fundamentación 

distinta a la de Jakobs.  

 

 
149 Santiago Mir Puig, «Límites del normativismo en Derecho Penal», Revista Electrónica de Ciencia Penal y 
Criminología, 18 (2005), p. 14. 
150 Ejemplo citado por uno de sus seguidores, Polaino-Orts en «Derecho penal del enemigo. Desmitificación de un 
concepto», Grijley, (2006) 
151 Se señala también, que una teoría que defiende la “exclusiva protección de normas” es incompleta, pues 
solamente se refiere a la parte sancionadora y no al porqué de la norma penal misma, solamente destaca la 
“antijuridicidad formal” más no la “antijuridicidad material”. Manuel A. Abanto Vásquez, «Acerca de la teoría de 
bienes jurídicos», Revista Penal, 18 (2006), 3-44 (p. 27).  



2.5. Una teoría diferente del derecho penal del enemigo  
A diferencia de la concepción funcionalista de Jakobs, valorar que la finalidad principal del 

derecho penal es la protección de bienes jurídicos sí podría brindar una base sustancial, 

ontológica y de valores que legitime la intervención penal. Ya que tal finalidad se vincula a la 

custodia de los derechos de los individuos y de las condiciones básicas de convivencia en 

sociedad152.  

Además, de acuerdo a Roxin, la referencia a bienes jurídicos posibilita la limitación del poder 

punitivo en la intervención estatal. Dado que solo así se puede conservar un carácter crítico que 

permita controlar la criminalización primaria o secundaria, al establecerse que los tipos penales 

únicamente deberían ser creados o interpretados con la finalidad de proteger bienes jurídicos153.  

Sin embargo, más allá de esta discusión teórica sobre la finalidad que debería perseguir el 

derecho penal, corresponde también revisar la posición que toma al respecto nuestro 

ordenamiento jurídico por medio de la legislación penal. Así, consideramos concernientes los 

artículos I y IV del Título Preliminar de nuestro Código Penal. El primero señala que el Código 

tiene por objeto “la prevención de delitos y faltas como medio protector de la persona humana 

y de la sociedad” [el subrayado es nuestro]; lo cual denota claramente la finalidad sustancial y 

ontológica de la legislación penal, que protege a las personas y no a las normas, priorizando a 

los bienes jurídicos por sobre la vigencia normativa. Pero si este primer artículo no llega a 

convencernos sobre la posición tomada en nuestra legislación, el segundo artículo mencionado 

no deja lugar a dudas, pues establece el principio de lesividad: “La pena, necesariamente, precisa 

de la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos tutelados por la ley.”. Dicho principio tiene 

como origen precisamente la teoría de protección de bienes jurídicos; pues de él se deriva que 

ejercicio del poder punitivo del Estado solo puede verse legitimado cuando su objetivo es el de 

proteger bienes jurídicos que han sido lesionados o puestos en peligro. 

Por todo lo cual, ante la necesidad de delimitar la actual política criminal de derecho penal del 

enemigo, aceptando su inevitabilidad, mediante la determinación de quién es o son los 

enemigos. Consideramos que, tanto por razones teóricas como por razones prácticas 

relacionadas a nuestro particular contexto jurídico, lo más apropiado es que tal determinación 

derive de una teoría fundamentada en la “finalidad tradicional” del derecho penal, que se dirige 

principalmente a la protección de bienes jurídicos; y que no se fundamente en la finalidad 

funcionalista sostenida por Jakobs, que prioriza la protección de normas. 

Si esto es así, consecuentemente, los enemigos que serán necesariamente determinados para 

limitar la expansión de la política criminal actual irracional e indiscriminada, lo serán a partir de 

criterios materiales tales como la mayor lesividad, gravedad y dañosidad social de sus acciones 

con respecto a los bienes jurídicos individuales o colectivos que principalmente protege el 

derecho penal. 

 

 
152 Abanto Vásquez, pp. 4-5, 39. 
153 Abanto Vásquez, pp. 4, 8, 28. 



3. LOS SUJETOS QUE LESIONAN CON MAYOR GRAVEDAD LOS BIENES 

JURÍDICOS PROTEGIDOS POR EL DERECHO PENAL 

3.1. Criterios para determinar la gravedad de la lesión 
Para determinar qué grupo de sujetos y mediante qué delitos se lesionan más gravemente los 

bienes jurídicos protegidos por el derecho penal, el primer punto a revisar es el referido a la 

“jerarquización de bienes jurídicos”. De acuerdo a tal planteamiento los bienes jurídicos pueden 

ser valorados en diferentes niveles o grados; de tal forma que bienes jurídicos tales como la vida 

y la libertad gozarían de una valoración mayor y por lo tanto de una jerarquía mayor de la que 

tienen otros bienes jurídicos tales como el patrimonio o el honor. Con lo cual se consideraría, en 

principio, que un delito como el de homicidio es más grave que el delito de robo o que el delito 

de secuestro es más grave que el delito de difamación. 

Sin embargo, tal jerarquización abstracta no es el único criterio para determinar qué delitos 

lesionan más gravemente los bienes jurídicos protegidos por el derecho penal. Dado que 

también debe valorarse la intensidad de la lesión y las consecuencias de esta en cada caso 

concreto. Así, un delito de robo agravado debido al cual se lesiona muy gravemente el 

patrimonio de la víctima y con graves consecuencias para su vida154 podría ser considerado más 

grave que un delito de secuestro de corta duración y cuyas consecuencias no sean muy graves 

para la vida de la víctima155. Con lo cual, aunque en abstracto el bien jurídico libertad es más 

valioso que el bien jurídico patrimonio económico, en el caso concreto se podría valorar más 

gravemente la vulneración de este último.  

Similar criterio se utiliza para determinar la gravedad de los delitos que vulneran bienes jurídicos 

colectivos. En este ámbito, la intensidad de la lesión de bienes jurídicos suele denominarse 

«dañosidad social», concepto que incluye criterios criminológicos tales como el “efecto espiral” 

y el peligro de “contagio, imitación y acumulación”; los cuales son generados por ciertas 

conductas que conllevan daños a gran escala, debido a que provocan la imitación de la conducta 

lesiva por otros sujetos o porque crean un ambiente favorable para la comisión de más 

conductas lesivas156. 

 

3.2. Los delitos de corrupción estatal  
Ahora bien, dentro de las conductas que afectan bienes jurídicos colectivos, existe un grupo de 

delitos cuyo grave nivel de dañosidad social siempre ha sido dado por sentado en nuestro 

entorno, tanto a niveles político, social, jurídico e incluso histórico. Nos referimos a los llamados 

“delitos de corrupción estatal”; cuya dañosidad social y gravedad de lesión contra los bienes 

jurídicos protegidos por el derecho penal, consideramos, rebasa la lesividad del resto de delitos 

establecidos en nuestro Código Penal, incluso de los que se dirigen contra los bienes jurídicos 

individuales más valiosos.  

