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RESUMEN 

 La investigación, aborda un tema moderno del derecho penal, como es el 

“Derecho Penal Mínimo”, pero para ello, de manera deductiva, se hace un 

recuento del origen del derecho penal en sus diversas etapas evolutivas,  las 

escuelas de tratadistas y sus diversas opiniones que han constituido 

verdaderas doctrinas en relación al delito, el delincuente y la pena. Se  

analiza la naturaleza, función, propósitos, y principios del derecho penal, 

esto como un preámbulo para poder entender las corrientes modernas que 

sobre el derecho penal se debaten en el mundo. 

Teniendo en cuenta que a partir del mes de octubre del 2008, entra en 

vigencia en Ecuador, una nueva Constitución que proclama al país como un 

Estado constitucional de derechos, es necesario abordar el análisis del 

derecho penal, bajo el prisma de este nuevo referente, que obliga a los 

operadores de justicia, a ser ejecutores y garantes de modernos principios 

consagrados en ese texto de jerarquía suprema.  

Las nuevas tendencias  como el derecho penal del enemigo, el 

abolicionismo, y el derecho penal mínimo, también son objeto de análisis.  

Finalmente se aborda el principio de mínima intervención penal, haciendo 

hincapié  que en el país, está consagrado a nivel constitucional, sin contar 

con una legislación secundaria que lo desarrolle y permita su efectiva 

aplicación.  

 



 

ABSTRACT 

 
The research deals with a modern criminal law, as is the "Minimum Criminal Law", but this, 

in a deductive way, there is an account of the origin of criminal law in its various stages of 

development, schools and various treatises views which have been true doctrines in relation 

to crime, the offender and the sentence. It analyzes the nature, function, purpose, and 

principles of criminal law, as a prelude to understanding the currents of modern criminal law 

are discussed in the world. 

Considering that from October 2008, comes into force in Ecuador, a new constitution that 

proclaims the country as a state constitutional rights, it is necessary to address the analysis 

of criminal law, through the prism of this new standard, which requires operators of justice, to 

be executors and guarantors of modern principles embodied in the text of the supreme 

hierarchy. 

New trends such as criminal law of the enemy, abolitionism and criminal law at least, are the 

subject of analysis. 

Finally we analyze the criminal principle of minimum intervention, stressing that the country 

is enshrined in the constitution, without secondary legislation and allow it to develop effective 

implementation. 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 



 

El  principio de mínima intervención penal, responde a una moderna 

concepción de pensadores del derecho penal, que como idea fundamental 

sostienen motivadamente que la pena privativa de la libertad en especial, y 

el derecho punitivo en general, no han resuelto los conflictos sociales que se 

generan a partir del cometimiento del delito. Por ello propugnan instituir un 

derecho penal que proteja  exclusivamente bienes jurídicos de relevancia 

colectiva, y tal sólo, cuando los otros medios de control social sean 

insuficientes o hayan fracasado en la protección de esos bienes jurídicos.  

Los operadores de justicia en Ecuador por mandato constitucional tienen que 

actuar en el ejercicio de la acción penal pública observando el principio en 

cuestión (mínima intervención penal), y para ello, es necesario que cuenten 

con una legislación compatible con ese principio constitucional. 

Esta investigación aborda el análisis del derecho penal en general, su origen 

y evolución,  las doctrinas esgrimidas por las diferentes escuelas que han 

dedicado estudios al delito y al delincuente. El derecho penal y su relación  

con la Constitución, sobre todo en un Estado Constitucional como en la 

actualidad es el Ecuador.  También se hace un estudio de las diferentes 

corrientes modernas del derecho penal, como son el abolicionismo, derecho 

penal del enemigo, y obviamente el tema central de la presente investigación 

que es la mínima intervención penal, para un correcto entendimiento y 

aplicación ulterior.   

Para el desarrollo de la presente investigación, utilicé la metodología de 

investigación científica, para lograr secuencia adecuada para la obtención de 

la respectiva información. Los siguientes métodos se utilizaron: científico, por 



 

cuanto fue el método más adecuado para obtener el conocimiento del 

problema que me motivó la presente investigación; inductivo y deductivo,  

para adentrarme en el problema a investigar de manera general en el primer 

caso, y poder realizar u estudio pormenorizado del mismo en el segundo 

caso; descriptivo, el cual me ayudó para hacer un estudio detallado de la 

realidad en la que está inmerso el problema objeto de la investigación; 

analítico, a través del cual logré realizar el análisis y comparaciones de la 

información recogida mediante la aplicación de los diferentes elementos de 

investigación científica utilizados en la presente investigación; y, el 

comparativo, que me permitió el estudio de la legislación existente en otros 

países, en lo referente a la legislación desarrollada para la aplicación 

efectiva del principio de mínima intervención penal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ORIGENES DEL DERECHO PENAL 

 

3.1.- Breves consideraciones evolutivas del Derecho Penal.- 

El derecho penal, al igual que la mayoría de las ramas del derecho, no 

existió siempre, no estuvo presente en las épocas primitivas de la 

humanidad. Conceptos como delito, derecho, pena, etc, no se usaron, 

por obvias razones de ignorancia cultural, en esas sociedades primitivas. 

En los remotos tiempos de la humanidad, en vez de delito se manejaba el 

criterio de “DAÑO”, es decir todo aquello que afectaba de manera 

tangible a las personas, aquello que era molestoso o causaba fastidio 

hasta el punto de irritar o exacerbar al hombre, provocando  como 

respuesta el acto reflejo de sus instintos, sin control, sin medida, al 

mismo estilo que reaccionan las bestias o fieras   cuando son dañadas, 

para ilustrar el extremo imaginemos un caballo dando coses ante el 

pinchazo en el anca, así de idéntica  manera, dando rienda suelta al puro 

instinto animal, sin control de su ira, reaccionaba el hombre cuando se 

sentía dañado. No existía intervención de autoridad alguna. Igualmente 

no existía una individualización del sujeto víctima de la venganza, sino 

que la misma se aplicaba contra el individuo, su familia e inclusive sus 

descendientes. Esta forma de comportamiento en la escala de la 

evolución del derecho penal, se la conoce como “venganza privada 

absoluta”; y como ejemplo de lo dicho que retratan de manera viva esa 

forma de actuar, son los enfrentamientos fratricidas que existen entre 



 

pueblos primitivos de la amazonía ecuatoriana, que pueden ser 

analizados en la revista de Ciencias Sociales Nro.- 17 del año 2003, en el 

artículo escrito por Gina Chávez Vallejo titulado Muerte en la zona 

Tagaeri-Taromenane: justicia occidental o tradicional. 

Como una reacción natural ,de seguro, ante el aniquilamiento 

generalizado de esta aplicación de venganza, las sociedades primitivas 

se vieron forzadas a reglamentar la venganza, imponiendo limites a la 

reacción instintiva del hombre que había sido dañado por su congénere y 

así tenemos que aparece lo que se denominó la Ley del Talión con su 

frase muy conocida como el “ojo por ojo, y diente por diente”, cuyo 

significado esencial se traduce en una limitación a la venganza, ya no se 

puede matar a alguien que solo dañó un brazo; como se ve, aparece un 

rasgo de proporcionalidad entre el daño causado y la venganza; además 

se circunscribe al hechor del daño  y no a su grupo o familia, a este 

periodo evolutivo del derecho penal se lo conoce como de la venganza 

privada reglada o limitada. 

 Luego vendría lo que se conoce como “venganza pública”  y que 

autores como el Chileno Gustavo Labatut Glena,  la denominan : “ 

Periodo Teológico –Político de la Venganza Divina y Pública” 1  y que de 

manera esencial esta matizado por un predominio de la religión en el 

derecho penal fundamentalmente en los pueblos del antiguo oriente, 

mientras que en los países de la Europa occidental, aparecen reacciones 

                                                 
1 LABATUT Glena Gustavo. Derecho Penal. Tomo I, 8va edición, Editorial Jurídica “Chile”, 1979, 

pág. 35 



 

sociales frente a lo que se considera daños a toda la colectividad, y el 

castigo es aplicado por la autoridad pública,  mediante procedimientos 

secretos, penas crueles, carencia  absoluta de normas del debido 

proceso, discrimines y privilegios legales de tal manera que no existía 

igualdad ante la ley, pues mientras a ciertas personas ,generalmente los 

de clases económicamente deprimidas, se les aplicaba el peso de la Ley, 

otros gozaban de vergonzosas impunidades, como denuncia en sus 

obras Donatien Alphonse F. de Sade más conocido como el Marqués de 

Sade, por sobre todo en su obra “Justine”; y como bien lo asevera 

Zaffaroni “quienes ejercieron el poder fueron los que siempre 

individualizaron al enemigo” 2 . 

Muy pocas veces lo que va relacionado a la religión ha constituido un 

progreso para la humanidad, pero según lo señala Labatut  la influencia 

del derecho canónico ha sido innegable para humanizar la justicia penal, 

y desterrar procedimientos anárquicos y crueles que predominaron en la 

tenebrosa época de la inquisición y que solo menguarían con el triunfo de 

aquello que la historia de la humanidad conoce como iluminismo.  

Conquistas de este periodo se pueden resumir en publicidad del proceso, 

presunción de inocencia del procesado, aparecimientos del nullun poena 

nullun crimen sine lege praevia, es decir no se concibe delitos ni penas 

sin la existencia de una ley previa que los contenga, proporcionalidad 

entre la pena y el daño causado, la pena deja de ser concebida como 

                                                 
2 ZAFFARONI Eugenio Raúl. El Enemigo en el Derecho Penal. Grupo Editorial Ibáñez. 2008. 

Pág.106 



 

una venganza y se la define como una medida de prevención y correctiva 

de defensa social, se propugna la igualdad ante la ley. Posteriormente 

vendría lo que se conoce como Periodo contemporáneo o científico, que 

se afirma su inicio corresponde con la publicación de la obra “El hombre 

delincuente” de Lombroso, que si bien no fueron realmente científicas sus 

afirmaciones tienen el mérito de dar inicio al estudio serio del delito y el 

delincuente, y se conformarían verdaderas escuelas o doctrinas 

filosóficas para el análisis de estos temas, que hasta la actualidad siguen 

generando debate por la trascendencia del tema que abordan, pues el 

derecho penal al igual que la humanidad no se detienen o encasillan en 

una época de la historia, esta sigue y se transforma como nos enseña la 

dialéctica, e inclusive podemos afirmar que en la actualidad estamos 

frente al periodo moderno del derecho penal, caracterizado por  

corrientes como las del derecho penal del enemigo, el abolicionismo 

penal y el minimalismo penal. 

 

3.2.  DOCTRINAS PENALES 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, entre otras 

acepciones de la palabra doctrina, nos señala que es el  conjunto de ideas u 

opiniones religiosas, filosóficas, políticas, etc., sustentadas por una persona 

o grupo, y así por ejemplo podemos referir doctrina cristiana, doctrina 

marxista, doctrina capitalista, etc. En el caso que nos ocupa entonces, a 

partir del concepto que nos señala el diccionario, por doctrinas penales se 

comprenderá las diversas ideas que se han pronunciado respecto del 



 

análisis del problema penal, efectuadas por grupos de estudiosos que han 

coincidido fundamentalmente en aspectos principales sin embargo de 

pequeñas divergencias, y que se han agrupado en lo que se conoce como 

Escuelas. 

3.2.1.- DOCTRINA DE LA ESCUELA CLASICA.- Que comprende el 

pensamiento de tratadistas de reconocido prestigio, y cuyos criterios 

estuvieron presentes y fueron aceptados durante un gran periodo de tiempo, 

se ubica fundamentalmente en los siglos XVIII y XIX.  Su designación de 

“clásica  les fue puesta por pensadores antagónicos, para darle una 

equivalencia de típico, anquilosado, antiguo, caduco. 

Sus principales exponentes son César Beccaria, Jhon Howard, Servan, 

Moliner, Feuerbach, Bentham, Carmignani y Filangiere, teniendo 

fundamentalmente un ámbito geográfico de influencia en Italia, Alemania, 

Francia, Inglaterra de donde son originarios sus exponentes, y desde luego, 

sus pensamientos han tenido acogida en varias legislaciones del mundo, a 

tal punto que podemos decir que inclusive el Código Penal ecuatoriano 

conserva disposiciones legales en donde se nota la influencia de la Escuela 

clásica.  

 

Los principales postulados de esta doctrina, se pueden resumir en: 

a) Proclama que el hombre que delinque es un hombre normal, igual al 

que no comete delito alguno, no existe diferencia alguna; 

b)  Establece que el hombre tiene libre albedrío para decidir entre obrar 

con bien o hacer el mal; 



 

c) La imputabilidad de la persona que delinque esta dada por la 

inteligencia para razonar y la libertad  para elegir; 

d) Concibe al delito como una contradicción entre un obrar u acción y la 

ley. Es decir que considera al delito como una controversia jurídica. Y 

por ello consagra  uno de los más importantes principios para el bien 

de la humanidad, el principio de legalidad, nullun poena nullun crimen 

sine lege praevia, es decir no se concibe delitos ni penas sin la 

existencia de una ley previa; 

e) Argumenta que el manejo del sistema penal debe ser de control y 

responsabilidad exclusiva del Estado; 

f) Propugna por una proporcionalidad matemática entre la pena y la 

gravedad del delito; 

g) Considera a la pena como un medio de castigar al infractor, pero 

también de prevenir intimidando a  que no lo cometa, no bajo la 

amenaza de la pena prevista en la ley, sino cuando esta es 

ejecutada; 

h) Las penas de privación de la libertad es una característica simbólica 

de la Escuela Clásica. 

En resumen se puede decir que en la escuela clásica  de hecho existió 

errores, como aquel de mirar al delito  desde un sólo  punto de vista o 

ángulo al afirmar según Carrara que el delito es una abstracción jurídica, 

significa desconocer otros factores criminógenos  de carácter social o 

natural. Pero esta escuela, ubicada en su contexto histórico bien se 

podría afirmar que sus ideólogos luchaban para humanizar el derecho 



 

penal,  por lo que constituye un importante  y muy significativo avance 

con la introducción de Instituciones penales que hasta hoy perduran y 

que son un tesoro de la humanidad como lo constituye el principio de 

legalidad de los delitos y de las penas. 

 

3.2.2.- DOCTRINA DE LA ESCUELA POSITIVA.-   Cuyos pensadores 

fundamentales son Cèsar Lombroso, y de quien se dice es el iniciador de 

esta Escuela con la publicación de su obra “El Hombre Delincuente”  en 

1876. Igual la integran Enrique Ferri y  Rafael Garófalo como sus 

fundadores, sus obras “Sociología Criminal”, “Principios de Derecho 

Criminal”  del primero de los nombrados  y la obra “Criminología” del 

último. 

En esta Escuela está matizado el pensamiento interdisciplinario de sus 

fundadores Lombroso como antropólogo, Ferri  con su enfoque 

sociológico, y Garófalo jurista.  

La doctrina de esta Escuela tiene las siguientes características 

principales: 

a) Se conceptúa al delito  como un fenómeno antropológico, sociológico 

y jurídico, ya no meramente desde el punto de vista jurídico como lo 

hacía la escuela clásica; 

b) En cuanto a la pena  ya no se la concibe como el castigo sino como 

una necesidad para defender la sociedad, encaminada a la 

readaptación del reo a la sociedad, y en algunos casos se justifica la 

pena de muerte cuando  se trata delincuentes  excepcionales; 



 

c) Se sostiene la necesidad de implementar medidas preventivas para 

reducir el crimen, y no solo las medidas de tipo represivo, es decir por 

primera vez ya se habla de lo que en doctrina hoy se conoce como los 

“sustitutivos penales”;  

d) Contrario a lo que la escuela clásica sostenía en relación al libre 

albedrío y los requisitos para la imputabilidad, esta escuela sostiene 

que el delito se comete por la influencia de factores sociales y 

hereditarios, que superan o se imponen a la libertad o libre albedrío 

del hombre para decidir entre una conducta del bien y del mal. Y toda 

persona que cometa un delito tiene que responder por el mismo, sin 

importar su condición física o mental; 

e) En cuanto a la proporcionalidad matemática entre la pena y el daño 

causado que propugnaban los clásicos, los positivistas en cambio 

pretenden regular esa proporcionalidad teniendo como factor 

fundamental de graduación la “temibilidad del delincuente”; 

f) Se sustituye el termino “pena” por el de “sanción”;  

 

3.2.3. DOCTRINA DE LA ESCUELA DEL POSITIVISMO CRÍTICO O 

TERZA SCUOLA.-  Sus principales postulados se sintetizan en: 

a) Se propugna una separación entre el Derecho Penal y la Sociología 

Criminal;  

b) Concuerdan con la escuela clásica en el hecho de que existirían 

personas imputables e inimputables de  responsabilidad penal de tal 



 

manera que para los primeros considera necesario la aplicación de penas 

y para los segundo el empleo de medidas de seguridad; 

c) Se opone a la existencia del criminal nato. Considera que el delito 

obedece a causas sociales- económicas, sin descartar la existencia de 

delincuentes que tengan como causa de su conducta taras genéticas, 

pero de manera excepcional; 

Sus principales exponentes son Manuel Carnevalle y Bernardino 

Alimena. 

 

3.2.4. DOCTRINA DE LA ESCUELA  CORRECCIONALISTA.-  Se 

fundamenta en que la persona que comete delito es un enfermo, y esa es 

su expresión patológica, de tal manera que la pena no debe ser 

concebida como un castigo, sino como un beneficio que tiene el objetivo 

de curarlo. Al respecto  vale citar lo que encontré en el Internet al 

respecto de este Escuela: “El correccionalismo aparece en Alemania 

como una de las tendencias que se formulan sobre la pena (v.), en la 

primera mitad del s. XIX. Su presupuesto filosófico inmediato se 

encuentra en la construcción de Krause. Su formulador en el campo 

penal fue Karl Roeder. La «partida de nacimiento» de la Escuela 

correccionalista es el opúsculo de Roeder Comentatio an poena malum 

esse debeat (Giessen 1839), donde el autor afirma que la pena no es un 

mal, sino un bien y que, por tanto, no existe el deber de cumplirla, sino eI 

derecho de exigirla. La doctrina se desarrolla en obras sucesivas, 

pudiendo señalarse como postulados fundamentales: El Derecho (v.) no 



 

se basa en el poder, sino en la necesidad del  Estado (v.), por el supremo 

interés del Derecho, debe proporcionar a todos sus miembros lo 

necesario para ayudarles en el cumplimiento de su fin racional humano. 

Debe ayudar a quien es incapaz de gobernarse a sí mismo. Una de las 

incapacidades más evidentes es la del criminal, que es incapaz de una 

vida jurídica libre a causa de un defecto de voluntad. Esta anomalía se 

muestra con el delito (v.). El delincuente es, por esto, un miembro de la 

sociedad que está necesitado de ayuda. 

      El Estado debe proporcionársela, pudiendo hacerlo de dos formas: de 

modo negativo, restringiendo su libertad exterior con el fin de apartar de 

él cuantos elementos puedan influir en hacerle perseverar en su 

degradación; y de modo positivo, protegiendo el desarrollo de su libertad 

hasta corregir su voluntad viciosa. En la concepción correccionalista, el 

delincuente tiene derecho a la pena. Lo más característico de esta 

tendencia es que la corrección o enmienda del delincuente se propugna 

como fin único y exclusivo de la pena. 

En la mayor parte de Europa, el c. no consigue gran arraigo. Lo 

encuentra, sin embargo, en España, donde penetra impulsado por la 

«generación krausista», que va a preocuparse de la aplicación de la 

nueva filosofía a tres campos concretos: el Derecho, la educación y la 

política. Por la vía de la Filosofía del Derecho conecta el c. con la ciencia 

penal. Los primeros que lo exponen son iusfilósofos (F. Giner de los Ríos 

y A. Calderón). Pero hay que tener en cuenta, como ha advertido Antón 

Oneca, que el pensamiento de los correccionalistas españoles fue 



 

marcadamente ecléctico; vinieron a continuar, más que la doctrina de 

Roeder, la tradición española de los varios fines de la pena, entre los 

cuales destaca en primer plano el de la reforma del condenado. Sus dos 

representantes más destacados en la ciencia penal son Concepción 

Arenal (v.) y Pedro Dorado Montero. 

Para C. Arenal, el delincuente es un incapaz que cedió a la tentación 

porque fue débil. Esta debilidad constituye una anomalía de su voluntad, 

de la cual el delito constituye manifestación externa. La pena es, en 

esencia, un bien de orden moral para el delincuente. Se aparta del 

purismo roederiano al señalar los fines de la pena, destacando entre 

ellos, además de la corrección, la expiación, la intimidación y la 

afirmación de la justicia. Estos fines, lejos de excluirse, se armonizan. En 

Dorado Montero ( en Navacarros, Salamanca, en 1861, m. en Salamanca 

en 1919) culmina la tendencia correccionalista española. Sobre 

postulados correccionalistas y positivistas crea una nueva concepción: el 

Derecho penal tradicional ha de ser sustituido por un Derecho 

correccional, protector de los criminales. Mediante él, la justicia penal 

abandonaría su función retributiva para cumplir una función de patronato, 

encaminada a la modificación de la voluntad criminal con base en el 

estudio psicológico de las causas de la delincuencia (v.) en cada caso 

concreto. Se convertirá, por tanto, en una Pedagogía correccional 

orientada por la psicología.”3  

                                                 
3 http://www.canalsocial.net/GER/ficha 

http://www.canalsocial.net/GER/ficha


 

3.2.5. DOCTRINA DE LAS ESCUELAS ECLÉCTICAS O 

INTERMEDIAS.- Son varios sus expositores y tienen denominaciones 

diversas de acuerdo al país en que prosperan, entre los más destacados 

están Hamel, Prins y Liszt, quienes fundaron lo que llamaron La Unión 

Internacional del Derecho Penal, propugnan de manera general tesis que 

recogen aspectos de las escuelas tanto clásica como positiva, estudian al 

delito tanto desde el punto de vista del hecho como del derecho; 

distinguen al delincuente normal del anormal; al igual que defienden la 

necesidad de las medidas de seguridad consideran a la pena en 

perspectiva del delito pasado como en la utilidad futura; a continuación 

hago una cita en relación al pensamiento de los fundadores de la Unión 

Internacional del Derecho Penal: “En el año 1889 Fran Von Liszt, Van 

Hamel y Adolfo Prins fundaron la Unión Internacional de Derecho Penal, 

pero fundamentalmente Fran Von Liszt fue el mentor de la Escuela de la 

Política Criminal o Escuela Pragmática, Sociológica y Biosociológica y 

con esta escuela se inició la política criminal sistemática o científica. 

Fran Von Liszt diferenció la Política Social de la Política Criminal. La 

primera tenía por objeto la supresión o restricción de las condiciones y 

fenómenos sociales de la criminalidad, mientras que la segunda se 

ocupaba de la delincuencia en particular y de que la pena se adaptase en 

su especie y medida al delincuente, procurando impedir la comisión de 

crímenes en el futuro, Von Liszt refirió el alcance de la Política Criminal a 

la apreciación crítica del derecho vigente y a la programación legislativa y 

a la programación de la acción social. El núcleo de la Política Criminal 



 

era la lucha contra el crimen pero no debía quedar restringida al área 

judicial o del Derecho Penal sino que debía extenderse a los medios 

preventivos y represivos del Estado. Los principales objetos de la Política 

Criminal según Liszt eran: 

o La máxima eliminación de las penas cortas de prisión y el 

frecuente uso de la multa;  

o La aplicación de la condena condicional donde fuere 

practicable;  

o La ejecución de medidas educativas para jóvenes 

delincuentes;  

o La atención primordial a la naturaleza del criminal y de sus 

motivaciones;   

o La consideración del Estado Peligroso;   

o La profilaxis de la inclinación criminal en desarrollo 

(habitualidad y aprendizaje criminal);   

o Formación profesional del personal penitenciario y del de la 

administración del Derecho Penal;   

o La recepción de medidas de seguridad para aquéllos 

supuestos en que lo aconsejaba el estado mental o la 

posibilidad de readaptación o corrección del delincuente.  

Los principios de Política Criminal fueron receptados por muchos códigos y 

anteproyectos, inclusive en nuestro Código priorizando la naturaleza de los 

móviles del delincuente y los tipos de criminales: ocasionales, habituales y 

por predisposición con la consecuente individualización de la pena.  



 

Según Romagnosi el único medio general para prevenir las ocasiones de 

tener que ejercitar el Derecho Penal se hallaba fuera del mismo: en la 

dinámica moral preventiva en oposición a la dinámica física represiva. Según 

este autor las causas sociales más importantes del delito eran: 

o   Las necesidades de subsistencia;  

o   La carencia de educación;  

o   La deficiente vigilancia;  

o   La injusticia.  

Según José Ingenieros la profilaxis o la prevención de la delincuencia tiene 

más importancia que la represión misma. Los medios de la prevención son: 

Legislación Social: Conviene adoptar todas aquéllas reformas sociales que 

puedan mejorar la situación material y moral de las clases menesterosas; 

Profilaxis de la inmigración: Se impone evitar que ciertos grupos sociales 

endosen a otros su población criminal; Educación Social de la Infancia: Hay 

que prevenir la delincuencia protegiendo a la infancia, haciendo de su 

adaptación moral y de su salud física la más grave preocupación de la 

sociedad; Readaptación social de los delincuentes: Es necesario sanear la 

zona de población mal adaptada a la vida social. 

El delito es una trasgresión de las limitaciones impuestas por la sociedad al 

individuo en la lucha por la existencia. El Derecho Penal es el resultado de 

una formación natural que en cada momento de su evolución tiende a fijar el 

criterio ético de la sociedad, en él se coordinan bajo el amparo político del 

Estado las funciones defensivas contra los individuos antisociales, cuya 

conducta compromete la vida o los medios de vida de sus semejantes. 



 

Además el Derecho Penal constituye una garantía recíproca para el libre 

desenvolvimiento de la actividad individual. El estudio de las causas 

determinantes del delito evidencia que junto a los factores sociales y físicos 

existen siempre factores antropológicos del delito, representados por 

anormalidades de los delincuentes. Los hombres forman su personalidad 

dentro de la sociedad en que viven por lo que la educación es un proceso 

continuo de adaptación del individuo a la sociedad. La personalidad es el 

resultado de las variaciones de la herencia mediante la educación y es 

siempre un producto social; está representada por el carácter y se manifiesta 

por la conducta.- La adaptación de la conducta individual al medio social 

depende del equilibrio entre los elementos constitutivos del carácter y 

cuando falta ese equilibrio la conducta es inadaptada y el individuo comete 

actos antisociales. Además cuando los actos que exteriorizan el carácter 

individual no se adaptan a las condiciones sociales, los actos son 

socialmente inmorales o delictuosos; la inadaptación social de los actos es el 

resultado de desequilibrios diversos entre la personalidad y el medio en que 

actúa y estos desequilibrios son originarios de alguna del las funciones 

psíquicas que componen el carácter. 

La Psicopatología criminal demuestra clínicamente la existencia de varios 

tipos de delincuentes en los que predominan las anomalías afectivas, 

intelectuales y volitivas. Esa diferenciación sirve de fundamento clínico para 

clasificar a los delincuentes y dentro de cada uno de los tipos se observan 

grupos con anomalías congénitas, adquiridas o accidentales. 

Frente a los delitos ya cometidos, la defensa social no se limita a castigar a 



 

sus autores sino que se propone la readaptación social de los reformables y 

la secuestración de los irreformables. Sea cual fuere el régimen de delitos y 

penas vigentes, es indispensable la organización sistemática de los 

establecimientos carcelarios conforme a un plan conjunto y sus condiciones 

de reforma y seguridad deben adaptarse a las categorías de los sujetos.  

Las penas de prisión, penitenciaría y presidio deben corresponder a los 

delincuentes de temibilidad mínima, mediana y máxima y en torno a estos 

tipos carcelarios deben existir establecimientos especiales: asilos de 

contraventores y bebedores; asilos de menores; prisiones de procesados; 

manicomios criminales y cárceles de mujeres. 

Finalmente, según Ingenieros, la readaptación social de los excarcelados 

complementa el programa de lucha contra la delincuencia, comprendiendo 

los patronatos de liberados y la tutela de los inadaptables. 

Establecida la existencia de leyes de aprendizaje las Naciones Unidas y los 

países más avanzados han planteado la lucha contra el crimen como "la 

acción coordinada de las múltiples áreas de gobierno dirigida a la profilaxis 

predelictual". 

Un reconocido sociólogo de apellido Sutherland elaboró su teoría de "La 

Asociación Diferencial", tratando de explicar de un modo sociológico la 

internalización de pautas delictivas y sostenía que: 

o   La conducta criminal es producto del aprendizaje;  

o   La conducta criminal es aprendida en interacción a través de 

un proceso de comunicación;  



 

o   La parte fundamental de aprendizaje de la conducta criminal 

ocurre dentro de la familia y de los amigos;  

o   Cuando la conducta criminal se aprende, la transmisión 

incluye las técnicas de ejecución del delito, una dirección 

específica en motivaciones, actitudes, racionalizaciones y 

deseos.  

"Una persona deviene delincuente en virtud de un exceso en el contacto con 

definiciones favorables a la violación de la ley o favorables a su 

conformidad". Este es el principio de Asociación Diferencial, porque los 

contactos con definiciones favorables y no favorables se resuelven cuando 

hay primacía por definiciones no favorables, para convertir a la persona 

automáticamente en delincuente. 

  Las asociaciones diferenciales pueden variar en frecuencia, duración, 

prioridad e intensidad; 

o   Todos los problemas que se dan en el aprendizaje se repiten 

también, en el aprendizaje de la conducta criminal.  

Dentro de las críticas que se le formulan a esta teoría se encuentran: 

  Sutherland no distingue entre actitud y conducta efectiva, no distingue que 

una socialización determinada pueda crear actitudes de tipo negativo hacia 

un determinado sistema de normas y que esas actitudes realmente se 

expresen en conductas.  

La actitud es la posibilidad muy firme y decidida de actuación pero en 

verdad, hay gente que está inserta en un sistema delincuencial y se asocia 

más con delincuentes que con no delincuentes y sin embargo no cae en el 



 

delito. Esto se debe a la existencia de otros factores que bloquean la 

expresión de esa actitud en la conducta efectiva; 

  La teoría del aprendizaje dejaría de lado otros agentes de socialización 

tales como los medios masivos de comunicación. 

Otro aspecto para destacar, es que si no se previene con eficiencia, se 

refuerza positivamente la conducta criminal en los delincuentes ya que de 

esta manera los mismos pueden gozar del producto del delito, con lo que 

aumenta la fuerza y frecuencia del impulso dando lugar a la reproducción 

geométrica de la realidad. Esta es una de las consecuencias más nefastas 

de la "Delincuencia oculta" o "Cifra negra".  

"La prevención del delito" es más propicia cuando se combaten las causas 

estructurales que generan la inseguridad, a través de programas sociales 

que fomenten los valores cívicos, morales y culturales que promueven el 

respeto a la legalidad y a la convivencia social ordenada y armónica. 

Los programas de prevención del delito deben operar: 

Evitando la indiferencia social ante el delito, valiéndose del ejemplo 

administrativo;  

 Apoyando la desaprobación social del crimen (desde señales de los grupos 

de poder, institutos de enseñanza, los medios masivos de comunicación);  

o   Disminuyendo la corrupción administrativa y de los 

funcionarios públicos, así como también evitando y 

disminuyendo el abuso de poder;  



 

o   Disminuyendo la tasa de delincuencia oculta con mayor 

instrucción y capacitación de los funcionarios encargados a 

esos efectos;  

o   Impulsando programas dirigidos a la detección primaria o 

precoz de la criminalidad y  

o   Proveyendo los aportes vitales básicos, incluyendo 

condiciones de vivienda, trabajo, salud, educación, justicia, 

entre otros.  

El Pronóstico Criminal "es el enunciado de probabilidad sobre el futuro 

comportamiento legal de las personas". El centro de gravedad de la 

actividad pronosticadora está en los campos de la práctica penal y la 

ejecución penal. Existen varios métodos pronosticadores; ellos son: 

Pronóstico Intuitivo: el cual no constituye un método científico, sino que es 

un procedimiento elaborado independientemente por los prácticos de la 

justicia penal, los asistentes durante el período de remisión condicional de la 

pena y los encargados de la ejecución penal; 

Pronóstico Clínico: el cual quiere apoyar empíricamente la decisión de 

pronóstico mediante el estudio del currículum vitae, de las circunstancias 

familiares, laborales y de ocio del examinado también por medio de 

exploraciones metódicas y la aplicación de tests psicodiagnósticos. 

Son peritos en este método psiquiatras y psicólogos, completándose este 

procedimiento con un examen corporal y otras exploraciones clínicas 

auxiliares; 



 

Pronóstico Estadístico: es el que pretende realizar su labor en base a la 

acumulación de características de los delincuentes. Con el aumento de 

factores criminógenos crece el número de puntos negativos, permitiendo con 

ello la elaboración de un pronóstico desfavorable.  

Los factores más característicos se encuentran en las llamadas tablas de 

pronóstico, con las cuales el usuario de las mismas, reúne las características 

más llamativas sacadas de las actas del delincuente y las valora de acuerdo 

con la tabla de pronóstico y calcula un número global. 

Según el número de los llamados puntos positivos o negativos, el pronóstico 

es favorable o desfavorable”4 

 

3.2.6.- DOCTRINA DE LA ESCUELA DE POLITICA CRIMINAL.-  El 

principal exponente es el alemán Franz Von Lizt,  cuyos principales 

postulados se resumen en admitir de manera conjunta las penas y las 

medidas de seguridad; analiza al delito como un ente jurídico abstracto y 

como un fenómeno natural; en cuanto al delincuente tiene un miramiento de 

doble aspecto tanto desde su culpabilidad y peligrosidad; propugna la 

independencia de la sociología criminal del derecho penal; 

 

3.2.7.- DOCTRINA DE LA ESCUELA HUMANISTA.-   Se propugna que solo 

deben ser considerados imputables aquellas personas que pueden ser 

reincorporados a la sociedad por medio de la aplicación de la pena;  tiene 

una apreciación del delito como el acto consistente en una transgresión de 

                                                 
4 http://www.robertexto.com/archivo10/poli_criminal.htm 



 

los sentimiento morales;  concibe a la pena como un bien, con finalidades 

educativas y  de enmienda  para quienes han delinquido. Sus principales 

expositores son Vicente Lanza, Falchi, Montalbano, Pappalardo. 

 

3.2.8.- DOCTRINA DE LA ESCUELA  DUALISTA.- Sus principales teóricos 

son Birkmeyer, Beling y Longhi, principalmente esta escuela propugna la 

creación de dos códigos  el penal de índole retributiva, en donde se 

establezcan los delitos y se establezcan las penas y el código preventivo, 

“en el que se enuncie el estado peligroso y se apliquen las medidas 

asegurativas”. 5     

 

3.2.9. DOCTRINA DE LA ESCUELA UNITARIA.-  Los doctrinarios de esta 

Escuela propugnan unir las propuestas o características fundamentales  de 

la Escuela técnica jurídica  y las de los positivistas; más que la voluntad del 

delincuente es de interés de estudio de esta escuela  la acción práctica de la 

mente que se manifiesta de manera contraria a la sociedad. La pena es 

concebida  bajo tres objetivos o finalidades, la  reincorporación social, la 

concepción jurídica del precepto penal,  y la imposibilidad de la reincidencia 

delictiva, su principal expositor es Sabatini. 

3.2.10.- DOCTRINA DE LA ESCUELA DEL MEDIO AMBIENTE O DE 

LYON.- La cual sostiene que la sociedad es el caldo de cultivo  de la 

criminalidad, y que el microbio es el criminal, pero que pasa desapercibido 

                                                 
5 JIMENEZ DE AZUA Luís. Lecciones de Derecho Penal. Volumen 3. Impreso en México. D.F.2002. 
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sin importancia, con una vida latente, hasta el día en que encuentra las 

circunstancias adecuadas que le permiten manifestarse y actuar, su principal 

expositor es Lacassagne; 

 

3.2.11.- DOCTRINA DE LA ESCUELA  TECNICO –JURIDICA.- Sus 

principales exponentes son Alimena, Battagliani, Carnelutti, Longhi, Manzini, 

Massari, Rocco, Vannini, entre otros, quienes en lo fundamental de su 

doctrina consideran que son innecesarios los análisis filosóficos, históricos, 

antropológicos, sociológicos respecto del delito y de la pena que otras 

escuelas han formulado; que el delito y la pena debe ser severa y 

estrictamente estudiado exclusivamente desde el punto de vista jurídico, 

mediante el estudio técnico y sistemático de las leyes penales que rigen en 

la actualidad.  Considera a las medidas de seguridad como ajenas del 

derecho penal. Considera imputables a las personas que tienen la capacidad 

de tener conciencia de la acción que ejecutaran y las consecuencias legales 

que se derivan de la ejecución de esa acción;    

 

3.2.12.- LA ESCUELA DEL DOGMATISMO JURIDICO.-  Esta escuela  a 

más de su enfoque similar a las del tecnicismo jurídico en relación al delito y 

la pena, considera necesario una investigación dogmática que pretende 

exponer en principios o verdades primarias que interpreten el espíritu de las 

instituciones  y sistematizar estos principios en normas de la Ley, 

considerando y valorando costumbres y principios generales del derecho, así 

como de otras disciplinas científicas para resolver los problemas que la 



 

interpretación y aplicación de las leyes conllevan. Un exponente destacado 

de esta Escuela Ernesto Meyer. 

 

3.2.13.- ESCUELA FINALISTA DE LA ACCIÓN.- Esta escuela preconiza de 

manera fundamental que la intención o finalidad que persigue el autor de 

una acción es la que determina su culpabilidad. A continuación se hace una 

cita textual del principal exponente de esta Escuela el alemán Hans Welzel, 

respecto de su pensamiento en lo  qué él llama  su teoría finalista:  

“La acción humana es el ejercicio de la actividad finalista. La acción es, por 

lo tanto, un acontecimiento "finalista" y no solamente causal".   

La "finalidad" o actividad finalista de la acción, se basa en que el hombre, 

sobre la base de su conocimiento causal, puede prever en determinada 

escala las  consecuencias posibles de una actividad, proponerse objetivos 

de distinta índole y dirigir su actividad según un plan tendiente a la obtención 

de esos objetivos, Sobre la base de su conocimiento causal previo, está en 

condiciones de dirigir los distintos actos de su actividad de tal norma que 

dirige el suceder causal exterior hacia el objetivo y lo sobre determina así 

como  de finalista. La finalidad es un actuar dirigido concientemente desde el 

objetivo, mientras que la pura causalidad no esta dirigida desde el objetivo, 

sino que es la resultante de los componentes causales circunstancialmente 

concurrentes. 

Por eso, gráficamente hablando, la finalidad es 'vidente", la causalidad es 

"ciega". 



 

Para ilustrarlo, remito a la diferencia entre un asesinato, por un lado, y un 

rayo mortal, por el otro: en el asesinato todos los actos individuales están 

dirigidos desde el objetivo anticipado: la compra del arma, el acecho, el 

apuntar, el apretar el gatillo; mientras que en el rayo, el resultado "muerte" 

es la resultante ciega de los componentes causales circunstancialmente 

concurrentes. 

Como la finalidad se basa en la capacidad de la voluntad de prever en 

determinada escala las consecuencias de la intervención causal, y con ello 

dirigirla según un plan hacia la obtención del objetivo, la voluntad conciente 

del objetivo que dirige el acontecimiento causal, es la espina dorsal de la 

acción finalista. Ella es el factor de dirección, que sobredetermina el 

acontecimiento causal exterior, sin el cual éste, destruido en su estructura 

material, degeneraría en un proceso causal ciego. Por eso, pertenece 

también a la acción, la voluntad finalista, como factor que conforma 

objetivamente el acontecimiento real. 

En esta dirección objetiva del acontecimiento causal la voluntad finalista se 

extiende a todas las consecuencias que el autor debe realizar para la 

obtención del objetivo; es decir, a: 

1 ) el objetivo que quiere alcanzar; 

2) los medios que emplea para ello; y 

3) las consecuencias secundarias, que están necesariamente vinculadas con 

el empleo de los medios. 

La actividad finalista no sólo comprende la finalidad de la acción, sino 

también los medios necesarios y las consecuencias secundarias 



 

necesariamente vinculadas. La acción finalista es una construcción 

compresiva y dividida del acontecimiento, en la cual el objetivo es solamente 

una parte, al lado de los medios puestos en movimiento y las consecuencias 

secundarias vinculadas con ellos. 

Por eso, no se debe opinar, partiendo de una pura interpretación de las 

palabras, que la "finalidad" podría tomar en consideración solamente el 

objetivo ("finis"). Esto no sería menos equivocado que cuando se quisiera 

objetar contra la "causalidad", que debería limitarse a la cacsa ("causa") y no 

podría satisfacer el efecto. La voluntad finalista de la acción es la voluntad 

de concreción, que abarca todas las consecuencias respecto de las cuales 

el-autor conoce que están necesariamente vinculadas con la obtención del 

objetivo, y las quiere realizar por ella. Sólo en relación a estas 

consecuencias de la acción comprendidas por la voluntad de concreción, 

hay un nexo finalista de la acción. Una acción es finalista solamente en lo 

referente a los resultados propuestos por la voluntad; en lo referente a otros 

resultados no propuestos por la voluntad de concreción, es sólo causal. 

La enfermera que, sin pensar en nada, inyecta una dosis de morfina 

demasiado fuerte, de efecto mortal, realiza ciertamente una inyección 

finalista, pero no una acción finalista de homicidio. Quien, para practicar, tira 

en el crepúsculo contra un objeto que toma por un tronco, pero que es una 

persona sentada, dispara ciertamente un tiro finalista de ejercicio, pero no 

realiza ninguna acción finalista de homicidio. En ambos casos, la 

consecuencia ulterior no querida (la muerte) ha sido originada de modo 

ciegamente causal por la acción finalista. 



 

Conforme a ello, no hay acciones finalistas en sí", sino siempre en relación 

con las consecuencias propuestas por la voluntad de concreción. 

Es indiferente si estas consecuencias propuestas con voluntad representan 

en la construcción total de la acción precisamente el objetivo deseado, o sólo 

los medios empleados o hasta solamente meras consecuencias secundarias 

tomadas de "yapa". Una acción finalista de homicidio no existe solamente 

cuando la muerte fue el objetivo principal de la actividad de la voluntad, sino 

también cuando sólo formó el medio para un objetivo ulterior (p. ej., para 

heredar al muerto) o cuando sólo fue la consecuencia secundaria que 

necesariamente ha tenido que tomar de "yapa" f p. ej., la muerte por 

quemaduras de una habitante paralítica, al incendiar una casa asegurada 

contra incendio). Por eso una acción finalista puede tener varios sentidos de 

acción, según cual sea su relación con las distintas consecuencias 

propuestas con voluntad. Así, en la acción mencionada en el último ejemplo: 

una defraudación de seguro, con relación al objetivo perseguido; un 

incendio, con miras al medio empleado; un asesinato, con miras a la 

consecuencia secundaria tomada de "yapa".Naturalmente, la dirección 

finalista se extiende también a la ejecución exterior de la acción misma, de 

modo que el "resultado" de la dirección finalista puede agotarse en la 

actividad simple: cabalgar, hacer gimnasia, bailar, patinar sobre hielo, etc., 

son también actividades dirigidas finalmente, lo mismo que cometer actos 

lascivos, jurar, declarar, etc. Además, por el hecho de' que muchos de los 

movimientos de nuestro cuerpo están automatizados, debido al ejercicio 



 

continuo, la dirección finalista de una acción no es restringida. Sino, por el 

contrario, ayudada: el pasear es también una actividad dirigida finalmente, 

a pesar que no tenemos que dirigir cada paso en particular como en la 

primera infancia.”6 

 

3.3 FUENTES DEL DERECHO PENAL 

Por fuente debemos entender, según nos ilustra el diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española,  el principio, fundamento u origen de algo. 

Se afirma que el derecho en general tiene como sus fuentes a la costumbre, 

a la doctrina, a la jurisprudencia, a la ley, a la analogía. Pero en el caso que 

nos ocupa, la única fuente creadora de derecho penal, todos los tratadistas 

consultados coinciden en que esta constituida única y exclusivamente por la 

LEY.  

Ninguna otra fuente que no sea la Ley, puede ser generadora de derecho 

penal, por lo tanto, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina, si bien 

constituyen valiosos aportes para la creación y reformas ulteriores de nuevo 

derecho, no lo generan. 

Ya pasaron los tiempos en donde la arbitrariedad del religioso, el capricho 

del gobernante eran las fuentes generadoras del derecho penal, aquellos 

tiempos en los que pensar diferente, estudiar la naturaleza, eran delitos que 

merecían la hoguera y de hecho les costó la vida a varios sabios de la 

antigüedad. Tiempos en que la humanidad se sumió en la oscuridad de la 

ignorancia, propiciada por el temor de aquella criminal institución política- 

                                                 
6 WELSEL Hans. Teoría de la Acción Finalista. 1951. Editorial Depalma. Argentina. Pág. 18 a 22.   



 

económica- religiosa denominada “Inquisición, que inventaba delitos según 

su necesidad y conveniencia, delitos que no constaban escritos en ninguna 

parte, y que simplemente aparecían de acuerdo a la voluntad del santo 

inquisidor. Pero como dice el refrán popular no hay mal que dure cien años, 

vendría la rebeldía del pueblo incontenible gestando revoluciones como la 

Francesa, y con ella el “iluminismo”  generando el avance del pensamiento 

científico y la democratización del derecho penal. 

Según nos lo hace conocer Jiménez de Asúa fue Anselmo Von Feuerbach, 

quien en su Teoría de la coacción psíquica, por primera vez afirma de 

manera científica,  aquel principio que es una de las mejores conquistas para 

la humanidad, y que esta dado por el enunciado “nulla poena sine lege, 

nulla poena sine crimine y nullun crimen sine poena legali”,  pues de 

conformidad a aquella teoría “para que la pena produzca su función de 

coaccionar psíquicamente , han de hallarse definidos el delito y la pena en la 

ley ya que para producir una amenaza con efecto intimidante, el amenazado 

tiene que saber  por qué se le conmina y con qué se le coacciona”7 . 

 

 La doctrina comenta casos en los que en ciertos países se autorizado 

a los jueces para juzgar por analogía delitos no previstos en la ley, bajo el 

argumento de que la ley no puede prever todo. Sin embargo, eso ha sido 

una práctica en gobiernos totalitarios, no en países democráticos. En el 

Ecuador, debemos estar muy claros y tener la certeza que si un hecho no 

                                                 
7 JIMENEZ DE ASÚA Luís, Obra citada, pág. 57 



 

está previsto en el Ley como delito, no es delito, y ningún juez podrá imponer 

una pena por eso hecho.  

Si bien el IUS PUNIENDI es una facultad exclusiva del Estado, está facultad 

tiene sus limitaciones y una de esas limitaciones precisamente es el principio 

de legalidad o de reserva legal como se lo conoce en doctrina, y que 

evidentemente significa que el estado solo puede sancionar  penalmente por 

intermedio de su aparato de justicia los hechos que estén previstos como 

delitos por la Ley.         

El principio de reserva legal, exige ciertos requisitos que debe cumplir la ley 

penal, y estos son: 

a) Ley escrita, publicada en la lengua oficial del país, en el órgano de 

publicación del Estado (Registro Oficial), siguiendo todos los procedimientos 

que la Constitución y las leyes exigen para la validez de esa Ley;  

b) Ley previa, esto es que sea anterior al cometimiento del delito debe 

existir tanto el delito como la sanción; 

c) Ley clara, que es el mandato de certeza, la conducta debe ser clara, de 

manera que no pueda confundirse con otro delito o norma, de tal manera 

que la gente sepa exactamente que es lo prohibido. Comprensible para la 

generalidad de las personas. Debe describir correctamente la conducta que 

es delito; 

d) Ley estricta, implica prohibición de analogía o la interpretación extensiva.   

 Como una excepción al principio de reserva legal, tenemos lo que se 

conoce como Leyes Penales en blanco. Por regla general toda norma penal 

esta contenida en dos partes, la una que se denomina precepto que contiene 



 

la hipótesis o conducta que  se reprocha ya como acción u omisión. Y la otra 

parte contiene la pena que se aplica en caso de incurrir en la conducta 

reprochable. Las leyes penales en blanco, solo contienen la sanción, pero no 

el precepto, este se lo detalla en otras leyes e inclusive normas secundarias 

como reglamentos administrativos. En el Ecuador como ejemplo de este tipo 

de normas penales en blanco podemos citar el delito de insolvencia o delitos 

ambientales como el previsto en el  Art. 437B del Código Penal que dice: “El 

que infringiere las normas sobre protección del ambiente, vertiendo residuos 

de cualquier naturaleza, por encima de los limites fijados por la ley, si tal 

acción causare o pudiere causar perjuicio o alteraciones a la flora, fauna, el 

potencial genético, los recursos hidrobiológicos o la biodiversidad, será 

reprimido con prisión de uno a tres años, si el hecho no constituyere un 

delito más severamente reprimido”8. 

En nuestro país el principio de reserva legal como fuente exclusiva del 

derecho penal está previsto como un derecho fundamental en el numeral 3 

del Art. 76 de la Constitución de la República que textualmente enuncia: 

“Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al 

momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, 

administrativa, o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista 

en la Constitución o la Ley”. 9   Igualmente en el Art. 11 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos; como en el Art. 2 tanto del Código 

Penal cuanto del Código de Procedimiento Penal de nuestro país.       

                                                 
8 CODIGO PENAL ecuatoriano, Corporación de Estudios y Publicaciones, actualizado a enero del 

2009, pág. 84, Art. 437B. 
9 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 2008. Publicación Oficial de la 

Asamblea Constituyente.  



 

TEORIA DEL DELITO 

3.4.- CONCEPTOS DE DELITO.- Comenzaremos citando el concepto 

jurídico que sobre el delito contiene el código penal ecuatoriano: “Ya se ha 

indicado anteriormente que el concepto que nuestro Código tiene de 

infracción penal y de delito es puramente formal. Así, pues, una concepción 

estructural como la esbozada en líneas anteriores no aparece formulada en 

el sistema jurídico ecuatoriano. Nuestro Código, aunque dictado en 1938, 

tiene fundamentos clásicos muy anteriores y que poco han evolucionado 

desde que se incorporaron a la legislación positiva. 

Sin embargo, el concepto jurídico que hemos señalado está básicamente 

contenido en la legislación penal ecuatoriana… Hagamos un señalamiento 

general de cómo aparecen estos caracteres  en nuestra legislación penal: a) 

Que el delito es acto lo afirma repetidamente la ley. El Art. 10  del Código, al 

definir la infracción penal, dice: “son infracciones los actos…” y así se 

reitera en los Arts. 11, 13 y varios más; b) En cuanto a la tipicidad hay que 

relacionarla fundamentalmente con el principio de legalidad. Así lo hace en 

forma expresa la Constitución (Art.24, numeral 1): - hoy numeral 3 del Art. 76 

de la Constitución de la República que textualmente enuncia: “Nadie podrá 

ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de 

cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal..”, principio de 

legalidad que lo recoge también el Código Penal  (Art. 2) y que se relaciona 

así mismo con disposiciones del Código de Procedimiento Penal (Art.2); c) 

La antijuridicidad es, evidentemente, un elemento  que subyace en todo el 

sistema penal y que aparece en el mismo Art. 10 ya citado: “Son infracciones 



 

los actos sancionados por las leyes penales…”; d) En cuanto a la 

culpabilidad, como el carácter subjetivo del delito que significa imputación y 

reproche a una persona por la conducta realizada , aparece claramente 

delineada , con una indudable tendencia psicologista , en el Art. 32, “nadie 

puede ser reprimido por un acto previsto por la ley (aquí aparecen también 

los otros elementos) si no lo hubiere cometido con voluntad y 

conciencia”.10 

Otro concepto sobre delito nos lo da el Código Penal Español que en su Art. 

10, lo conceptúa de la siguiente manera: “Son delitos o faltas las acciones y 

omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley”; 11 

El Código Penal cubano presenta el siguiente concepto de delito en su Art. 

8.1 “Se considera delito toda acción u omisión socialmente peligrosa, 

prohibida por la ley bajo la conminación de una sanción penal”. 

El delito es en esencia el acto del hombre generador de una medida penal. 

Como hemos visto en la evolución histórica del derecho penal, el delito ha 

tenido diversas concepciones según la doctrina esgrimida por las escuelas 

penales, por ello se lo ha conceptuado como un hecho jurídico, otros como 

un factor antropológico, sociológico y físico, etc. Para ilustrar de manera 

sintética estas concepciones, utilizaré el siguiente  gráfico: 

 

                                                 
10 ALBAN GÓMEZ Ernesto, Manual de Derecho Penal Ecuatoriano. Parte General. Régimen Penal 

Ecuatoriano. Ediciones Legales. 2008. pág. 143 y 144. 

11 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal Español. 

 



 

 

 En la concepción naturalista del delito se destaca la definición que sobre el 

delito establece Francisco Carrara: “La infracción de la Ley del estado 

promulgada para  proteger la seguridad de los ciudadanos, resultante de un 

acto externo del hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y 

políticamente dañoso”. 12. La concepción positivista en cambio esgrime  tres 

teorías la del criminal nato sostenida por Lombroso; la teoría del delito social 

sostenida por Ferri, y la teoría del delito natural y normativo de Garófalo. 

Mientras que la concepción dogmático penal  tiene una dirección naturalista 

                                                 
12 ALBAN GÓMEZ Ernesto, obra citada, pág. 140 

Concepción 

Dogmática 

( Von Lizst- 

Mezger) 

Concepción 

Positivista 

 (Lombroso- 

Ferri- 

Garófalo) 

Concepción  

Naturalista 

 

(Carrara) 

Concepciones

de  

 Delito  



 

esgrimida por Von Lizst, la finalista de Hans Welsel, y la Neokantiana de 

Mezger. 

En la actualidad  los tratadistas modernos coinciden en un concepto básico 

que representa la idea de lo que debe ser considerado delito para que pueda 

ser distinguido de aquello que no lo es, y obviamente generar 

responsabilidad penal en contra del o los (as) responsables del delito. Esa 

concepción moderna del delito  enuncia que éste representa una acción u 

omisión típica, antijurídica, culpable y punible. 

 

3.5.- ELEMENTOS DEL DELITO 

La dogmática penal ha establecido que los elementos que componen la 

estructura del delito, inclusive partiendo de la concepción en líneas 

anteriores expuesta, son: a) La acción u omisión; b) la tipicidad; c) la 

antijuridicidad; d) la culpabilidad; y e) la sanción legal. A continuación precisa 

referirse a cada uno de estos elementos. 

 

3.5.1.- LA ACCIÓN U OMISIÓN.-   Para que pueda existir delito, tiene que 

haber un actuar humano, una forma de exteriorizar la voluntad. Si no existe 

esa manifestación externa del hombre, al cual los tratadistas llaman acción, 

simplemente no se configura delito alguno, y nadie puede responder 

penalmente si no ha actuado de forma alguna. 

La acción o acto es en consecuencia uno de los elementos de la estructura 

del delito que consiste en el accionar tangible  positivo o negativo del 

hombre. Los pensamientos, las ideas no constituyen acto, pues estás 



 

mientras estén en el cerebro y no sean apreciables por los sentidos, no 

constituyen una manifestación expresa de la voluntad del hombre. De tal 

manera que Juan puede concebir, tener el pensamiento o la idea de matar a 

su vecino Pedro que todas las mañanas lo fastidia con el volumen 

estruendoso del radio de su auto, pero mientras sea  solamente una idea la 

de matar, el sistema penal no podrá activarse para procesar a Juan, en 

razón que ese pensamiento homicida no se ha traducido en una acción. Si 

los pensamientos criminales fueran actos delictivos, de seguro las cárceles 

estarían llenas, pues cuantos no sueñan o piensan que les gustaría 

apoderarse del vehículo del año, o la joya que se exhibe en vitrina, o 

aprovecharse sexualmente de la mujer del prójimo, etc, etc, etc. 