La corrupción estatal puede ser definida como el abuso episódico o sistémico de una función 

pública encargada por elección, selección, nombramiento o designación; en pro de intereses 

particulares propios o de terceros, directos o indirectos, y que pueden o no ser de carácter 

económico; e implicando siempre un quebrantamiento normativo en desmedro de los intereses 

 
154 De acuerdo al art. 189 de nuestro Código Penal se trata de un robo agravado cometido “Colocando a la víctima o 
a su familia en grave situación económica”, que merece una pena no menor de 20 ni mayor de 30 años.  
155 Supongamos un caso de secuestro sin ninguna agravante, que de acuerdo al art. 152 del Código Penal merece una 
pena no menor de 20 ni mayor de 30 años.  
156 Sobre la “jerarquía de bienes jurídicos” y la “dañosidad social”: Abanto Vásquez, p. 11 y ss. 



públicos y el bien común157. Nuestro Código Penal ha tipificado tales actos en su Parte Especial 

dentro del Capítulo II (Delitos cometidos por funcionarios públicos) del Título XVIII (Delitos 

contra la administración pública); entre los cuales se tienen los delitos de cohecho, peculado, 

colusión, malversación de fondos, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, concusión, 

negociación incompatible, etc.  

De acuerdo a la doctrina mayoritaria, el bien jurídico protegido en estos delitos es el «correcto 

funcionamiento de la administración pública». El cual hace referencia a la aptitud de un Estado 

democrático social de derecho, como el nuestro, para brindar de manera igualitaria los servicios 

públicos que posibiliten el disfrute de los derechos fundamentales que merecen los 

ciudadanos158. Lesionar el correcto funcionamiento de la administración pública significa 

lesionar la articulación del instrumento a través del cual el Estado brinda servicios públicos tales 

como la educación, la asistencia sanitaria, la asistencia alimentaria, el suministro de productos 

energéticos, el transporte público, la infraestructura, la tutela judicial de derechos, la defensa 

del Estado, la seguridad interior, etc.159. 

Al perjudicar los servicios públicos brindados a los ciudadanos, la corrupción impide la 

posibilidad de que estos puedan disfrutar de los derechos fundamentales que el Estado tiene la 

responsabilidad de garantizarles de acuerdo a su función social; y además, en ciertas ocasiones 

puede provocar la lesión de otros bienes jurídicos, ya sea de forma directa o indirecta.  

Asimismo, cuando un funcionario público comete actos de corrupción abusa del poder público 

que le ha sido otorgado por la sociedad e infringe su deber jurídico de velar por los intereses de 

esta; traicionando la confianza que se ha depositado en él y dejando desamparada la función 

pública que le ha sido asignada160.   

Esta conducta afecta directamente el correcto funcionamiento de la administración pública de 

diversas formas. Por ejemplo, cuando se asignan recursos públicos de forma ineficiente al 

privilegiar a los competidores o a los proyectos que ofrezcan un mayor beneficio particular para 

el funcionario encargado, dejando de lado a los competidores mejor cualificados o a los 

proyectos que puedan generar un mayor impacto en el crecimiento económico, y condicionando 

la función fiscalizadora y supervisora de los funcionarios corruptos. Lo que finalmente resulta en 

una obra pública de mala calidad y con sobreprecios que son asumidos por el usuario efectivo, 

que es la sociedad161. Otro ejemplo se da cuando los funcionarios corruptos se aprovechan de 

una institución a su cargo para ponerla al servicio de sus intereses particulares, impidiendo que 

 
157 Lucía Nuñovero Cisneros y Sandy Melgar Vílchez, «Redes de criminalidad , corrupción y punibilidad : El caso del 
Gobierno Regional de Áncash 2007-2014», Derecho & Sociedad, 52 (2019), 143-63 (pp. 144, 148); David Ricardo Torres 
Pachas, «Corrupción y redes de intereses en la Administración Pública», Derecho & Sociedad, 52 (2019), 183-94 (pp. 
184-85); Claudio Nash, «Corrupción, Democracia, Estado de Derecho y Derechos Humanos. Sus vínculos y sus 
consecuencias», en Corrupción, Estado de derecho y derechos humanos, ed. Claudio Nash Rojas y Marie-Christine 
Fuchs (Bogotá: KONRAD ADENAUER STIFTUNG, 2020), pp. 15-67 (pp. 16-17); José Carlos Ugaz Sánchez-Moreno, «Gran 
corrupción y derechos humanos» (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2018), p. 123; AA.VV., Política Nacional de 
Integridad y Lucha contra la Corrupción. (Lima: Decreto Supremo 092-2017-PCM, 2017), pp. 16-17. 
158 Rafael H. Chanjan Documet, «El correcto funcionamiento de la administración pública: fundamento de 
incriminación de los delitos vinculados a la corrupción pública», Derecho Penal y Criminología, 38.104 (2017), 121-50 
(p. 122). 
159 Chanjan Documet, p. 128. 
160 Chanjan Documet, pp. 137-38; Diego Sebastián Luciani, «La corrupción como una grave afectación de los Derechos 
Humanos», en Corrupción, Estado de derecho y derechos humanos, ed. Claudio Nash Rojas y Marie-Christine Fuchs 
(Bogotá: KONRAD ADENAUER STIFTUNG, 2020), pp. 69-84 (p. 72). 
161 Erick Guimaray Mori, «El caso lava jato en el Perú: descripción, valoración y aplicación de normas», THEMIS Revista 
de Derecho, 73, 2018, 65-81 (p. 68); Dante A. Urbina, «The Consequences of a Grabbing Hand: Five Selected Ways in 
Which Corruption Affects the Economy», Economía, 43.85 (2020), 65-88 (p. 67). 



se cumplan los fines institucionales debidos; en varias ocasiones esto se ve acompañado por una 

ausencia de meritocracia, lo que implica que los cuadros de gestión tengan peor nivel y que por 

lo tanto sobrevenga la falta de capacidad para tomar medidas junto a la falta de honestidad y 

transparencia.  

 

3.3. Dañosidad social concreta de la corrupción estatal 
Pero más allá de repasar en abstracto todas las posibles formas de cómo la corrupción puede 

lesionar el correcto funcionamiento de la administración pública. Lo que nos interesa es revisar 

en concreto la gravedad de dicha lesión y su incidencia en los derechos fundamentales y los 

bienes jurídicos. Como veremos a continuación.  

Los actos de corrupción en la administración pública provocan una dañosidad social que puede 

ser directa o indirecta. Será directa cuando se afecten la calidad de los servicios públicos 

brindados a los miembros de la sociedad, provocando que estos sean defectuosos e ineficaces. 