El acto puede ser de acción o de omisión. En el de acción para que se 

configure un delito se debe incumplir un deber negativo, es  decir hacer lo 

prohibido por la ley: matar, robar, violar. Mientras que en los delitos de 

omisión se violenta un deber positivo, es decir dejar de hacer algo que la ley 

manda que se haga, como por ejemplo no socorrer a una persona en peligro 

de muerte por parte de un médico que esta en la sala de emergencia de una 

casa de salud, no evitar la evasión de los presos por parte de un guía 

carcelario, etc. 

A continuación citaré algunas definiciones que la doctrina tiene respecto de 

acción: 



 

Fran Von Liszt: “es la modificación del mundo exterior mediante una 

conducta voluntaria, ya consista en un hacer positivo o en una omisión” 13; 

Giuseppe. Maggiore: “Es una conducta positiva o negativa que produce un 

cambio en el mundo exterior”14 

Hans Welsel: “La acción humana es el ejercicio de la actividad finalista…La 

finalidad o actividad finalista se basa en que el hombre, sobre la base de su 

conocimiento causal, puede prever, en determinada escala , las 

consecuencias posibles de una actividad con miras al futuro, proponerse a 

futuro la obtención de sus objetivos”  15 

 

Sobre la acción penal  en doctrina  se han desarrollado dos teorías la 

naturalista o de causalidad y la finalista. A continuación se hace una cita en 

relación a estas teorías: 

“Los partidarios de la concepción causal o natural de la acción consideran a 

ésta como un puro suceso causal. Se trataría de un comportamiento corporal 

(fase externa, "objetiva de la acción", producido por el dominio sobre el 

cuerpo; es decir, libertad de inervación muscular, "voluntariedad" fase 

interna "subjetiva" de la acción: un comportamiento corporal causado 

mediante la voluntad. El contenido de la voluntad, que se manifiesta en el 

movimiento corporal, no es considerado como un factor perteneciente a la 

acción. Su análisis deberá realizarse, según los defensores de la teoría 

                                                 
13 LISZT Fran Von, Tratado de Derecho Penal. Tomo I. Décima edición. Buenos Aires  pág. 28  
14 MAGGIORE Giuseppe. Derecho Penal. Editorial Temis. Bogotá. 1954. Pág. 194 
15 WELSEL Hans. Obra citada. Pág. 35 



 

causal, sea al determinarse la ilicitud del comportamiento, sea al analizarse 

si el agente actuó culpablemente. 

Sus actuales defensores han criticado y modificado este planteamiento 

original. Con exactitud, se afirma que es insuficiente aseverar que la acción 

es un movimiento corporal voluntario, ya que sólo se refiere al accionar 

positivo. No deja de ser tampoco correcta la opinión de Blei, en cuanto 

sostiene que nadie defiende ahora una pura teoría causal de la acción y que 

ésta, en realidad nunca ha sido sostenido; pues, el elemento voluntariedad 

ya contiene, sin duda, una referencia al fin. Bauman, uno de sus principales 

defensores, dice que acción es "conducta humana guiada por la voluntad" y 

hace resaltar que este su concepto sólo exige que la conducta corporal sea 

guiada por la voluntad, y no que esté dirigida a un objetivo. Para él, su teoría 

de la acción es "causal" sólo en cuanto "la voluntad tiene que ser la causa 

de la conducta corporal" y el concepto de acción es un concepto jurídico 

elaborado en consideración a la situación específica del derecho penal 

alemán. A pesar de estos esfuerzos, la concepción causal no brinda una 

correcta explicación de los comportamientos omisivos, muchos de los cuales 

no son producidos por un impulso de voluntad. Es el caso, de las omisiones 

inconscientes; por ejemplo, el guardavía que se duerme y no hace el cambio 

de agujas, produciendo un grave accidente. 

A pesar de designársele con la denominación de "causal o natural", este 

criterio no pretende, en realidad, describir la "naturaleza" de la acción. Se 

trata más bien de una noción normativa: la causalidad es elegida como nota 

distintiva. En este punto radica su insuficiencia; pues, este elemento no es 



 

una nota distintiva del comportamiento humano y porque éste puede y es, 

realmente, considerado desde otras perspectivas. El criterio causal implica 

una excesiva amplitud del concepto de acción, con el que se comprenderían 

diversos comportamientos que no están directamente relacionados con el 

suceso” 16. 

En relación a la teoría finalista de la acción en la página 29 de este trabajo 

de investigación he citado lo que al respecto opina el tratadista Hans Welsel. 

 

3.5.2.- LA TIPICIDAD.-  “El vocablo tipicidad del latín typus y este, a su vez, 

del griego Turos en su acepción trascendente para el derecho penal 

“significa símbolo representativo de una cosa figurada o figura principal de 

alguna cosa a la que  suministra fisonomía propia… Típico es todo aquello 

que incluye  en si la representación de otra cosa y, a su vez, es emblema o 

figura de ella” 17. 

La tipicidad es en esencia el encuadre, la adecuación, la correspondencia de 

un acto del hombre con la descripción de un tipo penal.  

Varios doctrinarios se han pronunciado sobre la concepción de esta 

institución legal llamada tipicidad,  que en primera fase es anunciada como 

una mera descripción de la conducta delictiva  por Beling, pero en una 

segunda fase Mayer la relaciona como un indicio de la antijuridicidad,  para 

que en una tercera fase, que dicho sea de paso, no ha sido aceptada por la 

mayoría de los doctrinarios, Mezger vincula y relaciona la tipicidad como la 

                                                 
16 http://www. Expertos. Monografías.com/home.asp 
17 JIMENEZ Huerta Mariano, La Tipicidad. 1955. Editorial Porrúa. México. Pág. 11 

http://www/


 

esencia de la antijuridicidad y culpabilidad. Pero esta teoría es criticada en el 

sentido de que si bien la tipicidad tiene íntima relación con la antijuridicidad y 

la culpabilidad, es independiente de esta, a tal extremo que existen 

conductas o actos humanos que siendo típicos no son antijurídicos, o que 

siendo típicos y antijurídicos no son culpables. 

La tipicidad como elemento del delito, es de capital importancia, y está 

estrechamente vinculado con el principio de legalidad o reserva legal, pues 

si este principio consagra que de manera exclusiva solo se puede procesar a 

una persona por un delito señalado en la ley, es  la tipicidad la que nos dará 

la respuesta si tal o cual hecho se adecua a la descripción que del tipo penal 

señala la ley. Y en consecuencia de esta respuesta dependerá procesar o no 

penalmente a alguien. Si el hecho tiene correspondencia con la descripción 

del tipo, será motivo de procesamiento, y a contrario sensu,   si el hecho no 

se encuadra en aquella descripción delictiva, no es delito y no puede motivar 

un procesamiento penal. 

A continuación citaré algunos conceptos doctrinarios respecto de la tipicidad: 

a) “Tipicidad es la adecuación de un hecho cometido a la descripción que de 

ese hecho  se hace en la ley penal” 18 ; 

b) “el conjunto de los elementos con los cuales se define un comportamiento 

que, si acaso, es tolerable en un contexto de justificación, se denomina tipo 

de injusto” 19; 

                                                 
18 CONDE Muñoz Francisco. Derecho Penal. Tomo I Parte General. Editorial Temis. Bogota. Pág.251   
19 JAKOBS Gunther. “Nuevo concepto de Derecho Penal” Tomo III. Universidad Autónoma de 

Madrid. España. Pàg. 78   



 

c) “la falta de un elemento, sea de la clase que fuere, determina la atipicidad 

de la conducta, en calidad de no penado por la ley. La falta de antijuridicidad 

determina la justificación  de la conducta, que en si continúa siendo 

penalmente típica..”20 

 

 d) “Ningún hecho, por antijurídico y culpable que sea, puede llegar a la 

categoría de delito si al mismo tiempo, no es típico, es decir, no corresponde 

a la descripción contenida en una norma penal” 21 

c) “ Esa acción ha de ser típica, o sea, ha de coincidir con una de las 

descripciones de delitos, de las que las más importantes están reunidas en 

la parte especial del Código Penal…La estricta vinculación a la tipicidad es 

una consecuencia del principio nullun crimen sine lege. Por consiguiente no 

es posible derivar acciones punibles de principios jurídicos generales  y sin 

un tipo fijado como ocurre en algunas consecuencias jurídicas civiles” 22 

 

3.5.3.- LA ANTIJURIDICIDAD.-  Es otro de los elementos de la estructura 

del delito, y que específicamente  se refiere a que una acción no solamente 

tiene que ser típica y culpable, sino que también tiene que ser antijurídica, 

esto es que sea contraria al ordenamiento legal de un país determinado, que 

específicamente vulnere una norma penal.  

                                                 
20 OLESA Muñido Francisco Felipe “Estructura de la Infracción Penal en el Código Español vigente. 

1971. Editorial Ariel. Barcelona. Pág.39 
21 MUNOZ Conde Francisco y Mercedes García Arán. Derecho Penal. Parte General. Valencia 1996. 

Tirant Libros. Pág. 167 
22 ROXIN Claus. Derecho Penal. Parte General. Tomo I. Civitas Ediciones. Madrid.2006. Pág. 94 



 

Existen hechos que siendo típicos y culpables, como decíamos 

anteriormente no son antijurídicos, en razón que tienen una causa de 

justificación, como por ejemplo: Manuel persona normal y mayor de 18 años  

da muerte a Enrique. Dar muerte a un ser humano es un acto típico y en 

este caso, por ser Manuel una persona adulta y mentalmente normal, el acto 

también sería culpable. Si la muerte de Enrique se produce porque Manuel 

tenía enemistad con  Enrique y se encontraron de casualidad en el parque 

de la ciudad lo que fue aprovechado por Manuel para victimarlo, 

evidentemente el hecho también es antijurídico, pues el Código Penal del 

Ecuador en su Art. 449 declara como delito dar muerte a una persona, y si 

Manuel realizó la acción de dar muerte a un ser humano está cometiendo un 

acto típico, antijurídico y culpable,  que en esencia penal se denomina delito 

y por ende es responsable penalmente  por aquello. Pero si las 

circunstancias en cambio determinan que Manuel paseaba con su tierna hija 

por el parque y Enrique lo atacó con un puñal con la intención de matarlo, 

hubo un forcejeo y en la lucha muere Enrique. La muerte de Enrique será un 

acto típico, culpable, pero no antijurídico en razón que Manuel actúo en 

legítima defensa de su vida, lo cual es una causa de justificación que torna 

legal la acción de Manuel. 

Las causas de justificación son: La legítima defensa, el estado de necesidad, 

el mandato de ley, el ejercicio de ciertas profesiones  y la obediencia 

legítima;  

A continuación para ampliar sobre el tema incorporo un comentario sobre la 

antijuridicidad:  



 

 “El término "antijuridicidad" es un neologismo que representa el intento de 

traducir la expresión alemana Rechtswidrigkeit, que significa "contrario al 

Derecho". 

Aunque se ha sostenido que podría haberse utilizado en español el término 

"ilícito" ("ilicitud" o "contrario a la ley"), se ha estimado que este último podía 

resultar un concepto demasiado amplio o vago, por cuanto suele trascender 

el ámbito meramente jurídico (incluyendo, por ejemplo, parámetros éticos). 

Además, con este término se buscaba reflejar algo que va más allá de lo 

puramente contrario a la ley. 

Se trata de un concepto creado por el civilista alemán Rudolf von Ihering, 

que lo invocaba para describir cualquier acto contrario a derecho. Tras su 

adopción por la doctrina penalista, particularmente por la Escuela Penal 

Alemana, seguidores de la teorías causalistas y neocausalistas del delito, 

como por ejemplo Franz von Liszt, Ernest von Beling, Gustav Radbruch, Graf 

zu Dhona, Edmund Mezger, se comienza a definir el delito como una acción 

típica, antijurídica y culpable. 

Superando la discusión lingüística en torno al concepto "antijuridicidad", se le 

ha hecho una importante crítica de fondo. Se ha indicando que el delito en 

realidad no es un hecho antijurídico, sino todo lo opuesto, al ser 

precisamente un hecho jurídico. 

En respuesta a lo anterior, se ha señalado que el delito es un hecho 

antijurídico en cuanto es contrario a las normas del ordenamiento y, a la vez, 
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es un hecho jurídico, en cuanto produce efectos jurídicos. Es decir, el 

término tendría dos ascepciones: la primera en referencia a la calificación del 

hecho y la segunda a sus efectos o consecuencias jurídicas. 

Por otro lado, autores, especialmente italianos, han negado que la 

antijuridicidad constituya un elemento de la estructura del delito. Por 

ejemplo, Antolisei decía que dado que "el delito es infracción de la norma 

penal y en tal relación se agota su esencia, la ilicitud no puede considerarse 

un elemento que concurra a formar el delito, sino ha de entenderse como 

una de sus características: más áun, característica esencial".1 

En doctrina, dicha posición es relativamente aislada y se le considera 

errónea, pues la ilicitud es una sola, en todos las áreas del ordenamiento 

jurídico, o sea, no existe una "ilicitud penal". Además, la antijuridicidad no es 

la nota característica del delito, ya que existe un enorme número de 

conductas que, estando prohibidas (es decir, son antijurídicas), no 

constituyen delitos. 

La antijuridicidad supone un desvalor. Ello por cuanto el legislador, al dictar 

la ley, realiza una selección de los bienes o intereses que desea proteger o 

resguardar, efectuando una valoración que plasma en la norma legal, al 

declarar jurídicamente valioso un bien o interés y, a su vez, desvalorando las 

conductas que atenten contra éste. 

Debido a que la valoración legislativa, antes mencionada, es general y 

abstracta, pues el mandato de respeto al bien jurídico y la prohibición de 
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atentados contra él está dirigida a toda persona, el juicio para determinar la 

antijuridicidad de una conducta es meramente objetivo; sin perjuicio que el 

objeto del juicio se compone de elementos físicos y síquicos (objetivos y 

subjetivos). 

Ahora bien, hay quienes cuestionan la antijuridicidad como elemento dentro 

de la estructura del delito dado el juicio de valor que comporta su contenido, 

promoviendo su abandono y el traslado de las causas de justificación a la 

culpabilidad (para considerarlas ahora como causa de inculpabilidad), pues 

se afirma que ellas no logran desvanecer la tipicidad del hecho imputado. 

Por tanto, hay quienes bajo tal óptica plantean redefinir el delito como la 

acción típica, culpable y punible. Sencillamente porque la pena es la 

consecuencia jurídica o conclusión final, luego de culminados los juicios de 

valor que comportan cada uno de los elementos que componen la estructura 

del delito. 

Clasificación: 

Tradicionalmente dentro de la antijuridicidad se ha distinguido dos clases: la 

antijuridicidad formal y la antijuridicidad material. Esta distinción proviene de 

la discusión filosófica en torno a si el legislador puede valorar arbitrariamente 

las conductas (ordenando o prohibiéndolas sin limitaciones) o está sometido 

a restricciones derivadas de la naturaleza o estado de las cosas. 

Los partidarios de la primera posición sólo reconocen la existencia de una 

antijuridicidad formal, concebida como simple infracción de la ley positiva; 
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mientras los segundos reconocen, junto a ésta, una antijuridicidad material, 

declarando antijurídica sólo a las conductas que contrarían la ley positiva, 

ajustándose a parámetros trascendentales del ordenamiento, especialmente, 

de dañosidad social. Esta polémica se expresa de manera particularmente 

interesante entre iusnaturalistas y iuspositivistas. 

 Antijuridicidad formal: se afirma que una conducta es formalmente 

antijurídico, cuando es meramente contraria al ordenamiento jurídico. 

Por tanto, la antijuridicidad formal no es más que la oposición entre un 

hecho y la norma jurídica positiva.  

 Antijuridicidad material: se dice que una conducta es materialmente 

antijurídica cuando, habiendo transgredido el ordenamiento jurídico 

tiene, además, un componente de dañosidad social, es decir, ha 

lesionado o puesto en peligro un bien jurídico protegido.  

En efecto, si bien es cierto en su concepción tanto la antijuridicidad formal 

como la antijuridicidad material difieren una de la otra; sin embargo, ambas 

tienen en común la valoración de la acción u omisión típica. En el primer 

caso al desvalorarla por su contrariedad al derecho y la segunda, por 

lesionar o poner en peligro de lesión a un determinado bien jurídico 

protegido, claro está, siempre y cuando no encuentre el amparo de alguna 

causa de justificación penal, situación en la que se está frente a un injusto 

penal. 
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Queda en evidencia, por tanto, que la antijuridicidad formal comporta un 

juicio de valor caracterizado por el encaje legal de aquella acción u omisión 

dentro de la descripción típica del tipo penal. Mientras que la antijuridicidad 

material por su parte, comporta un juicio de valor con miras a determinar si 

en la ejecución de aquellas conductas incide alguna causa de justificación 

penal. 

En fin, como podrá observarse, la antijuridicidad como elemento esencial 

dentro de la estructura del delito, por sí misma carece de un juicio de valor 

propio u original. Sencillamente, porque el que ocupa a la antijuridicidad 

formal es más afín al de la tipicidad y el que compete a la antijuridicidad 

material, es similar al de la culpabilidad; motivo por el cual las corrientes que 

propugnan su abandono como elemento y parte del análisis dogmático del 

delito, cada día cobran más reconocimiento en la doctrina penal moderna. 

Ahora bien, quienes critiquen tal corriente podrían plantear. Bueno, lo cierto 

es que el abandono de la antijuridicidad como parte o uno de los elementos 

esenciales dentro de la estructura del delito, así como también el traslado de 

cada uno de los juicios de valor que comporta; sólo es posible bajo aquel 

esquema clásico del delito ya obsoleto y por cierto, superado por otros como 

el finalismo y el funcionalismo. 

Visto con ligereza semejante cuestionamiento, pareciera no admitir 

contrariedad sencillamente; pues, si recordamos parte de los postulados del 

sistema causalista, viene a la memoria su gran división del delito, 



 

clasificando todos los elementos objetivos del delito como complementos de 

la acción y la tipicidad, y como integradores de la culpabilidad todos los de 

carácter subjetivos. 

Pues bien, la propuesta de abandonar la antijuridicidad y trasladar sus juicios 

de valor, también es posible en el finalismo de Welzel en el que si bien es 

cierto, la culpabilidad es vaciada al trasladarse el dolo y la culpa al tipo, 

afirmándose que al tiempo que existe un tipo objetivo hay otro subjetivo; sin 

embargo, ella es nutrida por un juicio de reproche basado en la no 

exigibilidad de otra conducta o por el conocimiento del derecho por parte del 

sujeto. 

Vale recordar como Mezger en su rescate del causalismo comenzaba a 

aceptar la existencia de ciertos elementos subjetivo dentro del tipo, así como 

también que gracias al finalismo la acción se entiende orientada y animada 

por la consecución de fin; abandonándose aquella concepción clásica de la 

acción tan defendida por Lizst, identificada por la innervación o movimiento 

muscular transformador del mundo sencillamente. 

El juicio de culpabilidad propuesto por los finalistas se explica en ambos 

supuestos bajo la figura del error de prohibición. El primero basado en la 

inexigibilidad de otra conducta, cuando se invoque alguna causa de 

justificación penal y se habla entonces de un error de prohibición indirecto. El 

segundo basado en su contrariedad con el derecho, si el actuar del sujeto 



 

obedece a una percepción o interpretación equivocada del derecho, 

situación en la que se alude a un error de prohibición directo. 

Obsérvese que se trata de juicios análogos a los de antijuridicidad material y 

antijuridicidad formal; motivo por el cual los códigos penales de corte finalista 

hoy por hoy, asimilan las causas de justificación penal indistintamente bajo el 

capítulo de las causas de inculpabilidad o eximentes de responsabilidad 

penal, a diferencias de aquellos matizados por el causalismo que dedican 

uno aparte y previo, tanto al concerniente a la imputabilidad como a la 

culpabilidad. 

Es precisamente por aquel conocimiento que del derecho demanda el 

esquema finalista, que algunos advertimos imperfecciones en algunos de 

sus postulados; sencillamente porque dentro del juicio culpabilístico 

presupone un sujeto activo del delito “inteligente” al esperar que conozca el 

derecho, a pesar que en lo criminal se espera un sujeto ordinario y de 

escaso nivel académico, salvo ciertas figuras delictivas en que es de 

esperarse por su propia complejidad y supuestos de punibilidad. 

Tipicidad y antijuridicidad  

La antijuridicidad es un atributo de un determinado comportamiento humano 

y que indica que esa conducta es contraria a las exigencias del 

ordenamiento jurídico. Para que la conducta de un ser humano sea delictiva, 

se requiere que esta encuadre en el tipo penal y, además, sea antijurídica. 
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La tipicidad, según la doctrina mayoritaria, es un indicio que el 

comportamiento puede ser antijurídico (ratio cognoscendi). Para ésta, el tipo 

y la antijuridicidad son dos categorías distintas de la teoría del delito. El [tipo 

desempeña una función indiciaria de la antijuridicidad, pero no se identifica 

con ella. En cambio, de acuerdo a la teoría de los elementos negativos del 

tipo, existiría una cierta identificación entre tipo y antijuridicidad, es decir, la 

afirmación de la existencia de tipicidad supone la de la antijuridicidad (ratio 

essendi), pues las causales de justificación se entienden incorporadas al 

tipo, siendo elementos negativos del mismo. 

Se ha criticado la última posición, pues no distingue valorativamente entre 

conductas que no se encuadran en la descripción del tipo penal y aquellas 

que, ajustándose a éste, se encuentran justificadas, ya que para ella ambas 

son igualmente atípicas. Por ello, se afirma que para esta teoría es lo mismo 

matar a un insecto (conducta no típica), que matar en legítima defensa 

(conducta típica, pero justificada). 

Ausencia de antijuridicidad  

Las causales de justificación son situaciones reconocidas por el Derecho en 

las que la ejecución de un hecho típico se encuentra permitido, es decir, 

suponen normas permisivas que autorizan, bajo ciertos requisitos, la 

realización de actos generalmente prohibidos. 

Son situaciones específicas que excluyen la antijuridicidad de un 

determinado comportamiento típico que, a priori, podría considerarse 
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antijurídico. Por ello, se afirma comúnmente que la teoría de la antijuridicidad 

se resuelve en una teoría de las causales de justificación. 

Entre las causales de justificación más habituales, reconocidas por los 

diversos ordenamientos, se encuentran las siguientes: 

 Consentimiento del titular o interesado: conducta realizada con el 

consentimiento del titular del bien jurídico afectado, siempre que se 

cumplan ciertos requisitos (bien jurídico disponible, capacidad jurídica 

del titular y consentimiento expreso, tácito o presunto).  

 Legítima defensa: ejecución de un conducta típica para repeler o 

impedir una agresión real, actual o inminente, e ilegítima, en 

protección de bienes jurídicos propios o ajenos, existiendo necesidad 

racional de defensa y de los medios empleados.  

 Estado de necesidad justificante: daño o puesta en peligro un bien 

jurídico determinado con el objetivo de salvar otro bien jurídico de 

igual o mayor entidad o valoración jurídica.  

 Ejercicio de un derecho. Cumplir con un derecho reconocido por las 

leyes. 

 Cumplimiento de un deber. “23 El policía que priva de la libertad a un 

delincuente sorprendido en delito flagrante. 

 

 

                                                 
23 http://es.Wikipedia.org/wiki/Antijuridicidad.- 25-06-2009 
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3.5.4.- LA CULPABILIDAD  

 “En Derecho penal, supone la reprochabilidad del hecho ya calificado como 

típico y antijurídico, fundada en que su autor, pudiendo someterse a los 

mandatos del Derecho en la situación concreta, no lo hizo ejecutándolo. El 

problema de la culpabilidad es central en el Derecho penal, por cuanto 

determina finalmente la posibilidad de ejercicio del ius puniendi. 

Bajo la categoría de la culpabilidad, como último elemento de la teoría 

del delito, se agrupan todas aquellas cuestiones relacionadas con las 

circunstancias específicas que concurrieron en la persona del autor en 

el momento de la comisión del hecho típico y antijurídico. 

Antecedentes  

Valoración de conducta  

La culpabiliad exige inexcusablemente una valoración del comportamiento 

humano, y allí donde pueda hacerse un juicio de reproche puede existir una 

culpabilidad. 

Juicio de Reproche  

Artículo principal: Juicio de reproche 

Es la valoración que se hace en el individuo que cometió un ilícito y su 

correspondiente acción. En el juicio de reproche se individualiza la pena, es 

decir, se vincula al hecho injusto con su autor. 
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Estructura  

La culpabilidad está estructura por tres elementos: 

 La imputabilidad: capacidad de conocer lo injusto del actuar, así como 

de reconocer la posibilidad de actuar de otra manera.  

 La conciencia de la ilicitud: posibilidad de comprender lo injusto del 

acto concreto.  

 La exigibilidad: posibilidad de autodeterminarse conforme al Derecho 

en el caso concreto. “24 

a) Concepto y Definiciones: 

En nuestra investigación hemos encontrado diversas definiciones referentes 

a la culpabilidad, que como bien es sabido conforma el quinto elemento del 

delito, e indica la exigencia de una relación psíquica entre el sujeto y su 

hecho, siendo sus formas o especies el dolo y la culpa. 

Aunque todas estas definiciones se asemejan, hemos querido anexarlas con 

el fin de enriquecer más nuestro trabajo, los cuales iremos citando a 

continuación:  

Enciclopedia Jurídica OPUS: "la culpabilidad", Cualidad o condición de 

culpable. Así como la antijuridicidad es un juicio que atañe al lado externo 

del hecho perpetrado, la culpabilidad se refiere al lado o aspecto interno o 

psicológico de él.  

                                                 
24 www. Monografías.com. 08.09.2009 
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Enciclopedia Microsoft Encarta 2009: la culpabilidad, es otro elemento del 

delito, de tal forma que se puede afirmar que no hay pena sin culpa (nullum 

crimen sine culpa). Con carácter general, existe culpabilidad cuando existía 

la opción de haber actuado de forma diferente a como se hizo, lo cual 

supone situar en el fundamento de la misma a la libertad y exige la 

imputabilidad.  

Monografía.com: la culpabilidad, es la relación directa que existe entre la 

voluntad y el conocimiento del hecho con la conducta realizada.  

Según Vela Treviño: "la culpabilidad", es el elemento subjetivo del delito y el 

eslabón que asocia lo material del acontecimiento típico y antijurídico con la 

subjetividad del autor de la conducta.  

Según el libro de Alfonso Reyes E. la culpabilidad, es la ejecución de hecho 

típico y antijurídico por alguien que lo hizo como resultado de operación 

mental en la que intervinieron consciente y libremente las esferas intelectiva, 

afectiva y volitiva de su personalidad.  

Según los libros de Luís Jiménez de Asúa y Hernando Grisanti Aveledo: la 

culpabilidad, en su más amplio sentido puede definirse como el conjunto de 

presupuestos que fundamentan la reprochabilidad personal de la conducta 

antijurídica.  

Según las guías del profesor Pastor Alberto Palacios S (Profesor de la 

U.F.T): "la culpabilidad", es la mayor o menor reprochabilidad que se le 
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puede hacer a una persona natural por una acción típica delictuosa, 

antijurídica e imputable.  

b) Naturaleza de la culpabilidad 

“Existen dos vertientes o teorías fundamentales que tratan de explicar la 

culpabilidad como elemento del delito; la primera una teoría normativa, y la 

segunda una teoría psicológica. 

A continuación iremos estudiando cada una de estás teorías: 

La teoría normativa: Concibe la culpabilidad como un hecho psicológico 

valuado con arreglo a una norma, mediante un juicio tendiente a decidir si 

ese comportamiento, que significa un apartamiento objetivo del Derecho, es 

subjetivamente reprochable al autor por implicar dentro de su posibilidad de 

actuar de otra manera, una infracción a su deber de actuar como el Derecho 

se lo exigía. No es el hecho psicológico como tal, sino su valoración, en 

relación a la exigencia de una norma, lo que da significado a la doctrina de la 

culpabilidad. Sus características principales pueden ser formuladas de un 

modo general:  

b) El contenido de culpabilidad no se agota por los elementos psicológicos 

contenidos en el dolo y en la culpa.  

c) La culpabilidad es un juicio formulado sobre una situación de hecho, 

generalmente psicológica, a consecuencia del cual la acción es reprochable. 

d) Es el conjunto de aquellos presupuestos de la pena que fundamentan, 
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frente al autor, la reprochabilidad de la conducta antijurídica con lo cual la 

imputabilidad deja de ser un presupuesto de la culpabilidad para serlo de la 

pena.  

Son objeto de estudio, dentro de la culpabilidad, todas las causas que la 

excluyen, como elemento de juicio para decidir si ha habido o no una  

motivación normal.  

El dolo y la culpa son sus elementos.  

También lo son para la afirmación del juicio de reproche, las causas de 

exclusión de la culpabilidad.  

Esta concepción estudia la culpabilidad dentro de los vastos campos de la 

reprochabilidad, la exigibilidad, las motivaciones y la caracterología, o 

personalidad del delincuente. Reprochabilidad es la cualidad de la acción 

que posibilita hacer un reproche personal al autor, porque no la ha omitido; o 

como dice Carrara, para que una acción pueda ser legítimamente declarada 

imputable a su autor, se requiere que pueda echársela en cara como un acto 

reprobable. Para que una acción pueda ser reprochable su omisión debe ser 

exigible. Si el hacer contrario a la norma provoca un juicio de culpabilidad, 

esa norma desatendida debe tener un contenido de exigibilidad. La 

concepción normativa de la culpabilidad requiere presupuesto de hecho, sin 

los cuales no es posible construirla, y entre esos elementos apriorísticos, 

situados fuera de la culpabilidad, se halla la motivación normal; o dicho de 

otro modo que el sujeto actúe sin óbices que le impidan o tuerzan el 



 

razonamiento o la cabal comprensión del acto y de las consecuencias 

sobrevinientes. Cuando esa motivación es anormal, es decir, cuanto está 

fuera del razonamiento o de la cabal comprensión del acto, queda excluida 

la culpabilidad.-  

La teoría psicológica: Este modo de concebir la culpabilidad situó el núcleo 

de ésta en el dolo y en la culpa, es decir, en la vinculación de índole 

fundamentalmente psicológica entre el autor y el hecho. En este caso la 

imputabilidad es un presupuesto de esas formas de ser culpable, y el error, 

la ignorancia y la coacción son causas que las excluyen. Se le crítica que no 

puede explicar cómo la culpa inconsciente, en la que falta la relación 

psíquica directa del autor con el resultado delictivo, es una forma de 

culpabilidad; que, además, no siendo dentro de él graduable la relación 

psíquica del autor con el resultado, no permite la graduabilidad del dolo. En 

concreto, la imputabilidad sí es psicológica, pero la culpabilidad es 

valorativa. “25 

La culpabilidad como queda dicho en líneas anteriores es uno de los 

elementos básicos del delito, a tal punto que se puede afirmar de manera 

categórica que no existe delito, si el acto que se lo considera como tal “no es 

culpable”. Inicialmente solo se ha considerado a la culpa como una 

respuesta psicológica del individuo frente a un hecho concreto, es decir tuvo  

o no la intención de cometerlo (dolo o culpa). Pero las tendencias modernas 

sobre la culpabilidad, con las cuales comparto, sostienen lo que se conoce 

como “teoría normativa de la culpabilidad”, explican que para que un acto 

                                                 
25 Bustos Ramírez Juan. “Derecho Penal –Parte General- Volumen III. Pág. 976 a 980 

http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml


 

sea culpable, tiene que ser reprochable a esa persona que lo cometió, es 

decir  ¿se le pudo exigir que actúe de una manera diferente?  

 

3.5.5.- SANCIÓN LEGAL  

Es otro de los elementos del delito. Así el cometimiento de un acto, típico, 

antijurídico, culpable, deriva en una pena. Muchos autores sostienen que la 

pena, no es un elemento del delito, sino una consecuencia del mismo. Pero 

hay quienes sostienen que la punibilidad es de esencia en la estructura del 

delito, puesto que lo caracteriza e individualiza distinguiéndolo de normas de 

tipo religiosas, éticas  o morales, en las cuales el incumplimiento de las 

mismas puede haber un reproche, pero nunca este es punible, mientras que 

en derecho penal la transgresión de una de sus normas inclusive puede 

acarrear el apremio personal. 

Es básico señalar que la pena, al igual que el delito tienen que estar 

expresamente enunciado en la ley penal, pues no se concibe aplicar una 

pena no prevista en la norma legal, de hacerlo que contrariaría el principio 

de legalidad, que en nuestro país está previsto en el numeral 3 del Art. 76 de 

la Constitución de la República, así como en el artículo dos tanto del Código 

Penal, así como del Código de Procedimiento Penal. 

 

 

 

 



 

NATURALEZA Y PRINCIPIOS DE DERECHO PENAL  O IUS PUNIENDI 

3.6.- Naturaleza y Función del Derecho Penal.- 

“Para que sea posible la convivencia entre los hombres se precisa una serie 

de normas positivas que establezcan las bases de la coexistencia. El 

conjunto de estas normas constituye el Derecho (v.). Entre ellas, hay unas 

que imponen a sus destinatarios prohibiciones o mandatos de hacer u omitir 

determinadas conductas, amenazan con sanciones penales a quienes los 

infrinjan y tienen como fin principal la lucha contra el crimen, que constituye 

el más importante factor de perturbación de las condiciones de convivencia. 

A éstas las llamamos normas penales y su conjunto constituye el D. p., que 

puede definirse como el sector del Ordenamiento jurídico que tutela los 

valores fundamentales de la vida comunitaria, atribuyendo a un poder 

transpersonalista superior la facultad de exigir a los individuos comportarse 

de acuerdo con las normas, y de imponer penas o medidas de seguridad a 

quienes atenten contra aquellos valores. 

La problemática de esta rama del ordenamiento jurídico se inicia en el 

umbral mismo de su denominación que ha intentado revisar un sector de la 

doctrina. La fórmula D. p. es la relativamente reciente. Según Mezger, se 

empleó por primera vez en 1756. Con anterioridad se usó el título de D. 

criminal, sustituido desde 1800 en casi todos los países por D. p. Hoy se 

vuelve a hablar de cambio de rotulación, con base en que la pena (v.) ya no 

es la única medida con que reacciona el ordenamiento jurídico penal, al 

haberse añadido a aquélla las llamadas medidas de seguridad. Por este 



 

motivo se entiende que la denominación actual no abarca las modernas 

medidas y se piensa que sería más adecuada de nuevo la de D. criminal. 

       

      Como sector del ordenamiento jurídico, la función del D. p. es idéntica a 

la que cumple aquél: regula las relaciones humanas y ordena el 

conglomerado social para hacer posible la convivencia. Pero el D. p. realiza 

esta función protegiendo determinados intereses del individuo y de la 

comunidad, mediante la conminación de sanciones penales para las 

conductas que atenten contra ellos. 

Esta protección no la realiza el D. p. sobre todos los intereses del individuo o 

de la comunidad, sino sólo sobre los que son fundamentales: aquellos de 

cuya lesión o puesta en peligro resulta una perturbación intolerable para la 

convivencia pacífica de los hombres. La selección de estos intereses, y su 

rango de fundamentales, está en función de los valores culturales vigentes 

en la realidad histórico-social del grupo humano en un momento 

determinado. Por eso, algunos que se consideraron valores fundamentales 

en otras épocas han dejado de serlo hoy, e intereses que en nuestra hora 

estimamos fundamentales, y, en consecuencia, dignos de protección, 

pueden no serlo en el futuro. Esta función protectora la lleva a cabo el D. p. 

prohibiendo o mandando realizar determinadas conductas humanas, 

ejerciendo así una importante misión ético-social con la que contribuye, 

como ha puntualizado Welzel, a formar la conciencia jurídica y el juicio moral 

de los individuos que forman la comunidad. 



 

 

Para cumplir adecuadamente esta función, el ordenamiento jurídico atribuye 

a un poder transpersonalista superior (que en nuestros días es el Estado y 

se tiende a que lo sea también la comunidad internacional) una doble 

facultad: la de exigir a los componentes del grupo social comportarse de 

acuerdo con los mandatos y prohibiciones contenidos en las normas 

penales, y la de imponer una pena o el cumplimiento de una medida de 

seguridad a los individuos que no se comporten de acuerdo con lo prohibido 

o mandado. Esta segunda facultad constituye lo que tradicionalmente se 

viene llamando ius puniendi, el cual se concibe, según puntualizara Rocco, 

como un derecho subjetivo del que se deduce una relación jurídico-penal 

entre el Estado y el reo en virtud de la cual aquél tiene derecho a imponer a 

éste una sanción y el reo debe sufrirla. Ese derecho subjetivo tiene su origen 

en la ley positiva y encuentra como presupuestos de su ejercicio la violación 

del mandato (positivo o prohibitivo) por una conducta humana y el 

reconocimiento del mismo por un órgano judicial a través de una sentencia 

firme. Los medios con que cuenta hoy el Estado para reaccionar contra los 

individuos que infringen el imperativo contenido en la norma penal son la 

pena y la medida de seguridad. La primera tiene carácter retributivo y se 

impone en relación a la culpabilidad del autor de la infracción; la segunda 

tiene carácter preventivo y se aplica en atención a su peligrosidad. 

Derecho penal represivo y preventivo. Desde muy antiguo, ha sido objeto de 

polémica por parte de los penalistas la cuestión de si el D. p. debía tener 



 

carácter preventivo o si, por el contrario, debía ser represivo. La moderna 

doctrina ha superado los términos inconciliables en que se planteó la 

polémica, afirmando que el D. p. debe cumplir tanto una función preventiva 

como represiva. La necesidad de esta doble función viene impuesta por la 

existencia en la sociedad de dos grupos humanos de diferentes 

características, sobre los que ha llamado la atención Hans Welzel. Uno de 

ellos está formado por los ciudadanos que se encuentran ligados a la 

comunidad por lazos de carácter permanente, son capaces de una relación 

ético-social y participan en la estructuración de la vida comunitaria a través 

de la familia y la profesión. El otro grupo está formado por aquellas personas 

que no tienen el índice de capacidad necesario para ligarse a la comunidad 

por normas ético-sociales, y arroja una criminalidad de características bien 

diversas a la que ofrece el grupo anterior. A él pertenecen los delincuentes 

habituales, los antisociales y los llamados criminales de estado. Las 

condiciones de la sociedad moderna han aumentado considerablemente 

este grupo, constituyendo hoy una amenaza considerable para la 

convivencia pacífica. 

 Por la diversidad de estos dos grupos, la norma penal no puede actuar del 

mismo modo en uno y otro. Frente a los componentes del primero la norma 

penal puede cumplir una función ético-social -formar en su conciencia un 

sentir jurídico consistente en la voluntad constante de cumplir el deber- y 

cuando esta función primaria resulta insuficiente (en las ocasiones en que 

miembros de este grupo realizan conductas delictivas) puede cumplir una 



 

función retributiva, imponiendo una pena con base en tipos fijos y 

fundamentada en la culpabilidad (v.). Pero esta función, y la consiguiente 

manifestación retributiva, no resulta eficaz para los componentes del 

segundo grupo. La pena retributiva, con base en la culpabilidad, es 

inadecuada para los individuos que lo integran. La función ético-social de 

formación de un «sentir jurídico» no es para ellos siquiera imaginable. Por 

esto, mientras que para los componentes del primer grupo de ciudadanos la 

función primaria ético-social y, en su caso, la retributiva, resultan indicadas, 

para el segundo grupo no hay más remedio que recurrir a una función 

preventiva. Ante ellos el D. p. debe combatir graves peligros sociales, no 

tiene que apoyarse en tipos fijos, ni tomar como fundamento la culpabilidad, 

sino la peligrosidad (v.) del sujeto. Esto es lo que justifica el doble carácter, 

preventivo y represivo, del D. p. Dispone así éste de dos caminos: uno, 

pasando por la culpabilidad, conduce a la pena retributiva. El otro, sobre la 

peligrosidad, lleva a la medida de seguridad. 

Naturaleza. Desde hace mucho tiempo, la naturaleza del D. p. viene 

presentando al estudioso una doble problemática: el discutido dilema de su 

autonomía o accesoriedad respecto a otras ramas del ordenamiento jurídico, 

y la cuestión de si pertenece al campo del D. público o si forma parte del D. 

privado. 

       

      A) La primera de estas cuestiones se ha planteado desde posturas 

irreconciliables, desenvolviéndose la polémica entre la afirmación de que el 



 

D. p. es autónomo, y posee carácter normativo y sancionatorio, y la tesis de 

que carece de tal autonomía, porque tiene sólo naturaleza sancionatoria (no 

se distingue de las otras ramas del D. por la peculiar naturaleza de sus 

prescripciones, sino por la peculiaridad de sus sanciones), porque el 

imperativo de la ley penal presupone un precepto que está fuera de ella, o 

porque su función específica consiste en reforzar con la sanción (v.) penal 

los preceptos y las sanciones de las otras ramas jurídicas. Enfocado de esta 

manera, el planteamiento de la cuestión es desacertado, pues se olvida el 

carácter unitario del ordenamiento jurídico del que el penal no es más que un 

sector.       

      Partiendo de esta concepción unitaria, puede aceptarse hoy como 

solución del problema el principio formulado por R. Maurach: el D. p. es 

independiente en sus efectos y relativamente dependiente en sus 

presupuestos. Es independiente en sus efectos jurídicos, porque puede 

aplicar las sanciones y medidas de que dispone sin tomar en consideración 

otras ramas del ordenamiento. Es relativamente dependiente en sus 

presupuestos, en cuanto la facultad punitiva del Estado se halla vinculada al 

total ordenamiento jurídico, no pudiendo valorar con independencia como 

injusto lo que en otros sectores del ordenamiento ha sido valorado como 

lícito. El legislador penal, al describir los tipos en las leyes penales, no crea 

lo ilícito, sino que se encuentra ya con ello, las conductas consideradas 

como tales por el D., de las cuales recorta un especial sector, al que otorga 

relevancia jurídico-penal (sancionándolo con penas) por considerarlo forma 



 

más grave e intolerable del comportamiento antijurídico. Lo relativo de esta 

dependencia resulta de que, una vez incorporado el injusto general al D. p., 

se somete a un proceso peculiar que lo impele a su autonomía. Este proceso 

se ve favorecido por los más rigurosos requisitos que el orden penal exige al 

injusto, por la formación de términos específicamente penales y, como ha 

destacado R. Legros, por la independencia que en la interpretación 

desarrolla el juez penal, quien no interpreta los términos recibidos de otros 

sectores del ordenamiento según la significación que allí se les da, sino 

según el sentido usual (el que tienen en la realidad de la vida) que es el del 

derecho penal: 

      B) La segunda cuestión parece hoy definitivamente resuelta, con la 

doctrina mayoritaria en el sentido de que el D. p. pertenece al campo del D. 

público. Los argumentos que abonan esta tesis son: a) la naturaleza 

comunitaria de los intereses que tutela; b) las relaciones que regula, que no 

son las que existen entre particulares, sino las del individuo con la sociedad; 

tiene razón Maurach cuando dice que no hay relación de jerarquía y 

subordinación más evidente que aquella por la que el Estado somete al 

individuo por la fuerza a sufrir el castigo que la pena supone; c) la misma 

naturaleza del D. p., pues no hay ninguna otra rama del D. que esté 

dominada tan poderosamente por la necesidad de salvaguardar la paz 

pública; d) que sólo el Estado tiene facultad de crear normas que definan 

delitos (v.) y que impongan sanciones, de acuerdo con el dogma legalista; e) 

que la acción dirigida a la persecución de los delitos es siempre pública, aun 



 

en los casos en que debe ser instada por el particular. Una excepción a esta 

posición mayoritaria la constituye, en la doctrina española, la autorizada 

opinión del prof. Guasp quien, al someter a revisión los conceptos del D. a la 

luz del individualismo, sostuvo que el D. p. pertenece al campo del D. 

privado. 

          Relaciones del Derecho penal con otras ramas del ordenamiento 

jurídico. Como sector del ordenamiento jurídico, el D. p. guarda íntimas 

relaciones con otras ramas del D. Con las incluidas en el D. privado, porque 

muchos de los conceptos de éstas han pasado al D. p., sirviendo muchas 

veces como presupuestos para la aplicación de la norma penal que los 

incorpora. Así ocurre con los términos quiebra (v.), alzamiento de bienes, 

cheque, etc., pertenecientes al D. mercantil. Existen también conceptos que 

provienen del D. civil y a éste hay que recurrir para proceder a su adecuada 

interpretación (posesión (v.), responsabilidad civil (v.), etc.). Entre las 

situadas en el campo del D. público, la relación es muy íntima con el D. 

político, por las limitaciones impuestas al ius puniendi por las normas 

constitucionales, por la existencia de determinadas figuras delictivas de 

contenido puramente político (delitos contra la seguridad del Estado, delitos 

realizados con ocasión de los derechos de la persona reconocidos por las 

leyes, etc.) y por la influencia que las ideas políticas tienen en la formación 

de las leyes penales. Lo es también con el D. internacional, al que está 

conectado el D. p. a través de las reglas que disciplinan la aplicación de la 

ley penal en el espacio, de los delitos de ámbito internacional (falsificación 



 

de moneda, trata de blancas, estupefacientes (v.), etc.) y por la moderna 

configuración de los crímenes de guerra (v.), contra la humanidad, contra la 

paz y de genocidio (v. v). 

      Con el D. administrativo tiene relaciones muy intensas aumentadas en la 

actualidad por la creciente intervención que la Administración ejerce en la 

esfera de los particulares y el refuerzo, cada día mayor, que se hace de las 

disposiciones administrativas con sanciones de carácter análogo a las 

penales. Esto ha dado lugar a que un amplio sector de la doctrina defienda 

la existencia de un D. p. administrativo. 

   La zona del D. p. en que aparece con toda evidencia su relación con las 

otras ramas del ordenamiento jurídico es la de la antijuridicidad (v.) y, dentro 

de ella, la de los principios que informan las causas de justificación. Para 

determinar si una conducta humana subsumible en un tipo penal (conducta 

típica) es o no antijurídica hay que recurrir necesariamente al total 

ordenamiento jurídico. Las expresiones «ejercicio de un derecho» y 

«cumplimiento de un deber», empleadas entre otros por el CP español, son 

ejemplos claros de esta conexión del D. p. a las otras ramas del D. La 

relación del D. p., con el D. procesal (v.) penal es tan evidente que incluso se 

ha discutido si son una misma cosa. Sin llegar a esta identidad, puede 

afirmarse que ambos ordenamientos se complementan. El D. p. se actúa por 

el procesal penal, sin el cual no es posible llegar a la aplicación del primero. 

La expresión de Binding de que el D. p. sin el procesal penal es un cuchillo 



 

sin hoja es incontrovertible. 

 Derecho penal y Ciencia del Derecho penal. Como se ha dicho, el D. p. es 

el conjunto de normas que constituyen el ordenamiento jurídico-penal. La 

ciencia del D. p. es la disciplina que tiene por objeto el conocimiento 

sistemático de ese ordenamiento. En consecuencia, el penalista tiene por 

materia de estudio la norma penal. Ahora bien, como la norma describe 

conductas («el que matare a otro») y señala sanciones («será castigado 

como homicida con la pena de reclusión menor»), resulta que debajo de la 

envoltura formal de la norma se encuentran, y a ellas debe abarcar la 

atención del científico, la conducta humana descrita (el delito), el hombre 

que la realiza (delincuente) y la sanción que se le impone o la medida que, 

en su caso, procede aplicar (pena o medida de seguridad). Delito, 

delincuente y sanción son, por esto, los tres temas que integran la materia 

de estudio de la ciencia del D. p.      

 El método a través del cual esta ciencia debe elaborar su objeto ha 

constituido materia de discusión desde antiguo. La polémica se ha planteado 

entre la procedencia de un método lógico abstracto, preconizado por los 

clásicos (v. iii) y la de un método inductivo-experimental que empleó el 

positivismo criminológico italiano (v. iv). Como superación de ambos, la 

moderna dogmática se inclina por el llamado método técnico-jurídico, según 

el cual la elaboración del objeto de conocimiento de la ciencia penal (el 

ordenamiento jurídico-penal positivo) ha de desenvolverse en tres fases 



 

sucesivas: la interpretativa, la sistemática y la crítica. Esta dirección 

metódica fue introducida en Italia por Arturo Rocco, siguiendo la pauta que 

había trazado la dogmática alemana, tratando con ella de acabar con los 

excesos que en el D. p. había producido el empleo del método experimental, 

los cuales amenazaban con borrar las fronteras que separan la ciencia del 

D. p. de otras disciplinas como la Medicina, Psiquiatría, Sociología, etc. En 

España, el tecnicismo jurídico ha tenido gran acogida entre los científicos, 

habiéndolo estudiado con detenimiento el prof. Stampa Braun.”26 

“ La posición original y tradicional que acoge el Derecho Penal desde hace 

un buen tiempo es que su finalidad esencial es la protección de bienes 

jurídicos, comprendiéndose dentro de este concepto a aquellos valores 

consagrados por el legislador como importantes o relevantes en la vida de la 

persona humana y de la sociedad, pero no entendidos como valores éticos o 

morales como lo veremos luego. Entonces, puede decirse que, sobre la base 

de esta posición, la verdadera finalidad del Derecho Penal determina la 

protección de la persona humana. Aunque originalmente esta posición fue 

concebida como protección de bienes jurídicos individuales, vale decir de 

aquellos dirigidos a proteger el libre y normal desarrollo del individuo, 

posteriormente surgió la idea de proteger también a la colectividad como 

entorno necesario para el desenvolvimiento del ser humano ya que con ello 

se lograba el cometido inicial. Aparecieron así los llamados bienes 

colectivos, sociales o universales que, como lo refiere Muñoz Conde, afectan 

                                                 
26 SAINZ CANTERO J.A. www.Canalsocial. Com. 13-05-2009; 
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más a la sociedad como tal, al sistema social que constituye la agrupación 

de varias personas individuales y supone un cierto orden social o estatal [1]. 

De igual forma como apareció esta necesaria clasificación del concepto de 

bien jurídico en bienes individuales y colectivos, surgió una modificación 

entorno a la coyuntura que rodeaba el ataque de los mismos, como 

presupuesto básico para la imposición de una pena. Originalmente se 

entendía que la pena requería de una lesión efectiva a un bien jurídico 

determinado, comprendiéndose únicamente a los delitos de resultado como 

aquellos que merecían el ejercicio del ius puniendi estatal. Sin embargo, 

conforme fue sucediendo el tiempo, se vio que era necesario extender ese 

ámbito de protección original hasta comprender como sucede ahora no sólo 

a la lesión del bien jurídico, sino también a su puesta en peligro, determinado 

por la producción de un estado real y concreto de peligro previo a la lesión 

efectiva como presupuesto para considerar la puesta en marcha del sistema 

de coerción penal. Surgieron entonces los delitos de peligro frente a esta 

última posición han aparecido como era de suponerse muchas críticas. Entre 

ellas, la más importante es la que indica la indebida extensión del marco de 

actuación del Derecho Penal o dicho en otros términos partiendo de la 

premisa que tal ciencia  se debe regir por el Principio de Mínima 

Intervención, se sostiene que no es conveniente  (por utilizar un término 

cortés) que se configure un adelantamiento a situaciones que aún no 

significan ningún resultado concreto porque podría caerse en legislaciones 

abusivas y desnaturalizantes del Derecho Penal como última ratio. Esta 



 

polémica se ve más recrudecida ya que, actualmente, no sólo se considera 

la afectación aludida como la producción de una situación de peligro 

concreto o real, sino que además en muchas legislaciones se concibe a 

los delitos de peligro abstracto como figuras necesarias en la protección de 

determinados bienes jurídicos.  

Entorno a esta cuestión, es cierto que siempre se puede caer en utilizar al 

Derecho Penal como herramienta de victimación, persecusión o venganza 

 como en el caso del Derecho Penal nazi por ejemplo, pero debemos 

entender antes estas críticas que la solución radica precisamente en 

encontrar un equilibrio que no puede determinarse conceptualmente, sino 

que será palpable únicamente en la realidad, como único escenario que 

verifique la real actuación de nuestra ciencia. Con este equilibrio que supone 

ciertamente la observancia de los Principios de un Estado democrático de 

Derecho, evitamos caer en la sobrecriminalización de conductas que tanto 

daño hace al Derecho Penal. Ahora bien, la posición de protección de bienes 

jurídicos como finalidad del Derecho Penal que dicho sea de paso es la que 

acoge el Código Penal peruano como puede apreciarse del artículo IV de su 

Título Preliminar  ha venido recibiendo también, como es lógico y previsible, 

 innumerables críticas que denotan un intento de desestabilizar su validez 

como posición imperante. A ese propósito una primera crítica podría 

encontrarse en la repetida confusión entre bien jurídico y el contenido de la 

ética y la moral, confusión que la tratadista argentino Raúl Zaffaroni resuelve 

de forma magistral [2]. En este orden de ideas, Zaffaroni indica desde un 



 

inicio que la mentada contraposición se presenta entre bien jurídico y ética, y 

no entre bien jurídico y moral, toda vez que este último concepto viene 

sustentado por la conciencia individual de cada persona, en tanto que la 

ética se basa en el criterio del grupo social, de manera que la moral se torna 

como un concepto un poco más inaccesible que el de la ética. Luego de 

hacer esta significativa diferenciación, el maestro Zaffaroni precisa que es 

totalmente distinto que el Derecho Penal tenga una aspiración ética, lo que 

no debe tergiversarse con el Derecho Penal proteja valores éticos al punto 

que constituyan su norte o finalidad. Así, el jurista argentino explica que si el 

derecho se ve contrariado en su aspiración ética cuando una conducta 

afecta en forma intolerable un bien jurídico tutelado, no puede decirse que 

ponga su acento desvalorante (es decir, que considere más “ mala ”) en la 

afectación del bien jurídico tutelado de preferencia a la conducta, o que 

considere más mala  la conducta que la afectación del bien jurídico tutelado, 

o que directamente considere “ mala ” la afectación y no la conducta o 

viceversa [3].  Incluso, a propósito de lo señalado por Zaffaroni, pueden 

haber coincidencias entre el Derecho Penal y ética de manera que parezca 

que nuestra ciencia protege valores éticos. Lo que sucede es que, como ya 

lo explicó de mejor forma Zaffaroni, el Derecho Penal tiene aspiraciones 

éticas, que es un concepto muy distinto. Otro de los cuestionamientos que 

se erigen contra la posición de protección de bienes jurídicos como finalidad 

del Derecho Penal es la que expone el jurista español José Ramón 

Serrano Piedecasas el concepto de bien jurídico [4]. A simple vista esta 



 

discusión no tendría mucho de tal al resultar un tanto irrelevante cualquier 

polémica sobre cuestiones terminológicas. Sin embargo, si vemos la 

controversia desde el fundamento del concepto, la situación de torna distinta. 