Y será indirecta cuando se afecten los presupuestos y fondos con los cuales podrían 

implementarse más y mejores servicios públicos, esto debido al desfalco del erario público por 

responsabilidad de funcionarios corruptos que privan a los ciudadanos de ver mejorada su 

calidad de vida con la inversión de dichos fondos perdidos y provocan una mayor vulnerabilidad 

a los derechos fundamentales y bienes jurídicos implicados.  

3.3.1. Dañosidad social directa 

Veamos primero dos ejemplos sobre la dañosidad social directa de la corrupción: 

A. En la salud pública durante la pandemia por COVID-19 

Debido a la pandemia, a la fecha en nuestro país han muerto alrededor de 197 000 

personas por COVID-19; y según las cifras publicadas por la Universidad Johns Hopkins 

respecto a las muertes por millón de habitantes debido al mencionado virus, nuestro 

país ocupa el primer lugar a nivel mundial162. 

Al respecto, el informe presentado en julio del 2021 por el “Comité de Alto Nivel sobre 

el COVID-19” en cuanto al elevado número de muertes debido a la pandemia en el Perú 

señala entre las causas de dicha situación la “extrema debilidad de la salud pública” y 

las “inconsistencias del Estado”, ubicando dentro de la primera causa la falta de 

transparencia y dentro de la segunda a las deficiencias en la gestión estatal163.  

Falta de transparencia y deficiencias de la gestión estatal son dos problemas muy 

vinculados al fenómeno de la corrupción. Tal como señala Patricia García, la corrupción 

limita el acceso a los servicios de salud y debilita todas las dimensiones que determinan 

el buen funcionamiento de los sistemas de salud: equidad, calidad, responsabilidad, 

eficiencia, resiliencia, etc.; provocando, además, desmotivación y agotamiento de los 

recursos humanos. Por todo lo cual, la mencionada investigadora señala a la corrupción 

como el “cáncer de nuestros sistemas de salud”164.  

 
162 Hannah Ritchie et al., «Coronavirus Pandemic (COVID-19)», Our World in Data, 2020 
<https://ourworldindata.org/covid-deaths> [accedido 23 agosto 2021]. 
163 AA.VV., Informe sobre las causas del elevado número de muertes por la pandemia del COVID-19 en el Perú (Lima, 
2021), pp. 9-11. 
164 Patricia J. García, «Corruption in global health: the open secret», The Lancet, 394.10214 (2019), 2119-24 (p. 2120). 



Si tomamos en cuenta algunos de los tipos comunes de corrupción que perjudican 

directamente la calidad y eficiencia del servicio público de salud165 y los comparamos 

con algunos de los casos de corrupción más mediáticos relacionados a la pandemia, 

podremos verificar el nocivo impacto que ha tenido dicho fenómeno sobre el 

desempeño del sistema de salud. 

Así, se indica que un tipo común de corrupción en el sector salud son los pagos 

informales de pacientes, que en la mayoría de casos representan sobornos166. Esto se 

ha evidenciado, por ejemplo, en el caso de los “Ángeles negros”. Dicha organización 

conformada por funcionarios de EsSalud, sus familiares cercanos, e intermediarios, 

estaba dedicada a cobrar 82 000 soles a cambio de que pacientes con COVID-19 

accedieran a una cama UCI. Lo cual constituiría la comisión del delito de cohecho pasivo 

propio por parte dichos funcionarios167.  

También se considera un tipo común la malversación y robo de dinero, suministros y 

medicamentos168. Que se pudo verificar en el caso de una funcionaria que cumplía el 

cargo de Jefa del Departamento de Farmacia del Hospital Regional de Ayacucho; y que, 

siendo responsable de la administración de los insumos médicos y bienes asistenciales, 

sustrajo medicamentos, mascarillas y materiales de bioseguridad para comerciarlos en 

su farmacia privada. Lo que claramente denota el delito de peculado, como ha sido 

confirmado por la Corte Superior de Justicia de Ayacucho mediante sentencia169. 

Además, se da la corrupción en el sector salud mediante el favoritismo, debido al cual 

se brinda un cuidado preferencial a personas por sus vínculos sociales y no por lo que 

merecen de acuerdo a sus condiciones de salud o su vulnerabilidad frente a la 

enfermedad170. Consideramos que esto se refleja en el mediático caso denominado 

“Vacunagate”, en el cual se señala que al menos un total de 101 funcionarios públicos, 

sus familiares e invitados sin relación a los equipos de investigación recibieron 

irregularmente la vacuna de Sinopharm a finales del 2020. Algunos de los funcionarios 

implicados fueron el expresidente Martín Vizcarra y las exministras de Salud Pilar 

Mazzetti y de Relaciones Exteriores Elizabeth Astete; lo cual les ha merecido una 

investigación de la Fiscalía de la Nación por los presuntos delitos de concusión y 

negociación incompatible171. 

Finalmente, consideramos adecuado agregar a esta lista la colusión en la adquisición de 

medicamentos y materiales médicos. Lo que se constataría en el caso del “Club de las 

farmacéuticas”, que de acuerdo al Ministerio Público se trataría de una organización 

criminal conformada por altos funcionarios públicos de EsSalud que, previa 

 
165 García, p. 2121. 
166 García, p. 2121. 
167 David Torres Pachas y Milagros Canchano Gonzales, «Apuntes por tomar en cuenta sobre el caso “Los Ángeles 
negros”», Equipo Anticorrupción Idehpucp (Lima, 2021) <https://idehpucp.pucp.edu.pe/notas-informativas/apuntes-
por-tomar-en-cuenta-sobre-el-caso-los-angeles-negros/#_ftn4> [accedido 17 septiembre 2021]. 
168 García, p. 2121. 
169 Redacción El Comercio, «Ayacucho: sentencian con 8 años de cárcel a exjefa de farmacia del Hospital Regional por 
robar medicamentos y mascarillas» (Lima, 2021) <https://elcomercio.pe/peru/ayacucho-sentencian-con-8-anos-de-
carcel-a-exjefa-de-farmacia-del-hospital-regional-por-robar-medicamentos-y-mascarillas-nnpp-noticia/?ref=ecr> 
[accedido 17 septiembre 2021]. 
170 García, p. 2121. 
171 Redacción Deutsche Welle, «“Vacunagate” en Perú: más de cien personas recibieron vacunas en secreto», 2021 
<https://www.dw.com/es/vacunagate-en-perú-más-de-cien-personas-recibieron-vacunas-en-secreto/a-56709060> 
[accedido 17 septiembre 2021]. 



concertación, contrataban directamente a un determinado grupo de proveedores para 

la adquisición de bienes; aprovechándose del marco legal de emergencia dispuesto por 

el Gobierno a causa de la pandemia, debido a lo cual se habrían malgastado alrededor 

28.9 millones de soles en compras, con sobrecostos de 18.2 millones de soles172. 