Precisamente, uno de los ataques que se hacen sobre esta línea es que el 

concepto de bien jurídico tiene más propiamente, una inspiración 

metajurídica. En este orden de ideas, el profesor José Ramón Serrano  

Piedecasas expone las dos teorías que en su visión se presentan como las 

más importantes al respecto la teoría sociológica y la teoría 

constitucionalista. La teoría sociológica del bien jurídico pretende sostener 

que el concepto de esta institución debe ser sustituido por el de dañosidad 

social de manera que tan sólo el comportamiento que fuera disfuncional a la 

colectividad, todo aquel fenómeno social que impida o dificulte que el 

sistema social de la comunidad solucione los problemas relativos a su 

subsistencia de ser prohibido coactivamente mediante la amenaza de la 

pena [5]. Por su parte, la crítica que se hace a esta teoría sostiene que esta 

forma de pensamiento remite finalmente la decisión al consenso social, 

distorsionando el verdadero norte del Derecho Penal y consecuentemente, 

alejando las cosas del ámbito del hombre como individuo. A su turno, la 

teoría constitucional intenta delimitar el concepto de bien jurídico tomando 

como referente válido a la Constitución Política; ello en principio porque este 

instrumento determina de una forma u otra  la expresión consensuada de la 

voluntad de los miembros de la comunidad; además, como también lo indica 

el propio profesor Serrano Piedecasas,  el sistema social acogido en la 



 

Constitución es  un sistema social abierto, al que  se [6]. Con lo expuesto por 

este tratadista español en mi concepto, la teoría constitucional se ve 

adecuadamente respaldada, lo que me hace coincidir con esta última 

posición,  al ser la Constitución un referente de trascendente importancia 

como lo veremos luego con más detalle. 

Llegamos así a otro de los cuestionamientos que se hacen entorno a la 

posición que se está desarrollando, cuestionamiento que pretendo 

representar con la siguiente pregunta ¿ cómo se determinan entonces los 

bienes jurídicos Esta interrogante obedece a que parte de la crítica sostiene 

que, atendiendo a la propia naturaleza del concepto de bien jurídico, se 

podría caer en abusos en la delimitación de los mismos si, en un 

ordenamiento  jurídico determinado, se deja al legislador como titular 

absoluto en la elección correspondiente, coyuntura podría degenerar el 

criterio sobre cuales bienes se protege y cuales no. En realidad, cualquier 

teoría o posición en el Derecho Penal y en el Derecho en general se puede 

caer bajo este tipo de cuestionamientos, puesto que el Derecho puede 

resultar una ciencia maleable en las manos equivocadas de un régimen 

político cualquiera. Incluso, la teoría que sostiene la vigencia de la norma 

como finalidad de protección del Derecho Penal puede ser trastocada bajo 

ese argumento toda vez que, finalmente,  la norma también es producto de 

la actividad legislativa, y por lo tanto,  susceptible de contaminación o mal 

empleo. Una solución que encuentro muy adecuada, a propósito de la 

argumentación antes inidicada, es la que remite la elección de los bienes 



 

jurídicos relevantes a la Constitución Política, al ser esta como ya se dijo 

anteriormente la base sobre la cual debe descansar todo ordenamiento 

inmerso en un Estado social y democrático de Derecho. Entonces, la Carta 

Magna es, como ya lo dije anteriormente,  el referente necesario a buscar en 

este tipo de coyunturas. Obviamente podría seguir insistiéndose en que, de 

igual forma, un régimen totalitario tendría la opción de hacer una 

Constitución a la medida y a partir de esta delimitar arbitrariamente los 

bienes jurídicos sobre la base de sus particulares apetitos. Efectivamente, 

este cuestionamiento como ya lo vengo mencionando reiteradas veces, 

siempre existirá y ello no deslegitima a la Constitución como tal.   

II. LA NUEVA POSICION PROTECCION DE LA VIGENCIA DE LA NORMA  

La posición que voy a desarrollar en estas líneas tiende a rebatir la anterior, 

es decir, sostiene que la verdadera finalidad del Derecho Penal no es (o no 

debe ser) la protección de bienes jurídicos sino la vigencia de la norma, 

siendo uno de sus principales defensores el profesor alemán Günther 

Jakobs. En este orden de ideas, Jakobs empieza sosteniendo que el 

concepto de bien jurídico determina, en realidad, la relación de una persona 

con sus bienes pero de manera encarnada, es decir materialmente. Así por 

ejemplo Jakobs indica  la muerte por senectud es la pérdida de un bien, pero 

la puñalada del asesino es una lesión de un bien jurídico; el automóvil 

carcomido por la corrosión es un bien que desaparece, su destrucción 

intencionada es una lesión de un bien jurídico [7],  finalmente, el autor 



 

alemán concluye sobre esa base  por lo tanto, el Derecho Penal no sirve 

para la protección genérica de bienes que han sido proclamados como 

bienes jurídicos, sino a la protección de bienes contra ciertos ataques, y sólo 

en lo que se refiere a esta protección los bienes aparecen en la lente del 

Derecho, y son por consiguiente, bienes jurídicos [8]. Sobre este punto 

considero que el maestro alemán analiza parcialmente el concepto de bien 

jurídico, situándolo únicamente en la esfera de lo material o tangible. 

Ciertamente existen bienes jurídicos que suponen esa materialidad de la que 

habla Jakobs en el ejemplo, tal es el caso de la propiedad o la vida 

representada por el propio individuo, sin embargo existen otros bienes 

jurídicos que no tienen una representación tan exacta en la realidad, lo cual 

conlleva a debilitar la crítica del autor, como ocurre con la Libertad o el 

Honor por citar algunos ejemplos. Luego, no es tan sustentable ese 

concepto que esboza Jakobs al empezar su posición. De otro lado, Günther 

Jakobs, ya ingresando más al tema que nos interesa, indica que es 

inadecuado sostener que el Derecho Penal proteja bienes jurídicos y para 

ello pone un ejemplo que intenta sostener ese postulado: Un policía que da 

una paliza a un ciudadano lesiona la salud de su víctima; esto se puede 

denominar, ciertamente lesión de un bien jurídico. Pero la infracción de su rol 

específicamente como policía no queda designada de este modo, en todo 

caso, no de manera adecuada; materialmente se trata de una infracción del 

deber especial de participar en la realización de una policía íntegra [9] , de lo 

glosado en el párrafo anterior se entiende que para el maestro alemán lo 



 

relevante no es el bien jurídico en si, que por lo demás en su dicho, resulta 

un concepto insuficiente o parcial; lo importante es el rol que ejerce la 

persona dentro de la sociedad y de ello que la norma tienda precisamente a 

preservar el adecuado cumplimiento de ese rol. Para apreciar de mejor 

forma su posición Jakobs nos gráfica otra situación a modo de ejemplo:  el 

conductor de un taxi que lleva a un cliente, bajo condiciones normales, de un 

sitio a otro, no responderá por los hechos que cometa éste en el lugar de 

destino, incluso aunque por cualesquiera razón conociera los planes 

delictivos de su cliente (que en caso de producirse una catástrofe puede 

responder por omisión de socorro o por omisión de denunciar un hecho 

delictivo, es cuestión distinta). Quien no hace nada que contradiga su rol 

(legal), tampoco defrauda una expectativa, sino que se conduce de modo 

socialmente adecuado, cuando adquiere relevancia causal respecto de la 

lesión de un bien es cierto, toda persona tiene un rol dentro de la sociedad y 

es cierto también que la norma como reguladora de conductas debe dirigirse 

a lograr que las personas cumplan con ese rol, pero ello no supone que el 

Derecho Penal se centre en garantizar como su finalidad a la vigencia de las 

normas. En mi concepto, la norma es un medio para proteger el bien jurídico 

por lo que no se debe confundir ambas al punto de pensar que solo porque 

uno (la norma) tiene un contenido más tangible y real sea el verdadero fin 

del Derecho Penal. Me parece esa una apreciación un poco sesgada, dicho 

con todo el respeto que corresponde. Siguiendo con su exposición, Günther 

Jakobs habla de la recurrente beligerancia entre bien jurídico y moral 



 

sosteniendo que la contraposición de lesión de un bien y mera infracción 

moral da  lugar a espigar de vez en cuando el Derecho Penal para 

comprobar si no hay algunos bienes que se han marchitado. Por lo demás, 

esta contraposición, en su abstracción, no aporta nada, especialmente, 

carece de un contenido genuinamente liberal [11] . Aunque ya he dedicado 

líneas anteriores a este tema citando al maestro argentino Raúl Zaffaroni, 

entiendo que propiamente hoy en día se pueden apreciar que anteriores 

tipificaciones coincidían con valores morales o éticos y no se llega a concebir 

actualmente la razón o fundamento de las mismas. Sin embargo ello 

obedece a un contexto histórico  social determinado que legitimaba esas 

tipificaciones, contexto que no debe perderse de vista al hacer esta forma de 

análisis. Es cierto, lo que antes fue delito puede que hoy no lo sea, pero esto 

no conlleva a que el Derecho Penal - bajo la tesis de protección de bienes 

jurídicos confunda su fin con la moral o la ética, aunque si coincido en que 

existen bienes jurídicos que pierden su vigencia y, como dice Jakobs, se  

marchitan, lo cual, dicho sea de paso, también ocurre con las normas. 

Pasando a otro punto, en lo concerniente a los llamados delitos de peligro 

Jakobs precisa que detrás de penalizar esta forma delictiva en realidad se 

encuentra la tesis de la vigencia de las normas que indican que cada 

persona tiene el rol de no lesionar a las otras, lo que importa a su vez una 

protección sobre  los bienes de la misma. Es decir, lo que se protege no son 

bienes jurídicos sino la vida de la norma como elemento regulador de los 

roles sociales.  



 

Ciertamente el Derecho Penal no puede renunciar a castigar conductas 

hasta que estas signifiquen una afectación real a un bien jurídico. El Derecho 

Penal no puede siempre esperar a un daño efectivo y esto es precisamente 

lo que se busca al concebir los amados delitos   de peligro (ya sea en forma 

concreta o abstracta). Retomando la crítica de Jakobs y atendiendo al 

contexto antes descrito considero, desde mi modesto parecer, que el autor 

alemán confunde nuevamente la finalidad con el medio. Las normas sirven al 

Derecho Penal como medio para proteger algo que está detrás de todo, que 

efectivamente importa un concepto  abstracto, pero que inequívocamente 

concede inspiración  a la ciencia que es objeto de nuestro estudio, me refiero 

a los bienes jurídicos claro está. Llegando al punto final del sustento de su 

posición Jakobs desarrolla una secuencia con la finalidad de acreditar una 

afirmación que demuestra la validez de la vigencia de la norma como ámbito 

de protección del Derecho Penal. Dice el maestro alemán el hecho es una 

lesión de la vigencia de la norma, la pena es su eliminación [12], y  luego 

propio Jakobs afirma Por lo tanto, la secuencia es la siguiente el autor que 

desempeña el rol de una persona libre, configura el mundo sin tomar en 

consideración la norma, configura, por tanto, una sociedad de estructura 

distinta. Mediante el pronunciamiento de culpabilidad el hecho se atribuye no 

a la libertad personal, sino a la voluntad particular del autor, y esta atribución 

es configurada privando al autor de los medios de desarrollo en cuanto 

instrumentos de mero arbitrio – se le encierra, ha de pagar dinero etc.[13]. 

Obsérvese que el autor alemán esboza un concepto propio de culpabilidad 



 

entendido como la falta de fidelidad al ordenamiento jurídico o dicho en una 

imagen, en la red de la comunicación hay un nudo en un lugar equivocado, 

de modo que conectarse a esa ubicación conducirá a ulteriores nudos mal 

ubicados [14] y sobre esa base precisa que solo la vigencia de la norma 

contribuirá a que el Derecho logre su cometido de manera que ese su real 

ámbito de protección.  Aunque encuentro este desarrollo particularmente 

atractivo e interesante por su sustento, haré un esfuerzo por rebatirlo en el 

siguiente punto a fin de sustentar mi particular posición. 

 III. TOMA DE POSICION 

Si no ha quedado suficientemente claro hasta el momento, tengo que 

manifestar mi adhesión a la teoría de protección de bienes jurídicos como 

finalidad del Derecho Penal. En efecto, como ya lo he señalado en repetidas 

oportunidades durante este trabajo, la norma como tal es un elemento de 

vital importancia para el Derecho Penal y no sólo para éste sino también 

para todo el Derecho en general, ya que finalmente todo el Derecho se 

traduce por intermedio de normas que tienden a regir la conducta del 

individuo en sociedad. Sin embargo, ello no significa que el Derecho Penal 

tenga como finalidad esencial la protección de la vigencia de la norma; 

ciertamente depende de ella como ocurre en todo el Derecho, pero no puede 

ser su finalidad al no ser legítimo que se auto-funde o se auto–proteja. 

Entonces tenemos que la norma constituye un mecanismo destinado a 

proteger algo más que le otorga inspiración y contenido los bienes jurídicos. 



 

Piénsese en un Derecho Penal en el que la culpabilidad esté sustentada por 

el solo apartamiento del individuo respecto del orden jurídico como lo expone 

Jakobs al final del sustento de su posición, tendríamos una ciencia 

objetivizada en la que cualquier contravención a la norma podría 

desencadenar el movimiento del ius puniendi estatal, con el riesgo que ello 

determina (sobrecriminalización de conductas). El Derecho Penal no puede 

ser ajeno a fenómenos internos de la conducta del individuo que también 

contribuyen a la culpabilidad, pensar en esa línea sería sostener que el sólo 

conocimiento de la norma y su posterior vulneración implicaría la comisión 

de un delito y el subsecuentemente merecimiento de pena, convirtiendo al 

Derecho Penal en mi modesto parecer en un arma de doble filo. Por cierto, 

al concebir esta nueva idea de culpabilidad como la expone Jakobs surge 

una interrogante que me parece fundamental a todas luces ¿ cómo queda 

entonces la antijuricidad formal si la culpabilidad supone a la contravención 

de la conducta frente a un determinado ordenamiento jurídico , ¿ será que 

esta categoría dogmática simplemente desaparece , y luego ¿ qué sucede 

con la llamada antijuricidad material . Más allá de los cuestionamientos que 

puedan hacerse esta     teoría sobre la vigencia de la norma, me parece 

torna en muy adelantados  los ámbitos de protección del Derecho Penal sin 

requerir la producción de alguna situación que suponga la afectación real o 

al menos una puesta en peligro inminente. No pretendo sostener que el 

Derecho Penal deba reaccionar solamente ante resultados consumados y 

reparar daños irreparables, eso es claro, pero tampoco debemos recurrir al 



 

extremo de la sola verificación de un incumplimiento normativo en modo 

aislado. Es cierto que una persona que no cumple su rol dentro de la 

sociedad debe ser sancionada, pero esta sanción debe darse en referencia a 

que ese quebrantamiento del rol importe algo más, es decir, determine 

también una consecuencia que amerite la actuación del Derecho Penal. 

Surge entonces la necesidad de darle un referente al Derecho Penal, y ese 

referente creo se encuentra muy propiamente en los bienes jurídicos.  

Es claro que como toda posición o tesis, la protección de los bienes jurídicos 

como finalidad del Derecho Penal puede merecer muchas críticas y seguro 

que así seguirá sucediendo, pero desde mi punto de vista ésta es la posición 

que tiene  más contenido y solidez. La construcción del maestro Jakobs que 

he pretendido exponer es por decir lo menos, brillante, pero puede acarrear 

algunos problemas si es que la sometemos al duro trajín de la práctica que 

es lo que finalmente demuestra su validez como tal.”27 

 Estos dos importantes y muy ilustrativos comentarios sobre la naturaleza y 

función del derecho penal, han sido escogidos precisamente por su claridad 

y certeza académica para enfocar el tema tratado, del cual podemos concluir 

manifestando que el derecho penal es una ciencia jurídica cuya naturaleza 

está ubicada dentro del derecho público, pues su contenido normativo regula 

relaciones del Estado con los ciudadanos, ya que no debemos olvidar que el 

IUS PUNIENDI o derecho de castigar es una atribución exclusiva del Estado, 
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que no puede estar en manos de intereses particulares, propios del derecho 

privado; cuanto más que el ejercicio de la acción penal de manera general le 

corresponde al sector público por intermedio de la Fiscalía General del 

Estado, como lo preceptúa el Art. 195 de nuestra carta suprema. Solo de 

manera excepcional, se ha establecido que cuando se lesionan cierto tipo de 

bienes jurídicos que son más personalistas, como por ejemplo el honor, se 

permite que sea exclusivamente el ofendido quien se querelle contra el 

ofensor, tal como nos lo señala el Art. 33 del Código de Procedimiento Penal 

de nuestro país. 

Por otro lado se afirma por varios tratadistas que la función del derecho 

penal, hoy por hoy, tiene como función suprema la defensa o tutela de los 

intereses de una colectividad humana, expresada en ciertos bienes jurídicos 

trascendentales para que esa sociedad sobreviva o exista, como son por 

ejemplo, la vida, la libertad sexual, la fe pública, etc.  

Al respecto el tratadista Juan Carlos Carbonell, manifiesta que si no hubiese 

tutela alguna de “nuestros intereses, si éstos quedaran sometidos a la ley del 

más fuerte; si en definitiva, no pudiéramos defender lo que es nuestro y mas 

queremos: la vida, la libertad, la propiedad, etc; tales intereses carecerían de 

valor. Cualquiera podría destruirlos y apropiárselos con violencia, engaño o 

cualquier otro modo”28   
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Valencia. 1998. P 343. Pp.344 



 

3.7.- PROPOSITOS DEL DERECHO PENAL.-  

“Sin lugar a dudas, no se puede confundir la función del Derecho Penal con 

sus finalidades o propósitos; ya hemos dejado claro que la tutela de bienes 

jurídicos con trascendencia para la convivencia humana es la misión de 

este conjunto de normas jurídicas; sin embargo, determinar los resultados 

que deben obtenerse a partir de la ejecución de las medidas de reacción 

penal, entiéndase penas y medidas de seguridad, no ha resultado tan fácil 

para la doctrina y la jurisprudencia en esta materia. 

Precisamente, el tema de las medidas de seguridad presenta un estrecho 

vínculo con los fines a conseguir por el Derecho Penal, pues resulta posible 

el planteamiento de la obtención de determinados propósitos con la 

aplicación de una u otra consecuencia jurídica, o de ambas a la vez. Al 

respecto, Cobo del Rosal sostuvo el criterio de que el tema de la prevención, 

de las medidas de seguridad y del estado peligroso, se encuentran 

vinculados íntimamente, significando un mutuo condicionamiento en 

atención a lo que pudiéramos denominar su común presupuesto existencial: 

la posibilidad de reeducación y corrección de la persona. Si las medidas en 

general y la prevención son, en definitiva, un tratamiento determinado, se 

requiere previamente y cuando menos, como personal convicción, la 

admisión de su eficacia, de su utilidad, y esto exigirá a su vez que la persona 

sea susceptible de reeducación, sensible, pues, al citado tratamiento. 

La asimilación de la dimensión preventiva por el derecho penal recibió 

fuertes críticas por parte de determinados sectores doctrinales que, ante el 



 

empuje de estas ideas, esgrimieron las más diversas razones para mantener 

el carácter eminentemente retributivo de las penas. No obstante, la idea de 

la prevención se impuso sobre la tradicional de retribución y poco a poco fue 

ganando espacio en los estudios de derecho penal y en las diferentes 

legislaciones penales que en esta misma medida la fueron asimilando; de 

ahí que se haya planteado por parte Jescheck que las dos ideas básicas, a 

través de las cuales puede descubrirse  el sentido de la pena son la 

retribución y la prevención. O la pena mira al pasado ( al delito cometido) y 

trata de conseguir con la imposición querida del mal  a ella unido una 

reparación jurídica realizada; o mira al futuro ( al peligro que se cometan por 

el mismo individuo o por otros) y quiere evitar futuros hechos punibles, con lo 

que la intervención en la situación jurídica del condenado  no es querida, 

sino solo como un mal necesario. El punto de referencia de la retribución es 

la culpabilidad, el de la prevención, la peligrosidad que radica en la persona 

del delincuente y en un sentido más amplio en la disposición constitucional 

de toda persona a cometer acciones punibles. 

Por la trascendencia que tiene esta cuestión para analizar la compatibilidad 

de las medidas de seguridad con el sistema de Derecho Penal, hemos 

considerado necesario abordar los postulados teóricos más importantes 

sobre los fines de la pena, en cuyo enfrentamiento se han dilucidado las 

diferentes posiciones doctrinales, desde la Escuela Clásica hasta las 

tendencias más modernas dentro de derecho penal. Precisamente los 

denominados clásicos, encabezados por el maestro Francisco Carrara, 



 

argumentaron la legitimidad de la pena partiendo de las llamadas teorías 

absolutas. 

Es importante resaltar que los criterios de utilidad social y de justicia han 

sido los mayormente esgrimidos para defender la necesidad de las penas o 

lo que es igual, del ius puniendi por parte del Estado. Muy de acuerdo con 

aquellos autores que han planteado que las diversas teorías  de la pena 

ofrecidas por las diferentes escuelas o tendencias doctrinales no 

necesariamente han tratado de satisfacer la interrogante  de ¿Qué es la 

pena?, sino, por el contrario, han abordado la problemática referida a la 

definición de ¿ para qué sirve la  pena? o ¿Qué significa el ius puniendi?. 

Según las teorías absolutas , la pena se justifica o se legitima siempre que 

implique una retribución por el mal ocasionado con la realización del delito, 

siendo la afectación de bienes jurídicos lo que hace justa la imposición de 

una sanción a un individuo que culpablemente ha asumido un 

comportamiento contra ley. Por tal razón, la pena debe representar un mal, 

una disminución de sus derechos de manera que compense el perjuicio 

ocasionado a los valores o intereses jurídicos penalmente tutelados; 

consiguientemente, una pena se fundamentaría si resulta justa aunque no 

fuese útil. Kant y Hegel fueron los principales representantes de esta manera 

de pensar y precisamente sus posiciones han sido cuestionadas con el 

argumento de que nunca la pena podría representar una compensación al 

mal que ocasiona la conducta delictuosa y, muy por el contrario, a este mal 

se le suma la afectación de bienes jurídicos que para el sancionado, su 



 

familia y la sociedad en general representa la pena y su ejecución. A tales 

teorías se les ha refutado, además, con la idea de que la pena se impone 

para castigar al comisor del delito toda vez que existe coincidencia en definir 

a la sanción como afectación a los bienes jurídicos de un individuo, ya se 

trate de la libertad, la propiedad, la profesión, etc. La pena, en consecuencia, 

conceptualmente es retribución por la infracción y nunca debe identificarse 

con un fin o propósito que se trate de obtener con su imposición. 

Por su parte, la Escuela Positiva italiana fundamentó la legitimidad del 

Derecho Penal partiendo de las teorías relativas sobre la sanción y, 

precisamente, la doctrina de la “defensa social” que es fruto de su labor, 

entroniza perfectamente con la idea de intervención del Estado a través de 

un instrumento que permitiera imponer sus designios para garantizar esa 

función. Para lograr tal propósito, los positivistas concibieron un aparato 

estatal con poderes muy amplios, entre los que mereció especial relevancia 

el poder penal que podía ejercer mediante la imposición de penas a los 

ciudadanos infractores de las normas dictadas para garantizar la paz 

jurídica. Los sostenedores de este grupo de teorías procuraron legitimar  la 

pena mediante la posibilidad que esta brinda para perseguir un fin 

determinado; de lo que se desprende que el criterio justificante de la sanción 

era la utilidad que reportaría a la sociedad. La pena en consecuencia, sería 

un medio que se podía utilizar  para la obtención de ulteriores fines; por lo 

que a partir de tales propósitos  se han agrupado en dos subgrupos a saber: 

Teorías relativas a la prevención general: Parten del presupuesto de que con 



 

la pena se persigue un fin consistente en la intimidación de la generalidad de 

los ciudadanos, es decir, la pena surte efectos sobre el resto de los 

integrantes de la comunidad que no han tenido aún una experiencia 

delincuencial. Ejemplo de este grupo de teorías  es la enarbolada por 

Anselmo Feuerbach sobre la coacción psicológica. 

Teorías relativas a la prevención especial: Explican el fundamento del ius 

puniendi a partir de la consecución con la pena de una finalidad dirigida 

especialmente al autor del hecho delictivo para que no reincida. Para los 

partidarios de este grupo de teorías, cuando un individuo comete un delito 

ello implica que en su actuación futura puede cometer otros; en tal sentido, 

la pena a imponer servirá para evitar la ejecución de esas futuras lesiones al 

orden jurídico toda vez que el hecho ya consumado no puede desaparecer 

con la solución impuesta a su comisor. 

Las teorías de la prevención general tienen dos manifestaciones: 

Prevención general negativa: La pena está dirigida a disuadir a potenciales 

delincuentes de la comisión de delitos, lo que se logra a partir de la 

imposición de sanciones a los ciudadanos comisores de delito. 

Prevención general positiva: La pena se propone alcanzar como finalidad el 

reforzamiento del derecho a partir de que los ciudadanos interioricen sus 

normas y muestren disposición hacia su cumplimiento, pues infringir una 

norma sería incurrir en un comportamiento inaceptable para la sociedad. 

Precisamente la prevención general se puede apreciar en las tres fases de 

realización de la pena; en el momento de la amenaza, en el momento de su 



 

dictado o determinación y, finalmente, en su ejecución. 

De igual forma las teorías de prevención especial se presentan de varias 

formas: 

Prevención especial por intimidación 

Prevención especial por educación 

Prevención especial por aseguramiento 

La primera implica que la pena se impone para disuadir al sujeto comisor de 

la realización de nuevos delitos; la segunda, que mediante el cumplimiento 

de la sanción el delincuente debe ser preparado para un comportamiento 

adecuado  a la sociedad en el futuro y, la tercera, que mediante la ejecución 

de una pena se protege a la sociedad de futuros comportamientos que 

pudiera asumir el sujeto de no ser destinatario de una sanción. Desde luego, 

esa protección puede resultar más o menos prolongada en el tiempo o 

definitivamente. 

Finalmente, hay un tercer grupo de teorías que simplificaron los criterios 

legitimantes de las teorías absolutas y relativas. A esta posición se le ha 

denominado teorías mixtas o de la unión porque han combinado la 

posibilidad que representa la pena para reprimir o castigar (retribución) y 

para la evitación de nuevos hechos delictivos(prevención) ; esto es se se 

considera justificable la facultad de penar porque ello es justo y además útil 

para la consecución de determinados propósitos que, en definitiva, son los 

que deberá conseguir el derecho penal en su función de tutela de los bienes 

jurídicos. Estos propósitos están referidos a una idea de prevención general 



 

y a otra de prevención especial.”29 

Mi criterio personal respecto del propósito del derecho penal se alinea con el 

tercer grupo de teorías, conocidas como mixtas, puesto que la pena no 

puede ser vista de manera exclusiva como el mecanismo retributivo o 

represivo que se impone a las personas que cometen un delito; sino que 

está también tiene un fundamento que los positivistas llamaran “de defensa 

social”, que está dado por el papel preponderante que el Estado  utiliza el 

derecho penal con el firme propósito  de prevenir el cometimiento de futuras 

infracciones por parte de la comunidad o colectivo ciudadano en general, así 

como educar a la persona que cometió el delito para evitar que este no 

vuelva a reincidir. 

 

3.8 PRINCIPIOS PENALES 

“El Derecho Penal contemporáneo no sólo reposa en el conjunto de normas 

jurídicas positivas de carácter prescriptivas anticipadas, que ordenan o 

prohíben determinadas conductas humanas, que se conminan con una pena 

o medidas de seguridad. También integran el Derecho represivo principios 

Jus – filosóficos y Jus–sociológicos, que deben conocer los operadores 

jurídicos y los jurisdiccionales, para aplicarlos conjuntamente en la práctica 

social y forense de prevención, combate y represión de los delitos y faltas 

penales, como parte de la política criminal del Estado y del sistema de 

control social y penal, para neutralizar la delincuencia común y la 
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criminalidad organizada, que afecta a la paz social, tranquilidad y seguridad 

pública y la seguridad jurídica del pueblo. 

  

1.2. LOS PRINCIPIOS OPERACIONALES DEL DERECHO PENAL  

Los principios fundamentales el Derecho Penal se derivan de todo el sistema 

jurídico del Estado, se infieren de la realidad social criminógena o estos se 

encuentran positivizados en la ley penal. Se invocan y se aplican en la 

prevención, combate y represión de los delitos y faltas penales, con la 

finalidad de control social y penal de la delincuencia; como el objeto de 

realizar la justicia penal: “Dar a cada cual según sus hechos ilícitos y 

antisociales”, dentro de los límites garantitas, democráticos de la pena justa, 

proporcional al hecho delictivo. 

  

1.3. PRINCIPIO DE HUMANIDAD.- En el largo proceso de evolución de la 

sociedad, y del paso de una formación económico – social, a otra (por 

ejemplo de la comunidad primitiva a la sociedad esclavista, de la feudal a la 

burguesa y de esta a la socialista). El Derecho penal como superestructura 

jurídica a seguido los pasos históricos de estos sistemas económicos – 

sociales y políticos; exhibiendo diversos tipos históricos de penar y formas 

de represión del delito. En la comunidad primitiva predominó la Ley de la 

VENDETTA o venganza: privada, religiosa y pública, con graves excesos o 

extralimitaciones de parte del ofendido o de sus familiares del agraviado; es 

la época del predominio total de la pena de muerte, fundada en la ley de la 



 

venganza. En albores de la sociedad esclavista y en la primera fase histórica 

de la sociedad feudal, aparece la forma de penar, fundada en la “Ley del 

Talión” de la proporcionalidad incipiente, de: “vida por vida”, “ojo” por “ojo”, 

“diente por diente”, “mano por mano”, y “pie por pie”; hasta su humanización, 

que comienza a finales de la sociedad feudal. Se desarrolla en la sociedad 

burguesa – capitalista y se perfecciona la humanización de las penas en la 

sociedad socialista. El principio de humanización de la pena conduce 

necesariamente a manifestar respecto de la persona humana del procesado 

y sentenciado y procura su reducción y rehabilitación social. El principio 

también reposa en la “Mínima Intervención del Estado”, y en el Derecho 

Penal como “última ratio legis”.  

“Mínima culpabilidad”, necesidad de discriminalizar, ciertos hechos punibles 

despenalizar los delitos de bagatela y desprisionalizar los establecimientos 

carcelarios.  

1.4. FUNCIÓN DEL DERECHO PENAL DEMOCRÁTICO  

La función del Derecho penal democrático, opera dentro del marco político 

de un Estado de Derecho burgués o socialista, donde predomina el respeto 

por el principio de LEGALIDAD, como presupuesto de la justicia penal 

preestablecida; con la finalidad de proteger a la sociedad de la delincuencia 

común y de la criminalidad organizada, frente a conductas intolerables; 

manifiestamente lesivas; por tanto, gravemente perjudiciales para los bienes 

jurídicos protegidos por la ley; pero respetando los derechos constitucionales 

y los derechos humanos del sujeto infractor y de la víctima. Se trata 



 

entonces, de un derecho penal preventivo, represor, pero también premial 

del delito, y utilitario socialmente, como medio de defensa social, de la 

comunidad y rehabilitador o reeducador del delincuente.  

1.5. PRINCIPIO DE CONTROL SOCIAL DE LA PENA NECESARIA  

Desde hace mas de DOS SIGLOS se enfatiza que la pena debe ser 

necesaria para prevenir, combatir, reprimir y conminar los delitos y faltas 

penales; esto apunta, que el castigo como corrección jurídica no debe 

tramontar más allá de los fines prefijados de lo que realmente es necesario 

como CONTROL SOCIAL y PENAL de la delincuencia. César de Bonesana 

Marqués de Beccaria, sostenía que: “Uno de los mayores frenos de los 

delitos, no es la crueldad de las penas, sino la infalibilidad, la eficacia de la 

conminación y de control social, fundado en la proporción de las penas con 

el daño ocasionado a las víctimas”. Este principio de la proporción de las 

penas en correlación con el cuantum y calidad del delito, rechazan los 

gobiernos dictatoriales y autocráticos de extrema derecha nazi-fascistas o 

nazi-fascistoides, quienes apelan a criterios irracionales, anticientíficos y 

antitécnicos para justificar la sanción de leyes severísimas como leyes 

draconianas y talionales, que denominan, “Leyes de seguridad nacional”, 

que por supuesto sancionó varias de estas leyes, el gobierno neoliberal 

fujimontesinista dictatorial. 

1.6. PRINCIPIO GARANTISTA El estado de Derecho, debe asegurar a todos 

los ciudadanos como garantía constitucional (Art. 2, párrafo 24inc. d) de la 

Carta Política) que solo se sancionan penalmente las conductas humanas 



 

prohibidas, que se conminan con un pena o medidas de seguridad, por estar 

tipificadas como delitos o faltas en la ley penal, con anticipación al hecho 

injusto punible, en observancia y aplicación del principio de legalidad: 

“NULLUM CRIMEN NULIA POENA SINE LEGE” (art. II T.P. C.P). El 

principió garantista se sustenta en el Derecho penal democrático y 

humanista de pena justa proporcional. 

  

1.7. PRINCIPIO DE MÍNIMA INTERVENCIÓN DEL ESTADO  

Este principio de “Justa – Penal”, también se denomina “PODER MINIMO 

DEL ESTADO”, esto es, la limitada intervención del Estado con su poder de 

coerción penal, para sancionar conductas antisociales de lesividad 

intolerables, en virtud de otro principio garantista y democrático, que hay 

derecho penal, sólo se debe acudir, cuando fallan las otras formas jurídicas y 

sectores del Derecho; sólo se debe apelar al Derecho punitivo como 

“ULTIMA RATIO LEGIS” y no para solucionar cualquier controversia o 

conflictos de intereses o litis expensa, cuando existe otras vías jurídicas de 

solución de los actos ilícitos no punibles; como es el caso de los actos ilícitos 

civiles, administrativos, agravios, laborales, constitucionales, etc,. Que se 

resuelven dentro del marco correspondiente; en atención al principio de la 

“MINIMA INTERVENCIÓN DEL ESTADO”, cuando hace uso del “Jus 

imperium” y del “jus puniendi”. 

  

1.8. PRINCIPIO DEL DERECHO PENAL COMO “ULTIMA RATIO LEGIS”  



 

La violencia estatal institucionalizada, se aplica como consecuencia del “jus 

imperium” y del “jus puniendi”, que a su vez reposan en el principio jus-

filosófico de “estricta legalidad”, sustentada por FERROJOLI y es aquella 

norma jurídica meta-legal-punitiva, que se somete la validez de las leyes que 

autoriza la violencia estatal a una serie de requisitos que se corresponden 

con las garantías constitucionales y los Derechos humanos, relacionados 

con las garantías penales, procesal penal, que se afincan en la tipicidad y en 

principio “NULLA POENA SINE CULPA” y “NULLA POENA SINE JUDITIO”, 

así como de las motivaciones de las resoluciones judiciales en todas las 

instancias del Poder Judicial (art. 139, párrafo 5 de la Carta Magna).  

El principio de la “Última ratio legis” (última razón de la ley) se operativiza en 

la práctica jurídica y forense, cuando han fracasado los otros sectores del 

Derecho en la solución de las litis, conflictos de intereses en lucha, cuando 

no solucionan los derechos conculcados o lesionados. Entonces se pone en 

movimiento la potestad punitiva del Estado, con todo su arsenal 

persecutorio, respectivo y conminatorio de las penas, para garantizar la 

seguridad jurídica, la paz social y la tranquilidad pública.  

1.9. MINIMIZACIÓN DE LA VIOLENCIA ESTATAL  

El estado debe recurrir con mínima violencia estatal, para prevenir, combatir 

y reprimir los delitos y faltas penales, como una de sus principales funciones 

públicas en mantener el orden, la seguridad jurídica, la tranquilidad y 

seguridad pública; así como para cumplir y hacer cumplir la ley y el imperio 

de la justicia, que son sustentos de un Estado de Derecho Constitucional y 



 

Democrático, como de la pena justa y proporcional.  

La mínima violencia del Estado, rechaza la aplicación de la pena de muerte, 

que en rezago de épocas pretéritas de la vendetta, del talión y otras formas 

punitivas crueles y bárbaras, de la retribución penal del salvajismo, que 

aniquila los fines y objetivos del Derecho penal contemporáneo, que se 

propone la reeducación y la rehabilitación social del hombre delincuente, 

mediante la corrección jurídica de la pena justa proporcional, entre el delito y 

la lesión del bien jurídico protegido. 

  

1.10. PRINCIPIO DE MAXIMIZACIÓN DE LA LIBERTAD CIUDADANA  

Este principio jurídico significa la menor intromisión del poder estatal y del 

control penal, en la vida privada y social de la ciudadanía, en la medida que 

los ciudadanos cumplen con el deber y obligación de observar la ley, los 

mandatos de autoridad competente y se desenvuelven dentro de los 

requerimientos de la legalidad nacional y del imperio de la justicia. El Estado 

sólo recurrirá al uso del poder persecutorio represor y sancionador (JUS 

PUNIENDI), cuando la lesión atenta contra los bienes jurídicos protegidos 

por la Ley (principio de lesividad, art. IV.T,P. C.P. ) y (principio de puesta en 

peligro o peligrosidad social inminente de gran significación). Sino concurren 

estos supuestos hipotéticos, la libertad ciudadana con protección 

constitucional, limita el poder punitivo del Estado, con la vigencia del 

Derecho penal garantista, democrático y proporcional de la pena justa 

(art.VIII T.P. C.P); 



 

1.11. PRINCIPIO DE LA CO-CULPABILIDAD  

El art. 45° del C.P. consagra el principio “JUS POENALI” de la “CO-

CULPABILIDAD” de la sociedad y del Estado en la comisión del delito, como 

causa eficiente o condicionador de las causas sociales, materiales y 

culturales de la conducta criminal de los hombres; por eso, se prescribe que 

el juzgador deberá tener en cuenta en el momento de fundamentar el fallo y 

determinar la pena, las “CARENCIAS SOCIALES QUE HUBIERE 

AFECTADO AL AGENTE”. 

  

En esta forma la sociedad y el Estado, que toleran que impere las 

desigualdades económicas, las injusticias sociales, políticas y culturales, 

estarían reconociendo que no brindan iguales posibilidades de superación a 

todos los hombres, para exigirles un comportamiento con adecuación a la ley 

el intereses generales colectivas de la comunidad regulados por el Derecho 

positivo; por tanto, se está aceptando una responsabilidad de la sociedad y 

del Estado, en lo que les respecta, en la conducta delictiva de los infractores 

penales, como “MEA CULPA” conceptúa el art. 45° del C.P. en el 

reconocimiento oficial del Estado, que la delincuencia se gesta en las 

condiciones sociales de injusticia que impera en la sociedad. En atención a 

lo estatuido, disminuye o desaparece la co-culpabilidad en la misma medida 

que el delincuente ha tenido las oportunidades materiales, sociales y 

culturales para realizarse como ser humano honrado y comportarse según 

los mandatos o prohibiciones normativos y las normas culturales de 



 

convivencia social que requieren al hombre socialmente útil, además 

conducta a Derecho y a normas éticas. Por “MEA CULPA” que tiene el 

efecto de enervar o atenuar el derecho de castigar (JUS PUNIENDI) que el 

Estado ejerce en nombre de la sociedad. 

 1.12. PRINCIPIO DE MINIMA CULPABILIDAD DEL AUTOR  

La persecución del delito y faltas penales, entre otros, son fines y objetivos 

de la política criminal del Estado, como pretensión punitiva del estado para 

combatir la criminalidad, para evitar el imperio de la Ley la “VENDETTA” 

pública o privada o “hacerse justicia por propia mano”. Sin embargo, por 

razones de utilidad pública, por interés social o de necesidad de 

descongestionar la administración de justicia, de racionalizar la actividad 

probatoria la admisión de los órganos persecutorios y jurisdiccionales del 

Estado, se puede acudir al principio de “Mínima culpabilidad del autor” que 

sustenta el principio procesal de “oportunidad”, principio que está regulado 

por el art. 2° C.P.P. (D Leg. 638), que comprende dos hipótesis: 1) se puede 

acudir a la abstención de la potestad del estado, así como de la 

formalización persecutoria de la denuncia penal por el fiscal provincial en lo 

penal, 2) y expedirse el auto de sobreseimiento de la denuncia penal, por 

parte del juez penal, para que no comience el proceso penal o para extinguir 

la sustanciación procesal. Opera el principio de “mínima culpabilidad del 

autor” y de “oportunidad”, en atención a los siguientes objetivos: a) para que 

no se inicie la persecución penal del evento criminoso o b) para poner 

término al proceso penal, en los siguientes casos hipotéticos:  



 

1) En delitos de bagatela, denominados así por dogmática penal alemana, 

en aquellas infracciones penales de poca monta o en delitos de mínima 

cuantía y de lesividad de bienes jurídicos protegidos, que no conculcan de 

modo apreciable el interés jurídico del agraviado, como ocurre en delitos 

patrimoniales de mínima significación, según la relación víctima – victimario 

y en delito de lesiones personales que no causan incapacidad relevante al 

agraviado.  

2) Debe producirse transacciones entre autor y el sujeto pasivo o agraviado 

perjudicado, que concluya en satisfacción del agraviado, por el arreglo del 

principio de oportunidad, que le favorece. 

  

3) Ahorro de tiempo y de inversión monetaria del gasto /público/ y 

racionalización de función de los órganos persecutorios y jurisdiccionales del 

Estado; así como de desprisionalización, cuando se trata de penas cortas de 

privación de libertad y evitar de este modo el aprendizaje de la subcultura 

carcelaria que distorsiona y pervierte la personalidad moral y espiritual del 

interno.  

1.13. PRINCIPIO DEL DERECHO A SER INFORMADO DE LA 

INCRIMINACIÓN  

La imputación punitiva con detención preventiva o con citación en la fase 

pre-procesal o en la etapa del proceso penal, requieren por mandato 

constitucional. Que se informe al denunciado o imputado, la pretensión 

punitiva del Estado (JUS PUNIENDI), sobre los hechos de la incriminación 



 

penal (art. 139, párrafo 15 de la carta magna) para que ejerza su derecho 

irrestricto de defensa, pero dentro del marco de la Constitución del Estado 

de los Derechos Humanos y de las leyes (art. 139. párrafo 14 de la Carta 

Política) y refuerce su derecho de presunción de inocente (art. 2, párrafo 24, 

apartado e) de la constitución del Estado). 

  

El agraviado como justificable o sus representantes legales o apoderados 

legítimos, también puedan ejercitar su derecho de defensa, de sus intereses 

lesionados o puestos en peligro (art. IV T.P. C.P.; aporten las pruebas 

pertinentes, a fin de demostrar la existencia del delito y la responsabilidad 

penal del agente comisor, para que no termine en la impunidad el hecho 

punible, que desprestigia a la JUSTICIA PENAL, que pierde credibilidad, 

respetabilidad y confiabilidad ante la opinión pública y las justiciables, que 

buscan el servicio o de la justicia, en defensa de sus derechos.”30 

 El Ius Puniendi o el derecho de castigar del Estado tiene que 

necesariamente tener limitaciones; en las democracias modernas no se 

concibe ese poder sin barreras que le pongan freno o limiten su accionar, 

puesto que un ius puniendi sin ningún límite es propio de gobiernos 

dictatoriales y despóticos. 

Los principios del derecho penal constituyen en esencia un límite lógico y 

necesario al ius puniendi, que los operadores de justicia tienen que observar 

y aplicar estrictamente. Mientras elaboro el presente trabajo de 

                                                 
30 www.ceif.galeón.com/ Revista 9/penal. Htm. 07-05-2009 

http://www.ceif.galeón.com/


 

investigación, en nuestro país con un sistema constitucional avanzado y 

progresista, se oyen voces de políticos tradicionales que ilógicamente y de 

manera primitiva tratan de vulnerar varios de los principios penales 

anteriormente invocados, pretendiendo proponer ante la Asamblea Nacional, 

su gastada y nada científica fórmula que supuestamente para bajar los 

índices de criminalidad, la varita mágica es elevar el quantum de las penas, 

dar bala a los antisociales y llenar las cárceles que ya están abarrotadas 

hasta por el hurto de un dulce. 

El principio de proporcionalidad entre el delito y la pena pretende ser 

sepultado, por todo se quiere privar de la libertad a las personas, no importa 

que alguien tenga un gramo de cocaína o una tonelada, debe recibir la 

misma pena, es el pensamiento retrogrado que pretenden conocidos 

politiqueros, que en el afán de ganar adeptos, recurren al camino fácil de 

echar mano del derecho penal para castigar a ultranza; utilizar el derecho 

penal como instrumento de terror para afianzarla defensa de sus intereses 

muy privados en perjuicio del bienestar nacional. 

Pero es obvio que los principios penales en el ordenamiento jurídico 

ecuatoriano, como se lo verá más adelante tienen el carácter de normas 

constitucionales que tendrán que ser aplicados de manera directa, por más 

que haya alguna reforma oportunista a normas secundarias en la legislación 

que pretenda vulnerar esos postulados que constan en la norma suprema. Y 

esa es la importancia de los principios del derecho penal que no son normas 

igual que los tipos penales, sino con una jerarquía jurídica superior con 



 

rango constitucional, que a los funcionarios de justicia, profesionales,  

estudiantes de derecho, centros académicos nos queda el deber 

irrenunciable de aplicarlos y defender su vigencia, pues estos principios 

defienden los derechos humanos tanto de las víctimas como de los 

procesados, y defenderlos es defender la especie humana en definitiva. 

 

3.9.- Peligrosidad y Culpabilidad.- 

“Como ya planteamos es a partir de 1893 que se sistematiza y vincula la 

utilización del término peligrosidad al sistema de consecuencias del derecho 

penal, es decir a la posibilidad de aplicación de las medidas de seguridad, 

conjunta e independientemente  de las tradicionales penas , lo cual trajo 

como consecuencia que se formularan justas y argumentadas 

preocupaciones por esta dualidad de presupuestos y consecuencias que 

identificaría al derecho penal desde entonces. Tales objeciones a la 

asimilación del concepto peligrosidad en el sistema del derecho penal se 

basaron en lo fundamental, en los riesgos que para la seguridad y certeza 

jurídica representaría la aplicación  de un medio de reacción diferente a las 

penas y determinado por la apreciación de un presupuesto también distinto 

de la culpabilidad. 

Los conceptos de culpabilidad y peligrosidad han subsistido a tales embates  

teóricos  hasta tal punto que hoy resulta imposible  concebir un derecho 

penal basado, exclusivamente, en uno u otro presupuesto; a decir de 

Maurach, la acción decisiva del Derecho Penal se encuentra en la aplicación 



 

de la pena criminal, completada por las medidas preventivas en caso de ser 

necesario o incluso, reemplazada por éstas últimas en situaciones 

excepcionales. De ahí que podamos afirmar que las categorías culpabilidad 

y peligrosidad  se mantendrán en el Derecho Penal para fundamentar la 

aplicación de los medios de respuesta con que cuenta esta rama del 

ordenamiento jurídico para cumplir su cometido. 

Según Maurach, las principales diferencias entre la peligrosidad y la 

culpabilidad están dadas por los distintos momentos de relación y del 

contenido de ambas valoraciones. La culpabilidad, en tanto juicio de 

desvalor, enfoca solamente el hecho cometido y de este se traslada al autor; 

la peligrosidad es un juicio de desvalor pero consiste en un pronóstico o 

prognosis que surte efectos hacia el futuro en el comportamiento de un  

individuo. 

La culpabilidad existe cuando la infracción de un tipo penal y el cumplimiento 

de la norma pueden ser constatados, su punto de partida es la gravedad 

objetiva del hecho aunque en su medición pueden influir infinidad de 

circunstancias del hecho, características personales  y los motivos del autor. 

Sin embargo, todos estos factores debe guardar estrecha relación con el 

momento de la comisión del hecho; en el juicio de peligrosidad  también 

pueden influir las circunstancias  de la comisión del hecho, las 

características personales y los motivos del autor pero ello no implica una 

afectación a la diferencia esencial de los momentos de relación de ambas 

categorías . No es posible hablar  de que exista mayor peligrosidad  porque 



 

haya mayor grado de culpabilidad, o viceversa. Nada impide que tanto la 

culpabilidad  como la peligrosidad puedan existir en forma conjunta y en un 

mismo caso. 

La culpabilidad en tanto juicio de desvalor  sobre el autor y no sobre un tipo, 

se relaciona con el hecho y se dirige al pasado; la peligrosidad, en tanto 

juicio de probabilidad, se dirige al autor, se relaciona con éste y  mira hacia 

el futuro.”31   

Como bien lo sintetiza la maestra Arlín Pérez Duharte en el texto 

anteriormente citado, las legislaciones modernas y ante el fracaso de la pena 

como único elemento retributivo del Estado frente al delito, contemplan  esto 

que en doctrina se conoce como “orientación de doble vía” o “bipolaridad”, y 

que conlleva a incluir penas y medidas de seguridad como consecuencia de 

la aplicación del derecho penal frente al delito, siendo indispensable para su 

aplicación utilizar criterios de culpabilidad o peligrosidad, entendiéndose por 

las primero como el juicio de desvalor  sobre el autor  se relaciona con el 

hecho y se dirige al pasado; la peligrosidad es juicio de probabilidad que se 

dirige al autor, se relaciona con este y mira hacia el futuro,  formulándose un 

pronóstico del comportamiento ulterior del individuo. 

Nuestro Código Penal, en este aspecto también es anacrónico, puesto que 

en su contenido no se visualizan, como si ocurre en otras legislaciones, 

como por ejemplo la cubana, medidas de seguridad de manera lógica, pues 

es evidente el predominio de las penas privativas de la libertadcomo única  y 

                                                 
31 Pérez Duharte Arlín. Penología y Medidas de Seguridad. 2007. Pág. 97 a 100. Universidad Nacional 

de Loja 



 

preferente reacción estatal frente al quebrantamiento de la norma penal. Con 

la aprobación de la nueva Ley Orgánica de Tránsito, vigente a la fecha, se 

han introducido algunas novedades que parecería pretender cambiar el viejo 

y caduco esquema del Código Penal, como por ejemplo se estable el trabajo 

comunitario como una de las formas de reparar la infracción cometida. 

  

CONSTITUCIÓN Y DERECHO PENAL 

 
3.10.- El Derecho Penal en un Estado Constitucional de Derecho.- 

“Un callejón sin salida: ¿El Estado Constitucional qué papel puede 

jugar?  

“La dimensión y operatividad de las agencias punitivas 

específicas del sistema penal constituyen una cuestión 

de naturaleza constitucional en el plano jurídico 

(Zaffaroni, 2001 86)”.  

Aquí se parte de la comprensión del Estado Constitucional como 

Estado de garantía de los derechos humanos, en el sentido progresivo 

del término, para lo cual cuenta con mecanismos que buscan preservar 

la supremacía constitucional, hacer realidad a la Constitución como 

norma jurídica y ejercer el control judicial del ejercicio de poder público, 

en aras de una justificación fundamental cual es la garantía de 

protección de los derechos humanos.  

Sobre esta concepción abrazada al concepto de Estado 

Constitucional se ha pronunciado la doctrina constitucional, así como 

también ha sido fructífero el desarrollo de las tendencias que observan 

a la Constitución abierta y a la Constitución como sistema de valores 

materiales, explicada en un síntesis que las complementa por la pluma 



 

de Aragón Reyes (1999) al sostener que esta vertiente se expresa en 

los sistemas norteamericano y europeo continental tanto en la 

“preferrer position de las libertades en la primera enmienda 

constitucional” que animaría principalmente la jurisprudencia 

norteamericana como en “la doctrina alemana de la más fuerte 

pretensión de validez” y en la jurisprudencia “como “valores jurídicos 

supraordenados”, expresada en la cita de Schneider: Los derechos 

fundamentales (mejor: humanos) son simultáneamente la conditio sine 

qua non del Estado constitucional democrático puesto que no pueden 

dejar de ser pensados sin que peligre la forma de Estado o se 

transforme radicalmente.  

Pero sucede que por contraste hoy se asiste a variados procesos 

legales y jurídicos que tienen mucho que ver con otra de las tensiones 

derivadas de la Globalización, que he interpretado como una suerte 

de subrogación de los poderes políticos estadales por poderes de otros 

órdenes, principalmente económicos que asisten al escenario mundial 

y que permiten temer que estos “otros poderes” contribuyan a la 

quiebra de los estados constitucionales que con todo y sus 

redefiniciones y cuestionamientos, median en la vida social y 

potencialmente son capaces de proteger a los ciudadanos vistos 

individualmente y a las sociedades en sus conjuntos, de las relaciones 

crudas de poder.  

En otras palabras, los estados constitucionales son hoy más nunca 

una herramienta real de protección de las comunidades que sin más, 

se encuentran dispersas en sus intereses difusos, no pocas veces 

considerados diminutos o insignificantes, vistos en su individualidad, 

ante los ojos de los grandes poderes económicos que pueden no 

escatimar esfuerzos en su afán de lucro y llegar a menoscabar 

seriamente los derechos de poblaciones enteras partiendo de 

“pequeños” intereses y derechos de las individualidades difuminados 



 

en la complejidad social. Pero ocurre que la resistencia y protección 

que pueden ofrecer los estados constitucionales ante el embate de 

otros poderes autoritarios, sólo pareciera posible siempre que a los 

Estados, política y jurídicamente organizados, se les nutra en dirección 

democratizadora, es decir, el Estado constitucional concebido para la 

búsqueda y realización de la sociedad democrática: plexo de los 

derechos humanos y de sus garantías. Sin que se pretenda 

tergiversarlo, al emplearlo como trastienda o plataforma del poder 

autoritario de esos mismos poderes económicos o de cualquier otra 

fuerza autoritaria o totalitaria.  

Debido a lo anterior, pareciera acertado apostar por el 

fortalecimiento de los estados constitucionales, con la 

correspondiente reconstrucción y enriquecimiento de su ideario político 

y jurídico, que en el plano del control penal supone 

democratización, sistema de garantías e imperio de los derechos 

humanos, sólo posibles, aceptando que queda por delante un enorme 

trabajo intelectual y cultural de abandono del autoritarismo, de 

reconocimiento de la conflictividad social y de aceptación de la 

mediación del Derecho, no como baluarte del sistema, no como ley y 

orden, sino como recurso pacificador, en el entendido de que el 

Derecho es un medio y nunca un fin en sí mismo.  

Centrándose en la dimensión constitucional del Derecho penal, una 

primera misión es exaltar la relación con los principios constitucionales 

y con el sistema de garantías con la consideración de pautas como las 

siguientes: -La ampliación y legitimación del poder punitivo mediante la 

asignación de fines preventivos constituye un atentado contra el 

principio constitucional de libertad pues coloca un juicio ex ante, con lo 

cual, retrotrae o adelanta la intervención penal a un hecho del futuro no 

acaecido y aumenta su fuerza simbólica, lo cual no sólo es un fraude 

político sino parte de una corrida antidemocrática al trasmitir un 



 

mensaje amenazante mediante el preventivismo, donde, la amenaza 

es lesiva de la dignidad con prescindencia de su eufemismo e 

incapacidad de acción real. Un ejemplo venezolano reciente de este 

tipo de amenazas se ha planteado con el delito de ofensas al 

Presidente que no fue modificado por la reforma penal reciente -abril 

2005- aun cuando debido a su fuerte función simbólica, se difundió 

como parte del aumento de la represión que sí se planteó en los delitos 

de ofensas a los altos funcionarios, así como en mayor severidad en 

supuestos los desacatos (violencia y resistencia a la autoridad).  

Como se puede inferir la expansión alienta al Estado Policial contra la 

forma de Estado Constitucional: La expansión mediante el 

preventivismo permite erigir o interpretar bienes jurídicos ampliándoles 

a bienes jurídicos “comodín” aliados de tal concepción y por tal con el 

Estado Policial como sucede con el concepto de seguridad bajo cuya 

impronta se puede “legitimar” el poder punitivo de nuevas y variadas 

formas de intervención. - La regulación del Derecho penal debe 

dirigirse a regular y limitar toda la intervención que opera el sistema 

penal usando como directriz la regla constitucional de la libertad a 

partir del legado liberal en esta materia, parafraseado por Ferrajoli en 

cita de Kant, según la máxima: “la (única) tarea del Derecho es la de 

hacer compatibles entre sí las libertades de cada uno” (Ferrajoli, 1999) 

y la importante evolución posterior que le corresponde alcanzar a tal 

principio en el contexto del Estado Constitucional contemporáneo.  