Todos estos casos demuestran la severa incidencia directa de la corrupción en el mal 

desempeño de nuestro sistema de salud al afrontar la pandemia de COVID-19 que ha 

provocado tantas muertes en nuestro país. Ya sea mediante cohechos por los cuales se 

designaron camas UCI para obtener beneficios económicos y no para salvar vidas; por 

peculados con los cuales se sustrajeron escasos y necesarios insumos médicos de las 

instituciones públicas perjudicando a los trabajadores de salud y sus pacientes en plena 

crisis debido a la pandemia; por favoritismos e influencias por los cuales se vacunaron a 

funcionarios que no necesitaban la protección, privando a los ciudadanos que ya sea por 

su trabajo o su vulnerabilidad sí merecían ser vacunados; o por la colusión para la 

adquisición de bienes de dudosa calidad y con sobrecostos que podrían haber sido 

inmediatamente invertidos de una forma más adecuada para afrontar la pandemia; 

queda claro que la corrupción provoca la grave lesión de bienes jurídicos y derechos 

fundamentales tales como la vida y la salud, y su dañosidad social debe ser considerada 

literal y directamente mortal. 

B. En el sistema de justicia 

La corrupción dentro de nuestro sistema de justicia también es muy grave. Pues vulnera 

derechos fundamentales tales como la tutela judicial efectiva, la igualdad ante la ley y 

gran parte de lo que implica el debido proceso (legalidad de la sentencia, derecho a un 

juez imparcial, etc.)173. Además, afecta a las instituciones que conforman dicho sistema, 

provocando la desconfianza hacia ellas, ya que la sociedad percibe que dejan de cumplir 

sus funciones para perseguir beneficios privados; lo cual provoca un círculo vicioso pues 

esta desconfianza dificulta la formulación, implementación y evaluación de las políticas 

anticorrupción. Así pues, cuando los propios miembros del sistema penal encargado de 

sancionar la corrupción se ven envueltos en dicho problema, el sistema penal pierde 

confianza y legitimación.174.  

 

Todo lo cual afecta la democracia, cuyos elementos esenciales son la igualdad, el 

imperio de la ley y la garantía de los derechos fundamentales; y el Estado de Derecho, 

que no puede ser tal cuando su institucionalidad se ve tan estropeada175. Un caso 

ejemplar que ha evidenciado este problema hace no mucho tiempo es el de los 

denominados “Cuellos blancos del puerto”. En el cual, a partir de unos audios producto 

de interceptaciones telefónicas lícitas, se advirtió que altos funcionarios del sistema de 

justicia (cuatro miembros del extinto Consejo Nacional de la Magistratura, un ex 

magistrado de la Corte Suprema y un ex presidente de la Corte Superior del Callao) 

estaban implicados en una serie de presuntos actos de corrupción tales como tráfico de 

influencias, cohecho activo y pasivo, organización criminal, entre otros. Los funcionarios 

 
172 Redacción Salud con lupa, «El club de las farmacéuticas: una organización criminal dentro de EsSalud», 2021 
<https://saludconlupa.com/noticias/el-club-de-las-farmaceuticas-una-organizacion-criminal-dentro-de-essalud/> 
[accedido 17 septiembre 2021]. 
173 Yván Montoya, «Corrupción judicial y afectación de los derechos a la tutela judicial efectiva y la indemnidad sexual: 
un caso peruano», en Corrupción, Estado de derecho y derechos humanos, ed. Claudio Nash Rojas y Marie-Christine 
Fuchs (Bogotá: KONRAD ADENAUER STIFTUNG, 2020), pp. 259-78 (pp. 265-66); Nash, pp. 20, 22-23, 28-29. 
174 AA.VV., Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción., p. 47; Nash, pp. 20-23; Montoya, p. 264. 
175 Nash, pp. 20-21. 



mencionados habrían llegado a manipular sentencias en varios casos judiciales sobre 

crimen organizado e incluso por lo menos en un caso de abuso sexual de menor de edad, 

como demuestra un audio en el cual el entonces presidente de la Segunda Sala Penal 

Transitoria de la Corte Suprema César Hinostroza conversa con un tercero y ofrece 

alternativas de reducción de condena o absolución a favor del presunto abusador sexual 

de una menor de once años176.  

3.3.2. Dañosidad social indirecta 

Ejemplos de la dañosidad social indirecta debido a la corrupción: 

A. Los sobrecostos de la corrupción por el cartel Lava Jato 

El cartel Lava Jato fue un conglomerado de constructoras brasileñas lideradas por la 

empresa Odebrecht y organizadas para hacerse con millonarios contratos públicos 

mediante, entre otras acciones, la corrupción de altos funcionarios. Este cartel llegó a 

establecerse en nuestro país por medio de las empresas Odebrecht, Andrade Gutierrez, 

Queiroz Galvao, OAS, Engevis Engenharia, Galvao Engenharia y Camargo Correa, que 

trabajaron en conjunto con otras empresas nacionales agrupadas bajo la denominación 

de “Club de la construcción”177. 

De acuerdo a una investigación de IDL-Reporteros, se calcula que entre los años 2001 y 

2016, durante los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala, las 7 

compañías del cartel Lava Jato ejecutaron 40 proyectos con un sobrecosto de 3 509 

millones de dólares. Lo que equivale a 11 veces la inversión del Ministerio de Vivienda 

en servicios de agua y saneamiento para zonas rurales en 2018, 14 veces el presupuesto 

estatal del 2019 otorgado para aumentar el sueldo a los maestros, 20 veces lo asignado 

al Ministerio de Salud en 2018 para el control y prevención del cáncer, 51 veces la 

inversión del Gobierno durante 2019 para combatir el friaje en zonas rurales y 103 veces 

la inversión del Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana del año 2019178. 

 

B. Costos de oportunidad generados por la corrupción anualmente 

La Contraloría General de la República señala que el costo de oportunidad de la 

corrupción es el estimado de todo lo que podría realizarse con los recursos públicos que 

se pierden debido a tal problema. De acuerdo a tal institución, durante los años 2019 y 

2020 la corrupción ha provocado un perjuicio económico a nuestro Estado de 23 y 22 

mil millones de soles respectivamente. Dinero con el cual se perdieron grandes 

posibilidades de inversión pública en diversos sectores, como veremos ahora179: 

Sector salud 

 
176 IDL-Reporteros, «Hinostroza despacha», Corte y corrupción (Lima, 2018) <https://www.idl-
reporteros.pe/hinostroza-despacha/> [accedido 17 septiembre 2021]; IDEHPUCP, «Observatorio Anticorrupción», 
Cuellos Blancos, 2020 <https://idehpucp.pucp.edu.pe/observatorio-de-casos-anticorrupcion-y-lavado-de-
activos/casos-materia-corrupcion/cuellos-blancos/> [accedido 25 agosto 2021]. 
177 Hernan Floríndez y Margot Desautez, «Qué revelan los sobrecostos del cartel Lava Jato y sus socios en el Perú», 
IDL-Reporteros, 2019 <https://www.idl-reporteros.pe/sobrecostos-lava-
jato/?fbclid=IwAR3WS5fsIMw97F5Pv7wIDCe8_QIBm03qxSMk5QQw_Dmhp7G3AY36Hnjtsj4> [accedido 27 agosto 
2021]. 
178 Floríndez y Desautez. 
179 Nelson Shack, Jeniffer Perez, y Luis Portugal, Cálculo del tamaño de la corrupción y la inconducta funcional en el 
Perú: Una aproximación exploratoria, Documento de Política en Control Gubernamental (Lima, 2020), p. 48; 
Redacción La República, «Nelson Shack: “Pérdidas por corrupción hubieran eliminado la pobreza en el Perú”» (Lima, 
2021) <https://larepublica.pe/politica/2021/08/12/contralor-shack-perdidas-por-corrupcion-hubieran-eliminado-la-
pobreza-en-el-peru/> [accedido 17 septiembre 2021]. 