Esta fórmula de importante reedición liberal responde a una amplia 

tradición que Ferrajoli remonta a Aristóteles según lo cual “las 

prohibiciones, no menos que los castigos, son un mal artificial o contra 

natura, y concluye justificándolas sólo por la necesidad de defender los 

derechos fundamentales (…) (Ferrajoli, 1999:465)” y puede ser 

aprovechada por la relación entre el constitucionalismo contemporáneo 

y el Derecho penal de un modo más intenso. Así en la constitución 



 

venezolana, al igual que en muchas otras constituciones con textos 

parecidos, encuentra consagración expresa: Artículo 20. Toda persona 

tiene derecho al libre desenvolvimiento de su personalidad, sin más 

limitaciones que las que derivan del derecho de los demás y del orden 

público y social.  

Que aunque culmina de un modo absurdamente limitativo, no tiene 

otra vía que la interpretación contextualizada a tono con el dispositivo 

previo (artículo 19) que consagra el sistema de derechos humanos al 

iniciar el desarrollo de las Disposiciones generales del capítulo sobre 

los derechos humanos y la suscripción al modelo de Estado Social del 

Derecho, profundizado en comparación con la Constitución de 1961, 

que expresamente se asume en el artículo 2 del texto constitucional18 

así como la delineación de los valores y principios constitucionales 

prescritos desde su preámbulo, con énfasis en el contenido de su 

artículo 1 que estatuye como principio fundamental a la libertad, 

ratificado a lo largo de la trama normativa constitucional.  

Sólo en la medida que la juridificación abrigue un valor específico 

como es la misión y el sentido del Estado de tutelar los derechos 

humanos (aporte de liberalismo), esta dimensión garantista del Estado 

hoy es profundizada a la luz de la evolución del Estado Constitucional 

para podría ir saliéndole al paso al desbordamiento del sistema penal.  

Esto significa que el modelo actual de Estado Constitucional ha 

venido madurando la asunción de la fuerza normativa de la 

Constitución trascendiendo al Estado legal y con ello superando la 

sujeción a la ley formal en pro de la garantía efectiva de los derechos 

humanos. Pareciera que esta evolución constitucional aunada al 

fortalecimiento del sistema de derechos humanos podrían ser más 

intensamente aprovechados para enfrentar la acometida de las leyes 

penales bélicas y en general, el desbordamiento del poder punitivo, 

http://www.serbi.luz.edu.ve/scielo.php?pid=S0798-95982005012000004&script=sci_arttext#18


 

toda vez que existe medios jurídicos para demostrar su 

inconstitucionalidad, así como se ha venido afinando los controles de 

constitucionalidad para hacer efectivo el correctivo específico en su 

caso.  

Ferrajoli (1999) directamente clama por acudir a las constituciones y a 

cada vez más nítida normativa internacional sobre protección de 

derechos humanos. En Venezuela, al menos la Constitución de 1999 

amplía espacios para la democracia, la tutela de los derechos en una 

gama amplísima guiada por el principio de progresividad, innova una 

jurisdicción constitucional, suscribe un modelo social profundizado y en 

general, adopta el principio de descentralización, a pesar de ciertos 

dislates inconstitucionales incluidos en su propio texto (Rosales, 2004) 

permite profundizar el desarrollo del Estado constitucional democrático.  

Pero cómo lograr algo así sin caer en reformismos después de tantos 

esfuerzos y propuestas teóricas de gran peso: - Como desideratum 

debería propugnarse la disminución de la violencia del sistema penal 

como parte de la comprensión del control penal. Prueba del impacto 

que tanto en la región como en Venezuela tiene la violencia en cuya 

generación contribuye decisivamente el sistema penal se han mostrado 

algunos indicadores vinculados, en el caso de la tasa de homicidios, 

que llaman a la asunción de protección de la vida y de construcción de 

la paz, sólo posibles mediante la exaltación del Estado constitucional 

como Estado de los derechos humanos. Ello pasa por la edición en la 

agenda regional de un programa contra la violencia que le de la 

prioridad que tiene y enerve el predominio de políticas que responden 

a intereses foráneos como sucede con la declaratoria de lucha contra 

las drogas o contra el terrorismo que expanden tanto la violencia. En el 

caso venezolano, podría decirse el terrorismo no constituye una 

prioridad y en términos generales no le aqueja, en cambio, la tasa de 

homicidios sí es un problema grave le aqueja y terrorismo por lo que 



 

hay que rediseñar la agenda de prioridades de la región conforme a 

sus necesidades y no conforme a la directriz internacional (Rosales, 

2002). Para ello hay que denunciar expresamente a la ideología de la 

seguridad utilizada como justificación de las incursiones bélicas 

recientes y como plataforma ideológica de la globalización del control 

penal expresada principalmente en el control antidrogas, hoy inclinado 

hacia los aspectos económicos del delito, el terrorismo y la 

delincuencia organizada. Arrastrada a las tesis de los riesgos en 

materia penal y a la acción virulenta del control penal, la tesis de Beck 

sobre la sociedad de los riesgos opera de modo funcional a la 

construcción y reforzamiento de los miedos que promueve la 

construcción social y política de falsos consensos basados en la falsa 

ideología de la seguridad (Baratta, 2001) que no hace más que sumir a 

la comunidad en una suerte de guerra entre la delincuencia y el orden, 

en la cual paradójicamente las principales víctimas son la gente, de 

carne y hueso, en especial la más vulnerable. La reconceptualización 

del concepto de seguridad en la línea apuntada por Baratta supone su 

restricción a la seguridad de los derechos y jamás a un pretendido 

derecho a la seguridad. En la perspectiva aquí seguida, todo lo que 

suponga una protección remota o mediata de otros bienes jurídicos se 

presta a una maniquea manipulación a la cual es muy proclive el 

concepto de seguridad, insólitamente interpretado en el texto de la 

Carta de las Naciones Unidas, donde aparece al lado de la Paz, para 

amparar actos de agresión (Rosales, 2002). Pareciera que con la 

protección directa de los derechos humanos la mención de la 

seguridad per se sobra. Esta consideración es muy importante para 

Venezuela donde al igual que en otros lugares de la región se reedita 

la ideología de la seguridad bajo variadas formas para ampliar el 

control. En efecto, la Constitución venezolana incorporó un pretendido 

un dispositivo sobre seguridad en el capítulo sobre derechos humanos, 

cuya única interpretación garantista tendría que inclinarlo hacia el 



 

deber de protección del Estado y aun así ofrecería dificultades19. 

Confrontar de modo específico la caracterización y efectos jurídicos del 

Derecho penal del Enemigo y otras formas maximalistas con el Estado 

Constitucional, esto es poner en evidencia en el plano constitucional la 

inconstitucionalidad de sus postulados y consecuencias en 

legislaciones bélicas. En la Venezuela de este último tiempo, distintas 

variables han confluido para que en este año se adelante un auténtico 

paquete legislativo bélico conformado por una reforma puntual de 38 

artículo del Código Penal cuyos ejes han sido un aumento 

generalizado de las penas, la proscripción de los beneficios libertarios 

y un adelantamiento y ambigüedad de la prohibición penal en la 

redacción de los tipos penales20; una reforma a la Ley antidrogas y lo 

más significativo de todo, la promulgación de la Ley orgánica contra la 

Delincuencia organizada trasnacional. - Contrarrestar la injerencia 

interna y expansión internacional de la globalización del control penal 

mediante el fortalecimiento del Estado Constitucional. La idea es que el 

debilitamiento de los estados constitucionales arrastrada por efecto de 

la globalización debe ser contrarrestada mediante la confrontación de 

los postulados constitucionales con tales propuestas internacionales y 

que para el plano internacional, amerita una acción a la inversa, es 

decir, llevar los postulados del Estado Constitucional, sus principios y 

sistema de garantías a la producción legislativa internacional y a sus 

instancias decisoras.  

Dado que la posibilidad de contaminación del Derecho interno es 

particularmente proclive en el campo del control penal y en las leyes 

que lo regulan (códigos y leyes penales) debido a la injerencia de 

poderes foráneos que mueven buena parte del proceso de 

globalización mundial y a la “reducción de la soberanía estatal” 

característica de este proceso, según expone Bauman (2001: 156).  

Esta dificultad del proceso de globalización ha sido tratada por 

http://www.serbi.luz.edu.ve/scielo.php?pid=S0798-95982005012000004&script=sci_arttext#19_
http://www.serbi.luz.edu.ve/scielo.php?pid=S0798-95982005012000004&script=sci_arttext#20_


 

doctrina jurídica desde diversos campos, así Muñoz Machado en el 

capítulo de su Tratado titulado Del Estado legal al Estado 

Constitucional sostiene: (…) el fenómeno de la globalización 

económica lleva también aparejada una globalización jurídica cuya 

previsión no se sitúa, en contra de lo que ocurre con los fenómenos 

antes descritos, en la Constitución. Son las circunstancias económicas, 

el poder de las grandes corporaciones con implantación mundial, las 

respuestas parciales que se tratan de poner en pie en el marco de 

acuerdos multilaterales los elementos explicativos de otra quiebra de la 

soberanía de los Estados y, desde luego, del dominio pleno que éstos 

tenían sobre el Derecho (Muñoz Machado).  

 

No por mero culto al constitucionalismo, sino porque trae 

herramientas jurídicas para: - Relacionar constantemente el Derecho 

penal con el Estado constitucional (y por tanto emplearlo como puente 

con la garantía de los derechos, libertad, etc.) reeditando por tanto a 

cada momento la necesidad de control del poder, en particular, del 

poder punitivo. Gráficamente:  

Ante el aumento del control 
penal  

Contrarrestarlo con un aumento del 
control del poder  

Mediante la congruencia del Derecho penal con el Estado 
Constitucional  

 

El aumento del control del poder y en este caso con mayor celo del 

poder punitivo, se inscribe en la necesidad de equilibrios, mediante 

pesos y contrapesos21 -tal y como lo ha expuesto De Vega (1985)- a 

los que debe circunscribirse todo el poder público y para lo cual, el 

establecimiento de límites ha sido un factor primordial. Ello porque 

http://www.serbi.luz.edu.ve/scielo.php?pid=S0798-95982005012000004&script=sci_arttext#21


 

desde la ya clásica teoría de la Constitución de Loewenstein todo 

poder que no se controle tiende, por naturaleza, a extralimitarse e 

invadir competencias que le son ajenas por eso, la esencia de toda 

democracia consiste en arbitrar mecanismos de control y limitación del 

poder. - Aumentar los contenidos garantizadores del Estado 

Constitucional. Para este objetivo es necesario someter la legislación 

penal a escrutinio de su constitucionalidad con base en reglas como 

las aportadas por Suay en su “Refutación del ius puniendi” (Suay, 

2004). En su caso, conjuga diez reglas de constitucionalidad de la ley 

penal que confrontadas con la caracterización de las leyes del Derecho 

penal del Enemigo y de otras formas maximalistas demuestran su 

abierta inconstitucionalidad sólo en cuestiones técnicas referidas a la 

excesiva ampliación de los tipos, el adelantamiento de la punibilidad, el 

aumento excesivo de las penas, el desmontaje de garantías, bienes 

jurídicos falseados, etc.  

En su pluma, tales reglas son:  

“Ponderación: Las decisiones de los poderes públicos de los que 

derivan limitaciones de los derechos debe realizarse tras una 

consideración razonable y ponderada de los diversos derechos y 

bienes jurídicos en conflicto. De igual manera, el legislador penal debe 

ponderar los medios de que dispone, los objetivos que debe alcanzar y 

la incidencia en los derechos y libertades”.  

“Constitucionalidad del objetivo perseguido con la ley penal”. Con la 

limitación de los derechos y de las leyes penales sólo se debe 

perseguir como objetivo la protección de los derechos, intereses o 

bienes constitucionales.  

“Necesidad”. Las leyes penales sólo son admisibles si resultan 

necesarias para perseguir los objetivos constitucionales, lo cual en una 



 

sociedad democrática sólo se refiere a la protección de bienes jurídicos 

frente a ataques graves.  

Eficacia “(…) Aunque socialmente exista la necesidad de la protección 

de un bien jurídico constitucional, si la concreta ley sancionadora no es 

un instrumento eficaz para ello, constitucionalmente no es admisible, 

pues en tal caso sería una ley meramente simbólica”.  

“Alternativa menos gravosa. Las limitaciones a los derechos que 

imponen las leyes penales han de ser las que resulten menos 

restrictivas o menos gravosas para el derecho limitado, debiendo 

preferirse cualquier medida alternativa (…)”.  

Proporcionalidad y respeto de la dignidad de las personas  

Respeto del contenido esencial, aludiendo a la parte del derecho que 

si se suprime no lo hace cognoscible. En el caso de la libertad que es 

el derecho central en el balance de las penas privativas, su restricción 

no sólo debe ser proporcional sino acorde con el principio de 

humanidad. Además este principio niega la posibilidad de penas 

perpetuas o de muerte.  

“Legalidad. Las leyes penales deben incluir las garantías propias del 

principio de legalidad”.  

“Motivación. Las limitaciones a los derechos deben estar lo 

suficientemente motivadas o fundamentadas. La motivación por una 

parte, se le debe al titular del derecho limitado y por la otra, permite a 

los tribunales controlar la constitucionalidad de la limitación del 

derecho. Así pues la decisión legislativa de tipificar un comportamiento 

como delito y amenazarlo con una pena debe estar suficientemente 

motivada, y debe versar sobre cada uno de los 8 requisitos anteriores. 

En caso contrario se puede promover jurídicamente la 



 

inconstitucionalidad de la ley penal”.  

“La carga de la prueba corresponde a quien limita al derecho. La 

constitucionalidad de las limitaciones debe quedar probada (…) de 

modo que el legislador debe aportar pruebas acerca de la necesidad, 

proporcionalidad, eficacia, etc. de la ley penal”.  

Estas pautas de constitucionalidad elaborada por Suay sirven en la 

línea de los componentes que estimaría indispensables para 

reconducir el Derecho Penal mediante el estado Constitucional. - 

Profundizando en el concepto de “derecho” que se utilizaría dentro de 

una línea que aprovecha la idea de Ferrajoli expuesta en su “derechos 

y garantías” y fortaleciendo las reglas interpretativas suscritas 

expresamente en la Constitución venezolana sobre irrenunciabilidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad animadas por el 

predominio de la libertad en una sociedad democrática en los términos 

expuestos, es decir, como libertad de decisión y de participación 

políticas. - Control de constitucionalidad de las leyes y por tanto 

mecanismo judicial para controlar imperio de los principios 

constitucionales sobre la ley (dado que la ley pasa a un segundo 

plano). Esto es jurisdicción por encima de legalidad: Legalidad 

atenuada y sometida a los principios constitucionales, pero como dice 

Diez Ripollés no con el fin de disminuir a la legalidad, sino de dotarla 

de una racionalidad que permita la actualización de los principios 

constitucionales de sus valores y postulados éticos y teleológicos (Diez 

Ripollés, 2003). Incrementando la racionalidad legislativa y 

jurisdiccional conforme al Estado Constitucional democrático, según el 

concepto manejado por Diez Ripollés según lo cual serviría la idea de 

que con la racionalidad “se expresa la capacidad para mantener con un 

sector de la realidad social una interacción que se corresponde, que es 

coherente, con los datos que constituyen tal realidad y que 

conocemos” (Diez Ripollés, 2003:86). En definitivo, el pensamiento 



 

jurídico crítico debe fortalecer (y desarrollar los medios constitucionales 

de control de la constitucionalidad con un sentido teleológico en cuanto 

a la presencia y vigencia de os principios penales (limitadores del 

poder punitivo) con el fin de aportar una efectiva protección de los 

derechos humanos ante tal poder, protección anunciada por Aniyar en 

su propuesta de integración de estos conocimientos. “Advertimos que 

(como sociedad) no llegaremos muy  lejos sin hacer que regresen del 

exilio ideas como el bien público, la sociedad buena, la equidad, la 

justicia, esas ideas no tienen sentido si no se las cultiva 

colectivamente. Tampoco conseguiremos que la mosca de la 

inseguridad se desprenda de la miel de la libertad individual si no 

recurrimos a la política, si no empleamos el vehículo de la agencia 

política y si no señalamos la dirección que ese vehículo debe seguir. 

Zygmunt Bauman: 32 De la cita anteriormente detallada, podemos 

concluir que con el advenimiento de los estados constitucionales en 

varios regímenes democráticos, queda atrás como una pieza de 

museo, ese estereotipo de Estado abusivo, ultrapoderoso y sin límites 

que podía destruir uno de los bienes jurídicos más importantes de la 

humanidad como es la “libertad” sin respetar el debido proceso y sin 

que tengan la menor atención los principios contenidos en tratados y 

convenios internacionales válidamente celebrados por esos Estados. 

El estado constitucional tiene como norte o principio rector fundamental 

de su accionar el respeto del hombre, y sus derechos humanos 

básicos. Por ello el ius puniendi o derecho del estado a castigar 

encuentra un poderoso freno en un Estado Constitucional, pues ya no 

se trata de tener un aparato de justicia que justifica una aparente 

eficacia en su agilidad de meter presos a quienes delinquen por 

cualquier delito. No, por el contrario el sistema de justicia penal se 

torna en una respetable Institución garantista de los principios 
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contenidos en el cuerpo constitucional, ponderando la necesidad y 

conveniencia muchas veces de  aplicar penas o medidas de seguridad 

alternativas  a la prisión. La intimidad, la vida, la salud, el estudio, la 

familia, la vivienda, que son derechos de los ciudadanos, tienen que 

ser tomados en cuenta el momento de ponderar  la aplicación del 

sistema de justicia penal. Un estado constitucional de derechos pone 

en vigencia esa vieja aspiración de Kelsen, que plasmó en su pirámide 

poniendo en orden de prevalencia a la Constitución en la cúspide de la 

misma. Así las normas legales, reglamentarias o de cualquier otra 

índole no tienen valor jurídico alguno si contrarían de alguna manera a 

los postulados constitucionales, y los jueces y demás funcionarios 

públicos deben adecuar sus actuaciones al  vasto imperio 

constitucional y ya no  limitarse al estrecho significado de la letra de la 

ley. 

3.11.-  Constitución ecuatoriana y  Derecho Penal-. Desde finales 

del  año 2008 en el Ecuador está vigente una nueva Constitución que 

fuera aprobada por referéndum. Norma suprema ésta que en su 

artículo uno cambia la anterior concepción legalista del Estado, por una 

moderna concepción neoconstitucionalista del Estado, así textualmente 

transcrita la citada norma nos indica que el Ecuador es “un Estado 

constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano , 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico”33 

Guardando coherencia con los postulados anteriormente proclamados en el 

Art. 1,  la norma suprema ratifica en el numeral 1 del  Art. 3 que es deber 

primordial del Estado: “Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce 
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de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales..”.34  

En cuanto a la relación de la Constitución con el derecho penal, tenemos 

varios postulados dogmáticos que deben ser observados por los operadores 

de la justicia penal en el Ecuador, así: 

Art. 11, numeral 2.-  “Todas las personas son iguales y gozarán de los 

mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado 

por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, 

identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, 

pasado judicial, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, 

portar VIH, discapacidad, diferencia física, ni por cualquier otra distinción, 

personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación” 35 

En un proceso penal se habla del principio de “igualdad de armas” que 

significa lo que en efecto el artículo citado proclama, es decir la igualdad 

procesal; la Fiscalía no tiene más ni menos derechos que el procesado, por 

lo tanto las posibilidades probatorias, de intervenciones, de impugnaciones, 

de desarrollar el principio de contradicción, serán las mismas para ambas 

partes procesales. 

Así mismo este artículo alude a la no discriminación por el “pasado judicial”, 
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lo cual viene a poner en entredicho y dejar sin valor alguno las disposiciones 

del Código Penal que disponen la imposición del máximo de la pena para 

quien comete un nuevo delito habiendo tenido una condena anterior, es decir 

cuando el autor de un delito es “reincidente”.  Puesto que si dos personas 

cometen el mismo delito,  y a uno de ellos le imponemos una pena mayor 

por el hecho de haber sido sentenciado por un  delito por el cual ya pagó y 

cumplió una condena, estaríamos discriminándolo por su pasado judicial, y 

en la práctica se le estaría imponiendo doble castigo por el delito cometido 

anteriormente. 

Art. 66 consagra varios derechos que contienen bienes jurídicos que gozan 

de protección penal, tales como: 

Numeral 1 : “El derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de 

muerte.”36. 

Quien atenta contra este bien jurídico que es la vida tendrá que responder 

por los delitos de homicidio o asesinato, según sea el caso. Y en lo que tiene 

que ver con las penas a imponerse a las personas que delinquen por más 

grave y cuestionable que sea el delito cometido, no se puede imponer la 

pena de muerte, porque lo prohíbe la constitución.  

Numeral 3 : “El derecho a la integridad personal incluye: 

a) “la integridad física, psíquica, moral y sexual.”37 

Quien atenta contra estos bienes jurídicos el código penal lo 

sanciona por los delitos de lesiones, injurias, violación, estupro, 
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abuso sexual. 

Numeral 4: “ Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no 

discriminación” 38 

El código penal fue reformando el 24 de marzo del 2009, introduciéndose 

una nueva figura típica penal, que sanciona cuando se atenta el bien jurídico 

anteriormente indicado, y que se conoce como el delito de odio. 

Numeral 18: “Derecho al honor y al buen nombre. La ley protegerá la 

imagen y la voz de la persona”.39 

Obviamente quien lesiona este bien jurídico protegido podrá ser procesado 

penalmente por el delito de injurias. 

Numeral 20 y 21: “El derecho a la intimidad personal y familiar”; “El derecho 

a la inviolabilidad y al secreto de la correspondencia física y virtual; ésta no 

podrá ser retenida, abierta o examinada, excepto en los casos previstos en 

la ley, previa intervención judicial y con la obligación de guardar el secreto de 

los asuntos ajenos al hecho que motive su examen. Este derecho protege 

cualquier otro tipo o forma de comunicación”.40 

Cuando se lesionan estos bienes jurídicos da lugar a una acción penal por 

violación de correspondencia. 

Igualmente, este bien jurídico protegido constitucionalmente, obliga que en 

procedimiento penal, la Fiscalía o la Policía Judicial no pueda  valerse o 

sustentarse en documentos físicos o electrónicos que formen parte de la 
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correspondencia de un ciudadano  que hayan sido obtenidos sin autorización 

judicial; o igualmente filmaciones en ambientes privados, sin esa 

autorización de un juez, no tendrán valor probatorio alguno, por el hecho de 

haberlos incorporado con violación de las garantías constitucionales. 

Numeral 22: “El derecho a la inviolabilidad del domicilio. No se podrá 

ingresar en el domicilio de una persona, ni realizar inspecciones o registros 

sin su autorización o sin orden judicial, salvo delito flagrante, en los casos y 

forma que establezca la ley.”41 

Quien atenta contra este bien jurídico tendrá que ser procesado penalmente 

por el delito de allanamiento o violación de domicilio. En el orden procesal 

para ingresar al domicilio de un ciudadano el Art. 198 del Código de 

Procedimiento Penal ha establecido porque razones se puede pedir 

autorización a un juez de garantías penales para allanar un domicilio, 

diligencia en la que generalmente tendrá que estar dirigida por un Fiscal. 

Salvo el caso de delito flagrante que se encuentra definido en el Art. 162 del 

Código Procesal Penal, en donde es no es antijurídico que cualquier 

ciudadano puede ingresar al domicilio ajeno sin necesidad de orden judicial. 

Numeral 26: “El derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y 

responsabilidad social y ambiental. El derecho al acceso a la propiedad  se 

hará efectivo con la adopción de políticas públicas, entre otras medidas.”42 

Este bien jurídico también es tutelado por el Código Penal, y cuando se lo 
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lesiona según las características propias de cada tipo de delito, puede 

configurar los delitos de hurto, robo, estafa, usurpación, destrucción de 

propiedad privada, entre otros. 

Numeral 29: “Los derechos de libertad también incluyen: a) El 

reconocimiento de que todas las personas nacen libres; b) La prohibición de 

la esclavitud, la explotación, la servidumbre, y el tráfico y la trata de seres 

humanos en todas sus formas. El Estado adoptará medidas de prevención y 

erradicación de la trata de personas, y de protección y reinserción social de 

las víctimas de la trata y de otras formas de violación de la libertad.” 43 

El Código Penal de nuestro país tutela este bien jurídico con la tipificación de 

delitos tales como la detención o arresto arbitrario, la trata de personas, etc. 

En el Art. 76 de la Constitución, se instituyen los principios universales del 

debido proceso, así: a) “corresponde a toda autoridad administrativa o 

judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las 

partes.”44 

Este principio consagra que las autoridades administrativas o del orden 

judicial no deben ser figuras decorativas de escritorio, sino que tienen el 

papel preponderante y decisivo de ser garantes que las normas 

constitucionales que consagran derechos de las personas sean cumplidos y 

respetados. B) “Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada 
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como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución en 

firme o sentencia ejecutoriada.”45  

Consagra uno de los derechos fundamentales del hombre, su estado de 

inocencia o principio de inocencia,  que  es determinante en lo relativo a la 

carga probatoria, en el sentido que ninguna persona está obligada a probar 

su inocencia, por el contrario, en el sistema acusatorio oral que rige en 

nuestro país desde el 2002, será a la Fiscalía General del Estado y a sus 

representantes, a quienes les corresponderá destruir ese estado de 

inocencia aportando pruebas que demuestren la culpabilidad de un acusado. 

C) “Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al 

momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, 

administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará un sanción no prevista 

por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez 

o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada 

procedimiento.”46  

Principio que consagra una de las conquistas más preciosas alcanzadas por 

la humanidad, y que costó derramar mucha sangre a generaciones pasadas 

para conseguir instituirla en el ordenamiento jurídico; éste es el principio de 

legalidad que se recoge en el aforismo latino “nullun crimen nulla poena, 

sine lege”.   d) “Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la 
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Constitución o la ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia 

probatoria.”47. 

Las pruebas en cuya obtención se hayan violado preceptos constitucionales 

o legales, no sirven dentro de un juicio absolutamente para nada, esto en 

doctrina es lo que se conoce como la teoría del “árbol del fruto envenenado”  

significando que evidencias, testimonios, documentos  contaminados por 

una violación constitucional o legal al obtenerlos, todo cuanto se derive de 

los mismos igualmente será nulo y carente de eficacia probatoria; e) “En 

caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen 

sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, 

aún cuando su promulgación sea posterior  a la infracción. En caso de duda 

sobre una norma que contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más 

favorable a la persona infractora.” 48 

Es evidente que la parte más débil de los sujetos procesales penales es el 

procesado o acusado, por ello resulta justo  que cualquier duda que pudiera 

surgir al interpretar normas legales penales, esta sea resuelta a favor del 

reo. Este principio se lo conoce como “pro-reo”. f)  

“La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las 

sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza.” 49 

Si la pena se la concibe bajo un esquema retributivo del delito, ésta debe 

guardar proporción  con el daño infligido al bien jurídico lesionado; por ello 
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no es justo que existan penas excesivamente privativas de la libertad por 

hechos que lesionan bienes jurídicos muchas veces sin mayor 

trascendencia.“El derecho de las personas a la defensa incluirá las 

siguientes garantías: a) Nadie podrá  ser privado del derecho a la defensa en 

ninguna etapa o grado del procedimiento; b) Contar con el tiempo y con los 

medios adecuados para la preparación de su defensa; c) Ser escuchado en 

el momento oportuno y en igualdad de condiciones; d) Los procedimientos 

serán públicos salvo las excepciones previstas en la ley. Las partes podrán 

acceder a todos los documentos y actuaciones del procedimiento; e) Nadie 

podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, por la Fiscalía 

General del Estado, por una autoridad policial o por cualquier otra, sin la 

presencia de un abogado particular o un defensor público, ni fuera de los 

recintos autorizados para el efecto”; f) Ser asistido gratuitamente por una 

traductora o traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma en 

el que sustancia el procedimiento; g) En procedimientos judiciales, ser 

asistido por una abogada o abogado de su elección o por defensora o 

defensor público;  no podrá restringirse el acceso ni la comunicación libre y 

privada  con su defensora o defensor; h) Presentar de forma verbal o escrita 

las razones o argumentos de los que se crea asistida y replicar los 

argumentos de las otras partes; presentar pruebas y contradecir las que se 

presenten en su contra;   i) Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la 

misma causa y materia. Los casos resueltos por la jurisdicción indígena 

deberán ser considerados para este efecto; j) Quienes actúen como testigos 

o peritos estarán obligados a comparecer ante la jueza, juez o autoridad, y a 



 

responder el interrogatorio respectivo; k) Ser juzgado por una jueza o juez 

independiente, imparcial y competente. Nadie podrá ser juzgado por 

tribunales de excepción o por comisiones especiales  creadas para el efecto; 

i) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá 

motivación si en la resolución no se enunciaran las normas o principios 

jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los 

antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que 

no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las 

servidoras o servidores responsables serán sancionados; m) Recurrir el fallo 

o resolución en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus 

derechos.” 50 

El derecho a la defensa se sustenta en el principio de contradicción, según el 

cual, toda persona tiene la más amplia facultad para repeler el ataque o 

cuestionamientos de orden jurídico que se le imputen a un acusado, y en 

esta parte la constitución enuncia todos los parámetros que deben 

garantizarse para  que se pueda efectivizar la defensa de una persona, 

fundamentalmente cuando es sujeto pasivo de una relación procesal penal. 