- Con los 23 mil millones de soles de perjuicio económico del año 2019 se hubiera 

podido aliviar el 88% de la brecha total de infraestructura del sector salud, 

construyendo 230 centros de salud para el primer nivel de atención y 116 

hospitales del segundo y tercer nivel180. 

- Con los 22 mil millones perdidos en 2020, en cada región podrían haberse 

instalado una buena cantidad de centros de salud o varias plantas de oxígeno; 

por ejemplo, Lima tendría 50 centros de salud o 724 plantas de oxígeno y Piura 

40 centros de salud o 140 plantas de oxígeno181.  

 

Estas cifras cobran especial relevancia si revisamos nuevamente el informe sobre 

las causas del elevado número de muertes en nuestro país debido a la pandemia del 

COVID-19 que nos ha situado en el primer lugar de muertos por millón de habitantes 

a nivel mundial. En dicho informe se señala como primera causa estructural la 

extrema debilidad de nuestra salud pública debido a la poca inversión hecha en 

ella182. Con lo cual, reiteramos, se denota claramente la mortalidad de la corrupción. 

Sector educación 

- Solo con el 24.5% del perjuicio económico por corrupción del año 2019, 

equivalente a casi 6 millones de soles, se habría podido cubrir el 100% de la 

brecha de infraestructura educativa a largo plazo y se hubiese podido 

escolarizar a 90 mil nuevos alumnos de inicial o 79 mil estudiantes de 

secundaria183. 

Sector transporte y comercio 

- Solo con 3 de los 23 mil millones de soles perdidos se podría haber financiado 

la construcción de vías hasta por 1497km de carretera, equivalente a la distancia 

entre Lima y Tacna; o 109km de infraestructura férrea, comparable a la 

extensión entre los ferrocarriles Huancayo-Huancavelica184.   

- En materia portuaria con el mismo monto mencionado se podría haber 

invertido en generar una capacidad para movilizar más de 2 millones y medio 

de TEU (unidad de medida de transporte marítimo), lo que es esencial para el 

comercio exterior peruano185. 

- Y en el año 2020, con los 22 mil millones de soles perdidos se podrían haber 

realizado 2 carreteras centrales con 4 carriles como la Panamericana o se 

habrían construido 6 líneas como las del metro de Lima186. 

Sector economía 

- De acuerdo al contralor Nelson Shack, si en el año 2020 se daba un bono a cada 

una de las personas con los 22 mil millones de soles perdidos por la corrupción; 

teóricamente se habría eliminado la pobreza monetaria en el Perú, ya que 9 

 
180 Shack, Perez, y Portugal, p. 48. 
181 Redacción La República. 
182 AA.VV., Informe sobre las causas del elevado número de muertes por la pandemia del COVID-19 en el Perú, p. 9. 
183 Shack, Perez, y Portugal, p. 49. 
184 Shack, Perez, y Portugal, p. 51. 
185 Shack, Perez, y Portugal, p. 51. 
186 Redacción La República. 



millones de peruanos aumentarían su nivel de consumo por sobre el umbral de 

la línea de pobreza187. 

 

- Además, la Contraloría estima que los 23 mil millones de soles de perjuicio 

económico debido a la corrupción y la inconducta funcional representan 

alrededor del 3% del PBI del año 2019. Lo que se asemeja y corrobora el cálculo 

efectuado por el historiador Alfonso Quiroz en su análisis sobre los estructurales 

y consistentemente altos costos de la corrupción a lo largo de nuestra 

historia188. 

 

El mencionado investigador hizo una sesuda revisión de la corrupción desde la etapa 

final del virreinato (1750-1820), pasando por el periodo de “prosperidad falaz” del 

guano en la república temprana (1821-1859), el periodo antes, durante y después 

de la Guerra del Pacífico (1860-1883), la época de recuperación de la guerra y del 

oncenio de Leguía (1884-1930), los regímenes autoritarios y militares de inicios del 

siglo XX (1931-1962), los gobiernos democráticos que se intercalaron con la 

dictadura militar de Velazco Alvarado(1963-1989), la dictadura fujimorista (1990-

2000), y la etapa post dictadura en los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García 

(2000-2010)189. Llegando a la conclusión de que los ciclos de corrupción sistémica y 

estructural que se repitieron una y otra vez a lo largo de todas las épocas 

mencionadas han impedido el 50% del desarrollo económico y social de nuestro 

país. Lo que implica que la corrupción es una de las principales causas, si no la 

principal, del subdesarrollo o “desarrollo frustrado” del Perú190. 

 

Esto se puede vincular al fenómeno de la pobreza, que es provocada por el 

subdesarrollo. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

en 2020 el porcentaje de pobreza monetaria del país ascendió al 30.1% y el de 

pobreza extrema a 5.1%191. De modo que en nuestro país, actualmente, al menos 9 

millones de personas sufrirían de pobreza monetaria y 1.5 millones de personas se 

encontrarían en la situación de pobreza extrema. Lo cual nos debe llevar a entender 

la grave situación de vulnerabilidad que adolecen tantas personas debido, en gran 

parte, a las consecuencias de la corrupción; esta mantiene y agrava dicho status 

quo, lesionando múltiples derechos y bienes jurídicos tales como la vida, integridad, 

igualdad, salud, alimentación, agua, saneamiento, seguridad social, educación, 

etc.192.  

 

Todo lo referido se ha verificado durante la reciente pandemia. En la cual los 

sectores pobres han tenido muchos más infectados, hospitalizados y fallecidos; 

dado que la falta de electricidad, de agua potable y desagüe, el poco acceso a 

 
187 Redacción La República. 
188 Shack, Perez, y Portugal, p. 52; Alfonso W. Quiroz, Historia de la corrupción en el Perú (Lima: IEP; Instituto de 
Defensa Legal, 2013), p. 534. 
189 Quiroz, pp. 59-530. 
190 Quiroz, pp. 38, 531-32, 534. 
191 INEI, «Pobreza monetaria alcanzó al 30,1% de la población del país durante el año 2020», Instituto Nacional de 
Estadística e Informática, 2021 <https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/pobreza-monetaria-alcanzo-al-301-de-la-
poblacion-del-pais-durante-el-ano-2020-12875/> [accedido 30 agosto 2021]. 
192 Magdalena Sepúlveda Carmona, Principios Rectores sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, 2012, pp. 
62-90. 



información, entre otras causas vinculadas a la pobreza, contribuyeron a la 

expansión del virus y dificultaron su control. Se señala que, entre todas las personas 

infectadas por el virus COVID-19, fallecieron el 2.8% de las que tenían algún tipo de 

seguro de salud (EsSalud, Seguro Integral de Salud, las Fuerzas Armadas y Policiales, 

o un seguro privado) y el 28% de las que no tenían ningún tipo de seguro. Lo que 

supone una diferencia abismal193 y demuestra que la condición de pobreza acarrea 

incluso la diferencia entre la vida y la muerte; es decir, la pobreza mata, y por lo 

tanto la corrupción que la mantiene y agrava también.  

 

C. El aumento de la criminalidad 

 

Como hemos visto en el apartado anterior, en nuestro país la corrupción ha perjudicado 

la calidad y cantidad de inversión pública en ámbitos como la educación y la salud. Lo 

que afecta el desarrollo humano de sus ciudadanos194 y obstaculiza el desarrollo 

económico general, fomentando los altos índices de pobreza y vulnerabilidad que 

padece gran parte de la población. 

 

Pues bien, los factores de carencia de desarrollo humano y subdesarrollo económico 

son ampliamente reconocidos, por estudios teóricos y empíricos, como factores 

criminógenos de nuestro entorno. Sobre todo respecto a delitos patrimoniales como el 

robo o el hurto, que por cierto son los más frecuentes en nuestro país de acuerdo a las 

cifras estadísticas presentadas por el Instituto Nacional Penitenciario y el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática195.  

 

Se señala, en cuanto al desarrollo humano, que los factores educativos influyen en la 

delincuencia juvenil196. Y que, por ejemplo, al aumentar las tasas de logros educativos y 

de asistencia a instituciones pedagógicas, se reducen las tasas de delitos contra el 

patrimonio197. Lo cual se verifica estadísticamente cuando se demuestra que a medida 

que aumenta el índice de desarrollo humano, menor es la tasa de victimización198.  

 

Asimismo, también se indica que los factores económicos conducen a la delincuencia 

juvenil199 y que la inestabilidad económica es una de las razones jurídico-sociales de la 

mayor comisión de delitos contra el patrimonio200. Lo cual se verifica, nuevamente, con 

datos estadísticos según los cuales a medida que aumenta el PBI per cápita (variable 

referida al crecimiento económico) las tasas de victimización decrecen201. 

 
193 AA.VV., Informe sobre las causas del elevado número de muertes por la pandemia del COVID-19 en el Perú, p. 32. 
194 Urbina, pp. 73-74. 
195 Lourdes Condori Huahuachampi et al., Estadística de seguridad ciudadana, Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (Lima, 2021), p. 9; Unidad de Estadística, Informe Estadístico, Instituto Nacional Penitenciario (Lima, 
2020), p. 29. 
196 Freddy Ccopa-Quispe et al., «Factores de la delincuencia juvenil en el Perú desde el enfoque preventivo», Revista 
Eleuthera, 22.2 (2020), 149-69 (p. 166). 
197 Diego Orlando Hermoza Cárdenas, «Determinantes socioeconómicos y demográficos asociados a la criminalidad 
en el Perú: evidencia desde un panel de datos regional 2001-2015» (Universidad San Ignacio de Loyola, 2016), p. 34. 
198 Lennin Miller Sandoval Peláez, «La delincuencia en el Perú y sus determinantes Económicos - Sociales 2001-2017» 
(Universidad Nacional de Trujillo, 2019), p. 77. 
199 Ccopa-Quispe et al., p. 166. 
200 Claudia Pilar Valdiviezo Cavero y Olga del Carmen Bobadilla Terán, «Razones juridico - sociales que llevan a cometer 
delito contra el patrimonio en su modalidad de robo y hurto» (Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, 2015), 
p. 86. 
201 Sandoval Peláez, p. 74. 



 

Con lo cual, queda claro que cuando la corrupción perjudica tan gravemente el 

desarrollo humano y económico (desarrollo social), también coadyuva a la existencia de 

los altos índices de criminalidad patrimonial que se dan en nuestro país. Y por lo tanto 

se convierte en fuente de la vulneración los de bienes jurídicos que dicha problemática 

conlleva. 

 

3.4. Determinación de los enemigos a partir de la lesividad de sus actos 
Finalmente, una vez revisada la dañosidad social directa e indirecta de los actos de corrupción 

estatal en casos concretos de nuestra realidad,  habiendo verificado la intensidad de la lesión a 

los bienes jurídicos y derechos fundamentales que esta supone y tomando en cuenta de que se 

trata de un malestar vigente, sistemático y estructural que se ha enquistado en nuestra 

sociedad, como demuestran muchos de los casos mencionados (Lava Jato, Cuellos blancos del 

puerto, Club de las famacéuticas, Vacunagate, Ángeles Negros, etc.). Llegamos a la conclusión 

de que no existen en nuestra realidad actual otros delitos cuya comisión vulnere tanto o más 

gravemente los bienes jurídicos protegidos por el derecho penal como lo hacen los delitos de 

corrupción cometidos por funcionarios públicos. 

Con lo cual, siguiendo el hilo de nuestra tesis, los enemigos que necesariamente son 

determinados para limitar la expansión de la política criminal actual irracional e indiscriminada 

de derecho penal del enemigo, a partir de criterios materiales de lesividad, gravedad y 

dañosidad social de sus acciones sobre los bienes jurídicos individuales y colectivos protegidos 

por el derecho penal, son: los funcionarios públicos que cometen actos de corrupción. 

 

4. CARACTERÍSTICAS DE ESTA NUEVA POLÍTICA CRIMINAL DE DERECHO 

PENAL DEL ENEMIGO 

Los planteamientos esbozados hasta ahora para limitar la política criminal de derecho penal del 

enemigo existente; que por un lado surgen a partir del postulado delimitador de Jakobs, y por 

otro lado modifican su teoría de derecho penal del enemigo basada en el funcionalismo para 

brindarle un fundamento ontológico y sustancial; dan cuenta de una política criminal que 

pretende ser discerniente, explícita, factible y menos irracional, necesaria para contraponerse a 

la actual política indiscriminada, subrepticia e irracional. 

4.1. Discerniente: 
Consideramos que se trata de una política criminal que pretende ser discerniente por 

cuanto determina quién será designado como enemigo a partir de un criterio objetivo y racional; 

que es la mayor dañosidad de su conducta respecto a los bienes jurídicos protegidos por el 

derecho penal. Buscando evitar así el tratamiento indiscriminado y confuso de cualquier sujeto 

como enemigo y sin criterio alguno que brinde racionalidad a dicha determinación.  

4.2. Explícita: 
Además, se trataría de una política criminal explícita y no subrepticia como la actual. 

Dado que se tendría que admitir abiertamente la existencia de dicha política criminal de derecho 

penal del enemigo para advertir que los funcionarios públicos que cometan actos de corrupción 

serán tratados de una forma más restrictiva. Con lo cual brinda la posibilidad de que dichos 



sujetos sean conscientes de su posición y decidan voluntariamente si están dispuestos a 

someterse a tal riesgo. 

4.3. Factible 
Se trata de una política criminal que es factible por cuanto toma en cuenta nuestra 

particular realidad histórica y actual. De tal forma que considera la inevitabilidad de la política 

criminal de derecho penal del enemigo en nuestro contexto jurídico-social que se deriva del 

ánimo vindicativo y punitivo de gran parte de nuestra sociedad; ánimo que es correspondido 

por sus representantes encargados de enunciar los lineamientos político criminales del país. 

Además, el planteamiento toma en cuenta la tendencia anticorrupción existente en nuestro país 

en los últimos tiempos, que ha sido incluso captada coincidentemente por los distintos discursos 

políticos de los representantes elegidos recientemente en los poderes ejecutivo y legislativo. 

Por lo cual, consideramos más factible intentar direccionar los ánimos de la sociedad y sus 

representantes hacia una política criminal discerniente, explícita y menos irracional, que 

pretender eliminar de plano la existencia de cualquier política criminal de derecho penal del 

enemigo.  

4.4. Menos irracional 
Para culminar, consideramos que se trata de una política criminal de derecho penal del 

enemigo menos irracional basándonos en los criterios de racionalidad político criminal 

mencionados previamente202. De acuerdo a tales criterios, una política criminal racional deber 

ser: 

4.4.1. Ética  

Debe ser ética en la determinación de la necesidad de protección penal, en la forma de 

atribución de responsabilidad y en las sanciones a imponerse (no populismo ni cesión a la 

presión mediática).  

Lo que no se condice con la política criminal actual de derecho penal del enemigo, por 

cuanto en gran parte esta solo es la consecuencia de un populismo penal guiado por la 

presión popular y mediática, con los únicos fines de obtener réditos políticos. Por el 

contrario, la nueva política criminal propuesta no tiene como causa el populismo penal; 

sino que más bien se origina a partir del propósito de limitar la extensión de la política 

criminal indiscriminada de derecho penal del enemigo ya existente. 

4.4.2. Técnica-sistemática 

Debe tener un nivel adecuado de claridad lingüística y coherencia legislativa.  

La técnica-sistemática y coherencia legislativa de la actual política criminal subrepticia de 

derecho penal del enemigo es muy endeble. Por cuanto mediante sus normas y 

modificaciones normativas se vulneran principios, garantías y derechos, que 

supuestamente siguen vigentes en nuestro ordenamiento jurídico para todos los 

ciudadanos sin excepción. Lo cual solo genera confusión e incoherencia legislativa. 

Esto es distinto en la política criminal propuesta, ya que se especifica abiertamente cuál es 

el grupo de sujetos cuyos derechos y garantías serán recortados. Lo que coadyuva al 

establecimiento de una coherencia legislativa sistemática; y además permitiría a los 

ciudadanos conocer claramente bajo qué condiciones la política criminal de derecho penal 

del enemigo podría recaer sobre ellos. 

 
202 Véase supra, Capítulo I, Sección 2.3. Racionalidad de la política criminal 



4.4.3. Pragmática y efectiva 

La actual política criminal de derecho penal del enemigo no es pragmática y su efectividad 

es nula. Ya que su supuesta pretensión de resolver la criminalidad por medio del 

tratamiento más restrictivo que representa el derecho penal del enemigo es errónea, dado 

que lo más lógico es que las verdaderas soluciones a la criminalidad se den por otros medios 

ajenos al derecho penal.  

La nueva política criminal propuesta es consciente de tal limitación, por lo cual no pretende 

legitimar la existencia del derecho penal del enemigo al suponer que este podría ayudar a 

solucionar el grave problema que supone la corrupción. Su real pretensión es la restricción 

del derecho penal del enemigo a los delitos que son considerados los más lesivos respecto 

de los bienes jurídicos protegidos por el derecho penal. Para lo cual se toma en cuenta la 

factibilidad del planteamiento en base a nuestra realidad histórica y actual. 

4.4.4. Teleológica  

La política criminal debe tener como finalidad la prevención garantista orientada hacia los 

fines constitucionales y la defensa de los derechos fundamentales 

En este aspecto, la mencionada política criminal indiscriminada da cuenta de una 

improvisación sin fundamentos reales ni direccionamiento hacia fines preventivos 

constitucionales de protección de los derechos fundamentales. Por el contrario, se trata en 

todo caso de una finalidad inocuizadora contra el perseguido de turno, siendo indiferente 

a sus derechos o garantías. 

Por el contrario, la política criminal planteada pretende ser planificada con una finalidad 

que no es la inocuización de los considerados enemigos; sino la limitación del derecho penal 

del enemigo existente mediante el discernimiento objetivo de quiénes pueden ser tratados 

como enemigos y quienes no, para así acotar el poder punitivo y proteger todos los 

derechos fundamentales y garantías que sean posibles.  

 

5. SOBRE LAS POSIBLES CRÍTICAS A ESTA NUEVA POLÍTICA CRIMINAL DE 

DERECHO PENAL DEL ENEMIGO  
Si consideramos las críticas al derecho penal del enemigo advertidas en el apartado 

correspondiente203, verificaremos que muchas de ellas todavía podrían aplicarse a este nuevo 

planteamiento político criminal de derecho penal del enemigo. Así, es posible considerar que 

aún se atenta contra el Estado de derecho por vulnerar el principio de igualdad ante la ley y por 

derogar derechos y garantías fundamentales; y que, por las mismas razones, podría ser 

considerada inconstitucional; incluso, aunque es más debatible, podría argumentarse que sigue 

tratándose de un derecho penal de autor.  

No obstante, también se denota que otras críticas dejan de ser aplicables a este planteamiento. 

Por ejemplo, no se podría considerar que se trata de una política criminal de derecho penal del 

enemigo con finalidades absolutistas, autoritarias o arbitrarias; dado que esta no se dirige contra 

un grupo de “desobedientes o disconformes” por su oposición al régimen vigente y para 

conservar el status quo sin importar la entidad del bien jurídico protegido. Además, tampoco se 

podría considerar que se trata de un planteamiento que contradice la finalidad de protección de 

bienes jurídicos del derecho penal; o que se trata de un planteamiento ambiguo que no 

 
203 Véase supra, Capítulo I, Sección 1.9 Críticas al derecho penal del enemigo 



especifica explícitamente quienes serán los sujetos designados como enemigos y cuáles son las 

razones de tal designación, sino todo lo contrario.  

Pero más allá de todas estas críticas, que pueden dirigirse en general contra cualquier 

planteamiento relacionado al derecho penal del enemigo. Consideramos necesario enfocarnos 

en una crítica particular que concierne directamente a un aspecto esencial de nuestra tesis. Nos 

referimos a la crítica hecha fundamentalmente por E. R. Zaffaroni al analizar el carácter 

expansivo del derecho penal del enemigo.  

Zaffaroni fue uno de los pocos juristas críticos de Jakobs que, más allá de negar de plano y 

reprochar vehemente las ideas de este último sobre el derecho penal del enemigo como la gran 

mayoría, reparó en las intenciones delimitadoras y acotantes del jurista alemán en su 

planteamiento sobre el fenómeno en cuestión. Y a partir de un análisis libre de prejuicios llegó 

a la conclusión de que el propósito de Jakobs, aunque bien intencionado, era ingenuo. Dado que 

sería una ilusión pretender limitar el derecho penal del enemigo, que es la expresión de un poder 

punitivo que siempre está en expansión; y que precisamente cuando se lo acepta y se cede ante 

él, se abre la puerta para que se expanda a sus anchas204. 

Tal crítica, en un plano teórico, puede ser considerada incuestionable. Sin embargo, notamos 

que se realiza desde una perspectiva ajena a nuestra realidad actual, por lo que la consideramos 

inadecuada. Esto se debe a que, en este caso, cuando el jurista argentino se refiere al derecho 

penal del enemigo lo percibe como un peligro, como algo que “no debe ser”; no obstante, como 

hemos verificado a lo largo de nuestra investigación, en nuestro ordenamiento jurídico la 

existencia de un derecho penal del enemigo ya no es solo un posible “peligro”, sino una realidad 

actual e inevitable. Y aunque pueda considerarse ingenuo tratar de limitarlo, parece ser aún más 

ingenuo pretender eliminarlo. 

Esto nos lleva a realizar una analogía basada en la posición del propio Zaffaroni cuando se refiere 

al tema del abolicionismo y el derecho penal. Para el jurista, aunque el abolicionismo pueda 

estar muy bien fundamentado y ser teóricamente incuestionable, lo cierto es que el sistema 

penal es una realidad que no podemos cambiar ni negar actualmente. Con lo cual, ante la 

imposibilidad de eliminarlo, solo nos quedaría tratar de limitarlo205. 

Pues bien, consideramos que la misma situación se da en el caso de la política criminal de 

derecho penal del enemigo en nuestro país. Se trata de una realidad actual que no está en 

nosotros, los penalistas, cambiar. Quizá algún día la situación sea diferente, lo cual ameritará 

planteamientos jurídico-penales distintos. Pero ahora mismo solo podemos aceptar la realidad 

y tomarla en cuenta para que nuestros planteamientos sean más factibles, y así al menos 

intentar que dicha realidad sea menos irracional de lo que ya es. Hacer lo contrario, es decir 

 
204 Zaffaroni, El enemigo en el derecho penal, pp. 101-51. 
205 Citando al autor: “[…] Retomo un poco algo que dijo un jurista importante nuestro latinoamericano Tobías Barreto 
a fines del siglo XIX. Cuando se trata de legitimar la pena, Tobías Barreto dijo ‘la pena no tiene justificación. Quien 
quiera legitimar la pena antes, si ya no lo ha hecho, tendrá que justificar la guerra’. Y efectivamente, es muy probable 
que, como les decía hace un momento, se pueda deslegitimar la pena con todos los argumentos abolicionistas etc. 
Sí, pero la pena no va a desaparecer por más que la deslegitimemos. De modo que todos esos argumentos, bueno en 
definitiva si se quiere sacar de esos argumentos una línea político criminal, eso se vuela mucho más allá del derecho 
penal, mucho más allá de lo que podamos hacer y mucho más allá de las observaciones criminológicas. Y realmente 
termina en una pretensión de cambio civilizatorio. Un cambio civilizatorio porque, si les decía hace un momento que 
en el fondo de la pena subyace en mayor o menor medida la venganza, lo cierto es que la venganza es hija de nuestra 
civilización. […]” en “Eugenio Raúl Zaffaroni, «Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología», Curso 
de Saber Penal y Criminología; Masacres, un problema criminológico, 2019 <https://www.alpec-alpec.com.ar/> 
[accedido 23 septiembre 2021]. 



soslayar la realidad del derecho penal del enemigo y empecinarse en negarlo por absoluto, 

puede que nos ayude a plantear ideas teóricamente incuestionables; pero es muy poco probable 

que dichas ideas lleguen a cumplir alguna utilidad social al menos en el corto o mediano plazo.  

Es cierto que la crítica de la realidad es también un acto necesario, plausible y digno de ser 

realizado por los juristas y penalistas; sin embargo, no tendría que ser nuestro único recurso. 

También es necesario buscar otras opciones y planteamientos distintos, que tengan el objetivo 

de ser factibles y tomen en cuenta la realidad, para así poder aminorar la irracionalidad en la 

que se ha sumido gran parte de nuestro ordenamiento jurídico. Y tal ha sido el propósito de esta 

tesis. 

  



 

 

 

CONCLUSIONES 
 

1. En nuestro país existe una política criminal propia de un derecho penal del enemigo. 

En cuanto a su carácter general dicha política criminal se denota inevitable. Y en 

cuanto a sus características específicas, actualmente, se denota indiscriminada, 

subrepticia e irracional. 

 

2. Ante la imposibilidad de eliminar de plano la existencia de dicha política criminal, 

una alternativa para limitarla es determinar explícitamente a los únicos sujetos que 

serán considerados y tratados como enemigos.  

 

3. La determinación de los enemigos deberá hacerse a partir de criterios materiales 

tales como la mayor lesividad, gravedad y dañosidad social de sus acciones con 

respecto a los bienes jurídicos individuales o colectivos. 

 

4. En nuestra realidad actual, son los funcionarios públicos que cometen actos de 

corrupción aquellos sujetos cuyos actos pueden ser considerados como los más 

lesivos, graves y que provocan una mayor dañosidad social sobre los bienes jurídicos 

individuales y colectivos.  

 

5. Si se determina como únicos enemigos a los funcionarios públicos que cometen 

actos de corrupción es posible constituir una política criminal de derecho penal del 

enemigo discerniente, explícita, factible y menos irracional. 

 

6. Es necesario establecer una política criminal de derecho penal del enemigo 

discerniente, explícita, factible y menos irracional; para reemplazar a la actual, que 

es indiscriminada, subrepticia y mucho más irracional. 
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