El Art. 77 de la Constitución, señala que en todo proceso penal en que se 

haya privado de la libertad a una persona, debe observarse las siguientes 

garantías básicas: “1.- La privación de la libertad se aplicará 

excepcionalmente cuando sea necesaria para garantizar la comparecencia 

en el proceso, o para asegurar el cumplimiento de la pena; procederá por 

orden escrita de juez o juez competente, en los casos, por el tiempo y con 
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las formalidades establecidas en la ley. Se exceptúan los delitos flagrantes, 

en cuyo caso no podrá mantenerse a la persona detenida sin fórmula de 

juicio por más de 24 horas. La jueza o juez siempre podrá ordenar medidas 

cautelares distintas a la prisión preventiva; 2. Ninguna persona podrá ser 

admitida en un centro de privación de la libertad sin una orden escrita 

emitida por jueza o juez competente, salvo el caso de delito flagrante. Las 

personas procesadas o indiciadas en juicio penal que se hallen privadas de 

libertad permanecerán en centros  de privación provisional de libertad 

legalmente establecidos; 3. Toda persona en el momento de la detención, 

tendrá derecho a conocer el forma clara y en un lenguaje sencillo las 

razones de su detención, la identidad de la jueza o juez, o autoridad que la 

ordenó, la de quienes la ejecutan y la de las personas responsables del 

respectivo interrogatorio; 4.En el momento de la detención la agente o el 

agente informará a la persona detenida de su derecho a permanecer en 

silencio, a solicitar la asistencia de una abogada o abogado, o de una 

defensora o defensor público en caso de que no pudiera designarlo por si 

mismo, y a comunicarse con un familiar o con cualquier persona que indique; 

5. Si la persona detenida fuere extranjera, quien lleve a cabo la detención 

informará inmediatamente  al representante consular de su país; 6. Nadie 

podrá ser incomunicado; 7.  El derecho de toda persona a la defensa 

incluye: a) Ser informada, de forma previa y detallada, en su lengua propia y 

en lenguaje sencillo de las acciones y procedimientos formulados en su 

contra, y de la identidad de la autoridad responsable de la acción o 

procedimiento; b) Acogerse al silencio; c) Nadie podrá ser forzado a declarar 



 

en contra de sí mismo, sobre asuntos que puedan ocasionar su 

responsabilidad penal. 8) Nadie podrá ser llamado a declarar en juicio penal 

contra su cónyuge, pareja o parientes de éstas, con independencia del grado 

de parentesco. Estas personas podrán plantear y proseguir la acción penal 

correspondiente.; 9) Bajo la responsabilidad de la jueza o juez que conoce el 

proceso, la prisión preventiva no podrá exceder de seis meses en las causas 

por delitos sancionados con prisión, ni de un año en los casos de delitos 

sancionados con prisión, ni de un año en los casos sancionados con 

reclusión. Si se exceden estos plazos, la orden de prisión preventiva 

quedará sin efecto; 10. Sin excepción alguna, dictado el auto de 

sobreseimiento o la sentencia absolutoria, la persona detenida recobrará 

inmediatamente su libertad, aun cuando estuviera pendiente cualquier 

consulta o recurso; 11. La jueza o juez aplicará de forma prioritaria 

sanciones y medidas cautelares alternativas a la privación de libertad 

contempladas en la ley. Las sanciones alternativas se aplicarán de acuerdo 

con las circunstancias, la personalidad de la persona infractora y las 

exigencias de reinserción social de la persona sentenciada; 12. Las 

personas declaradas culpables y sancionadas con penas de privación de 

libertad por sentencia condenatoria ejecutoriada, permanecerán en centros 

de rehabilitación social. Ninguna persona condenada por delitos comunes 

cumplirá la pena fuera de los centros de rehabilitación social del Estado, 

salvo los casos de penas alternativas y de libertad condicionada, de acuerdo 

con la ley; 13. Para las adolescentes y los adolescentes infractores regirá un 

sistema de medidas socioeducativas proporcionales a la infracción atribuida. 



 

El Estado determinará mediante ley sanciones privativas y no privativas de 

libertad. La privación de la libertad será establecida como último recurso, por 

el periodo mínimo necesario, y se llevará a cabo en establecimientos 

diferentes a los de las personas adultas; 14. Al resolver la impugnación de 

una sanción, no se podrá empeorar la situación de la persona que recurre. 

Quien haya detenido a una persona con violación de estas normas será  

sancionado. La ley establecerá sanciones penales y administrativas por 

la detención arbitraria que se produzca en uso excesivo de la fuerza policial,  

en aplicación o interpretación abusiva de contravenciones u otras normas, o  

por motivos discriminatorios. 

Para los arrestos disciplinarios de los miembros de las Fuerzas Armadas 

y de la Policía Nacional, se aplicará lo dispuesto en la ley.” 51 

Normas del debido proceso que necesariamente para garantizar el derecho  

a la defensa de todo ciudadano tienen que inexorablemente ser cumplidas  

por todos los operadores de justicia del área penal. 

La actual constitución contempla normas que indican derechos que también 

deben ser observados a favor de las víctimas de un delito: “Art. 78.- Las 

víctimas de infracciones penales gozarán de protección especial, se les 

garantizará su no revictimización, particularmente en la obtención y 

valoración de las pruebas, y se las protegerá de cualquier amenaza u otras 

formas de intimidación. Se adoptarán mecanismos para una reparación 

integral que incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los 

hechos y la restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no 
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repetición y satisfacción del derecho violado. Se establecerá un sistema de 

protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes procesales.”52 

El artículo siguiente se refiere a la garantía de que gozamos los ecuatorianos 

para ante la eventualidad que hayamos cometido un delito en territorio 

extranjero, no seamos juzgados fuera de nuestro país, sino en el nuestro, 

conforme al ordenamiento jurídico nacional. 

“Art. 79.- En ningún caso se concederá la extradición de una ecuatoriana 

o ecuatoriano. Su juzgamiento se sujetará a las leyes del Ecuador.” 53 

Por regla general el transcurso del tiempo ha sido establecido como una  de 

las formas de extinguir la acción penal mediante la prescripción; 

excepcionalmente se ha considerado que los delitos que se detallan en el 

siguiente artículo sean imprescriptibles. 

Art. 80.- Las acciones y penas por delitos de genocidio, lesa humanidad, 

crímenes de guerra, desaparición forzada de personas o crímenes de 

agresión a un Estado serán imprescriptibles. Ninguno de estos casos será 

susceptible de amnistía. El hecho de que una de estas infracciones haya 

sido cometida por un subordinado no eximirá de responsabilidad penal al 

superior que la ordenó ni al subordinado que la ejecutó.” 54 

La Constitución insta a que se establezcan procedimientos especiales para 

ciertos tipos de delitos, que se consideran afectan a la intimidad de las 
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personas especialmente en lo que se refiere a delitos que tienen que ver con 

el bien jurídico protegido de la “libertad sexual. 

“Art. 81.- La ley establecerá procedimientos especiales y expeditos para el 

juzgamiento y sanción de los delitos de violencia intrafamiliar, sexual, 

crímenes de odio y los que se cometan contra niñas, niños, adolescentes, 

jóvenes, personas con discapacidad, adultas mayores y personas que, por 

sus particularidades, requieren una mayor protección. Se nombrarán fiscales 

y defensoras o defensores especializados para el tratamiento de éstas 

causas, de acuerdo con la ley.”55 

La constitución alude también bajo que parámetros se rige y fundamenta la 

seguridad jurídica. 

“Art. 82.- El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 

Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y 

aplicadas por las autoridades competentes. “ 56 

El Art. 168 de la norma suprema establece los principios que rigen la 

administración de justicia del Ecuador, dentro de los cuales, es necesario 

citar dos de estos por su trascendencia y relación específica con el derecho 

penal: 
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1. “Los órganos de la Función Judicial gozarán de independencia interna y 

externa. Toda violación a este principio conllevará responsabilidad 

administrativa, civil y penal de acuerdo con la ley.”  

6. “La sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, 

etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo 

con los principios de concentración, contradicción y dispositivo.”57 

El Art. 169 de la Constitución que es el sistema procesal, y establece de 

manera categórica cuales son los principios por los que debe regirse éste: 

“EI sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las 

normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, 

eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las 

garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión 

de formalidades.”58 

La constitución vigente también contempla la Justicia Indígena, posibilitando 

que las autoridades de las comunidades indígenas puedan ejercer un poder 

de administrar justicia o jurisdicción dentro de su ámbito territorial, con la 

utilización de procedimientos autóctonos, que no sean contrarios a la 

Constitución y los derechos humanos, tal como se desprende del artículo 

que a continuación se cita: 

“Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas 

ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales 
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y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con garantía de 

participación y decisión de las mujeres. Las autoridades aplicarán normas y 

procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos, y que no 

sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en 

instrumentos internacionales. 

El Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean 

respetadas por las instituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones 

estarán sujetas al control de constitucionalidad. La ley establecerá los 

mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la 

jurisdicción ordinaria” 59 

 El Art. 172 de la norma suprema guardando coherencia con los postulados 

de la nueva visión estatal, esto es un Estado Constitucional de derechos  y 

justicia social, establece los principios de la Función Judicial, que a 

continuación se citan, y en donde se destaca que la observancia primero de 

la Constitución por sobre todas las demás normas : 

“Las juezas y jueces administrarán justicia con sujeción a la Constitución, a 

los instrumentos internacionales de derechos humanos y a la ley. 

Las servidoras y servidores judiciales, que incluyen a juezas y jueces, y los 

otros operadores de justicia, aplicarán el principio de la debida diligencia en 

los procesos de administración de justicia. Las juezas y jueces serán 

responsables por el perjuicio que se cause a las partes por retardo, 

negligencia, denegación de justicia o quebrantamiento de la ley”60 
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El Art. 190 de nuestra Constitución reconoce lo que en doctrina penal se 

conoce como la “tercera vía” para resolver asuntos penales que no tienen 

mayor trascendencia y que los perjudicados de un delito, pueden llegar a 

pactar la utilización de procedimientos diversos a los comunes y ordinarios 

para resolver un conflicto penal. 

“Se reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos 

para la solución de conflictos. Estos procedimientos se aplicarán con 

sujeción a la ley, en materias en las que por su naturaleza se pueda 

transigir.”  

En el Art. 195 nuestra Constitución determina como debe actuar la Fiscalía 

General del Estado en el ejercicio de la acción penal pública, utilizando como 

norte de su hacer cotidiano, dos principios básicos de las corrientes penales 

modernas como son: el de oportunidad y mínima intervención penal.   

“La Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la investigación 

preprocesal y procesal penal; durante el proceso ejercerá la acción pública 

con sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención penal, 

con especial atención al interés público y a los derechos de las víctimas. De 

hallar mérito acusará a los presuntos infractores ante el juez competente, e 

impulsará la acusación en la sustanciación del juicio penal. Para cumplir sus 

funciones, la Fiscalía organizará y dirigirá un sistema especializado integral 

de investigación, de medicina legal y ciencias forenses, que incluirá un 

personal de investigación civil y policial; dirigirá el sistema de protección y 



 

asistencia a víctimas, testigos y participantes en el proceso penal; y, 

cumplirá con las demás atribuciones establecidas en la ley.” 61 

Los Arts. 201 y 203 de la Constitución se refieren tanto a la finalidad como a 

las directrices del sentido que tiene que darse a la rehabilitación social en el 

Ecuador, respectivamente, en su orden, como a continuación se evidencia: 

“El sistema de rehabilitación social tendrá como finalidad la rehabilitación 

integral de las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la 

sociedad, así como la protección de las personas privadas de libertad y la 

garantía de sus derechos. El sistema tendrá como prioridad el desarrollo de 

las capacidades de las personas sentenciadas penalmente para ejercer sus 

derechos y cumplir sus responsabilidades al recuperar la libertad “62 

“El sistema se regirá por las siguientes directrices: 

1. Únicamente las personas sancionadas con penas de privación de 

libertad, mediante sentencia condenatoria ejecutoriada, permanecerán 

internas en los centros de rehabilitación social. Solo los centros de 

rehabilitación social y los de detención provisional formarán parte del 

sistema de rehabilitación social y estarán autorizados para mantener a 

personas privadas de la libertad. Los cuarteles militares, policiales, o de 

cualquier otro tipo, no son sitios autorizados para la privación de la libertad 

de la población civil. 2. En los centros de rehabilitación social y en los de 

detención provisional se promoverán y ejecutarán planes educativos, de 
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capacitación laboral, de producción agrícola, artesanal, industrial o cualquier 

otra forma ocupacional, de salud mental y física, y de cultura y recreación. 

3. Las juezas y jueces de garantías penitenciarias asegurarán los derechos 

de las personas internas en el cumplimiento de la pena y decidirán sobre sus 

modificaciones. 4. En los centros de privación de libertad se tomarán 

medidas de acción afirmativa para proteger los derechos de las personas 

pertenecientes a los grupos de atención prioritaria. 5. El Estado establecerá 

condiciones de inserción social y económica real de las personas después 

de haber estado privadas de la libertad.”63 

 
TENDENCIAS MODERNAS DEL DERECHO PENAL 

 

3.12.-  El Abolicionismo penal; 

“Abolicionismo penal: ideas generales: El Derecho Penal, en la definición 

que dio hace 200 años Francisco Mario Pagano, "se dirige principalmente a 

establecer la tranquilidad pública, que es el principal objeto de la 

sociedad,,6. En esa concepción que calificaríamos como el acta de 

nacimiento del poder punitivo, y que se remonta a varios años antes de la 

obra paganiana, se produce el fenómeno tantas veces analizado de 

expropiación del conflicto a la víctima por parte de un Estado que quería 

construir poder. 

Todo análisis que podamos hacer de las nuevas corrientes abolicionistas 

dentro del saber jurídico penal no puede pretender visos de originalidad, por 
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lo que abdico de esas pretensiones, y sólo buscaré en las páginas que 

siguen hacer un recuento del estado de la cuestión. El abolicionismo habitó 

estas tierras mucho antes que el poder punitivo, aunque ello implicaría 

retrucar que nunca puede preceder la negación a lo negado. Pero el 

abolicionismo al que hacemos referencia es más bien un conjunto menos 

sistemático, pero no por ello irracional, de 5 "La Inquisición fue una inmensa 

red de vigilancia y fuerza policíaca, establecida por primera vez en el 1200 

como una fuerza especial para combatir la herejía, organizada en España 

hacia fines del 1400, con miles de empleados y una amplia red de servicios 

de inteligencia, fuerzas policiales secretas, autoridades condenatorias y 

detenciones... " 

En este 2003 se cumplen 200 años de la publicación de la obra póstuma del 

jurista italiano Francisco Mario Pagano, alto exponente de la frustrada 

Revolución Napolitana, quien con el fracaso de la misma sacrificó su propia 

vida. Pagano además de redactar el proyecto de Constitución de la 

República Napolitana (1799), pretendió profundizar el pensamiento penal 

liberal beccariano pero firmando no sólo el aspecto teórico sino las concretas 

posibilidades de relación. "Ninguno ha intentado hacer una ciencia de este 

importante derecho", decía Pagano en el produjo a su principios del Código 

Penal",  formas de solución alternativas de aquellos conflictos 

interpersonales que en la nomenclatura moderna llamamos 'delitos'. Todos 

esos conflictos que surgen en una comunidad más o menos organizada, 

atentan contra lo que los pensadores del Iluminismo (véase ut supra 

Pagano) colocaban como el centro medular del derecho penal: la obtención 



 

de la tranquilidad social. Francesco Carnelutti hablaba de la 'civilidad' como 

el norte del derecho penal, y la definía como 'la capacidad de los hombres 

de amarse, y por eso, de vivir en paz', y llama al delito como 'el drama de la 

enemistad y de la discordia.'. El abolicionismo penal plantea que aquellos 

conflictos se resuelvan por vías informales, donde predominen soluciones 

particulares para cada caso, o donde se recurra al derecho privado o 

administrativo, donde se devuelva a los titulares del conflicto primigenio en 

una especie de retrocesión la f'otestad de solucionar el caso de la manera 

más conveniente. Decía Pérez Pinzón que el Abolicionismo no busca lila 

desaparición del control, que equivale a orden, sino la eliminación de los 

controles represivos que actúan ideológicamente sobre la psiquis y/o sobre 

el cuerpo humano ... es capital, entonces, distinguir el control cuya génesis 

se encuentra en la constitución antropológica del hombre, de aquel que es 

pura coacción y expresión de formas de dominación históricamente variables 

y por ello, en principio superables." El abolicionismo también, en un sentido 

laxo, sería el colofón de toda teoría que deslegitima el poder punitivo, su 

último escalón. 

Este sería el sus trato básico en el que todas las doctrinas abolicionistas 

coinciden, porque más allá de esto, hay tantas justificaciones y modelos 

abolicionistas como cultores del abolicionismo hay sobre esta tierra. . 

Lineamientos básicos del Abolicionismo penal Elena Larrauri sistematiza los 

planteamientos de la mayoría de las escuelas abolicionistas en estos 

tópicos: 

 



 

la expropiación del conflicto a la víctima es un fenómeno de la inquisición 

medieval. 

ABOLICIONISMO, o CÓMO DESTRUIR EL ARROGANTE IMPERIO DEL 

PODER PUNITIVO 

lidad ontológica, sólo se identifica por una 

decisión político legislativa. 

 una 

segmentada imagen de la realidad. Toma en cuenta el hecho en su micro 

dimensión fáctica y no las circunstancias que lo rodean. 

iva. La teoría del hombre delincuente de 

Lombroso terminó siendo la más honesta de las pretensiones descriptivas de 

los sistemas penales, aunque no haya sido concebido de esa forma por el 

autor. 

 no cumple la función que siempre nos han dicho que cumplía. 

Así sabemos que el derecho penal tiene un fin declarado y un fin latente, un 

monstruoso Dios Jano que a la hora del desenmascaramiento muestra su 

rostro oculto y más despiadado. 

El problema de fondo de esta cuestión es por donde comienza el 

abolicionismo a quebrar el status quo imperante: "el delito no existe más allá 

de la definición legal, esto es, que el delito no tiene existencia ontológica, 

sino que se trata sólo de un problema de definiciones"9, enseñaba Alberto 

Bovino en un célebre trabajo sobre el tema. La relación existente entre las 

distintas conductas seleccionadas por las partes especiales de los códigos 

penales modernos es esencialmente política 10. Más que objeto del sistema 



 

penal, los delitos son producto de este. Porque si bien es imprescindible la 

prohibición jurídico penal de los ataques a la vida y a la dignidad, estos 'tipos 

penales' conviven con prohibiciones que no han sido nunca óbice a la paz 

social o la convivencia armónica de la sociedad. Bastaría recordar el 

fenómeno tristemente extendido de la llamada 'inflación penal', donde se 

extienden los efectos criminalizantes del sistema penal a sectores antes 

invulnerables o en áreas exentas de ese tipo de regulación. Por ejemplo, las 

frecuentes sanciones penales a incumplimientos administrativos. 

 La relación existente entre los llamados 'tipos penales' de cualquier código 

penal, me hace recordar aquel cuento de Jorge L. Borges ('El idioma 

analítico de John WiIkins', Otras Inquisiciones, Emece, Bs. As., 1960) donde 

habla de cierta enciclopedia china que clasifica a los animales en "a) 

pertenecientes al emperador, b) embalsamados, c) amaestrados, d) 

lechones, e) sirenas, f) fabulosos, g) perros sueltos, h) incluidos en esta 

clasificación, i) que se agitan como locos, j) innumerables, k) dibujados con 

un pincel finísima de pelo de camello, 1) etcétera, m) que acaban de romper 

el jarrón, n) que de lejos parecen moscas." 

Pero cuando decimos que lo que hoy llamamos 'delito' sólo está unido por 

decisiones políticas (entiéndanse por tales la criminalización primaria donde 

los órganos legislativos seleccionan cuasi arbitrariamente  hechos del mundo 

del ser, y los llevan -neokantianamente hablando- al mundo del deber ser; y 

la criminalización secundaria, donde las agencias jurídicas basándose en 

aquel vademécum dantesco seleccionan víctimas del proceso penal a las 



 

que quepa el sayo del tipo jurídico penal) estamos haciendo referencia a la 

supuesta solución que da el sistema penal a todas estas conductas: la penal  

Respuesta estereotipada y simplista que en el mejor de los casos deja el 

conflicto como está, y en el peor termina agravando la situación. Esa 

'amarga necesidad', como definió la pena el Proyecto Alternativo Alemán de 

1966, cuenta con años de arraigo en la forma de estructurar poder en la 

mayoría de nuestras sociedades modernas, por eso se acusó 

reiteradamente al abolicionismo de tener raigambre anarquista, tema sobre 

el que volveremos. Los delitos, entonces, tal como nos enseñan en la 

Facultad de Derecho, son dogmas republicanos en los cuales se asienta la 

estabilidad institucional de un país. Estaríamos legitimados para ampliar el 

márgen de 'lo delictivo', y poblar el Código Penal de nuevos incisos (tanto, 

que tenemos artículos que por su extensión tipo lógica serían merecedores 

de una codificación autónoma) o leyes especiales que a manera de muñecas 

rusas elevan a la enésima potencia la criminalidad punible. Pero -en la 

concepción imperante en nuestras sociedades- no podríamos, so pena de 

vulnerar gravemente la paz social, reducir la intervención del sistema penal. 

Porque no pensemos que el abolicionismo pretende sustraer los supuestos 

'delitos' de la intervención jurídica del Estado, sino llevados al derecho 

privado, o como mínimo no brindar respuestas estereotipadas. Hulsman 

habla de 'resolución de conflictos sociales', Michael Ancram menciona el 

mayor uso de la ley civil, reemplazando la acción penal por la acción civil. 



 

Entonces, de la parte especial del Código Penal, de todo ese bagaje de 

conductas prohibidas o mandadas que forman parte de la estructura mental 

de todo abogado penalista, no podríamos extraer nada anterior a la decisión 

política de su punición. Según la Ley de Hume, no es posible derivar  

Mezger pretendió llamar 'Derecho Criminal' al Derecho Penal, para abarcar a 

las medidas de seguridad. A tal efecto Cfr. Bailone, MATIAS: 'Las medidas 

de seguridad en nuestra legislación', expresa conclusiones prescriptivas de 

premisas descriptivas, ni viceversa. Aunque como dice Umberto Eco: "de un 

sistema de prohibiciones puede deducirse lo que la gente hace 

normalmente, y puede obtenerse una imagen de la vida cotidiana" 12, lo que 

nos lleva a pensar en los resultados de los discursos prevencionistas, tanto 

en su versión especial como general. Siempre se ha remarcado en la 

necesidad imperiosa de que en nuestras Casas de Altos Estudios se cuente 

con una formación más integral, más humanística, con conocimientos 

integrados de la sociología. Gustav Radbruch decía que "no es verdadero y 

completo jurista el que, aún conociendo con precisión científica el derecho 

positivo de un determinado país, no se da cuenta de la abismal distancia 

entre el Derecho y la vida ... ", y llamaba este conocimiento como 'mala 

conciencia • Como en el cuadro de Goya, el sueño de la razón jurídica 

produce monstruos, y en este caso el sueño no sólo es el aletargamiento en 

suaves acolchados dogmáticos, sino la alienación política que sufre el 

teórico. Zaffaroni explica este fenómeno advirtiendo que los doctrinarios y 

sus sistemas de pensamiento siempre responden a un poder político, están 

construidos en clave de poder, y muchas veces -algunas inconscientemente- 



 

están alienadas políticamente. "La relación entre la dogmática jurídico penal 

y la política está opacada porque es demasiado estrecha, dado que un 

discurso jurídico penal bien estructurado no es otra cosa que un programa 

político elaborado con precisión pocas veces vista.',14 Lo importante es 

saber que cada intento racionalizado de la dogmática jurídico penal sirvió 

para legitimar un proyecto político. Lo que no debería suponer que el 

abolicionismo responde políticamente al anarquismo. Dijimos también que el 

sistema penal toma del mundo del ser un fragmento para llevado a la ficción 

o teatralización jurídica conocida como: proceso penal. "En la realidad 

procesal el comportamiento del individuo se vuelve incomprensible, y el 

conocimiento de los conflictos, se reduce al conocimiento de su 

sintomatología. En el proceso penal, por tanto, los conflictos no pueden ser 

arreglados o resueltos, sino únicamente reprimidos; es decir, en él se 

reprime su expresión inmediata e individual: la acción delictuosa. La justicia 

penal, entonces, es una manera muy particular de reconstrucción de la 

realidad, "concentra su atención en un incidente, estrechamente definido en 

el tiempo y en el espacio, congelando la acción allí, y buscando respecto de 

ese incidente a una persona, un individuo, a quien se le pueda atribuir la 

culpa o la realización del hecho. "Cuanto más se ve al acto como un punto 

en el tiempo, más se lo simplifica y se lo descontextualiza del proceso de 

interacción que generalmente lo enmarca, concentrando la atención sólo en 

los aspectos relevantes para la ley penal. Hulsman citando a Leslie Wilkins 

afirma que la tarea primaria de la justicia penal, es una tarea de asignación 

de culpa, se sigue simplificando el problema del delito como el problema del 



 

delincuente. "La asignación de culpa no provee información útil para 

controlar o remediar este tipo de eventos. Cuando uno mira situaciones 

problemáticas que pueden ser criminalizadas, es necesario, no sólo tomar 

una mirada micro, como se hace actualmente en el proceso de asignación 

de culpa, sino también una mirada más amplia, macro, del hecho en 

cuestión". Para Raúl Zaffaroni el abolicionismo genéricamente resurge en 

momentos de debilitamiento discursivo de la legitimación del derecho de 

punir. En estos tiempos es innegable esa situación. El holandés Louk 

Hulsman piensa que el poder punitivo es un problema en sí mismo, y "ante 

su creciente dañosidad y paralela inutilidad para sus fines manifiestos, 

concluye en la conveniencia de abolirlo en su totalidad como sistema 

represivo". Las situaciones que hoy llamamos delito serían redefinidas "en 

forma de situaciones problemáticas [que] puede permitir soluciones efectivas 

en un cara a cara entre las partes involucradas, conforme a modelos 

diferentes del punitivo uno de los ataques más comunes a las doctrinas 

abolicionistas, es su supuesto origen anarquista, su propedéutica al caos, a 

la desestabilización del mundo normativo. Es la única rama científica en la 

que el objeto de estudio es la destrucción de si mismo, si consideramos que 

estudia el sistema penal como lo tenemos configurado en nuestras 

sociedades. Pero la mayoría de las doctrinas abolicionistas van más allá de 

la negativa, y plantean las soluciones alternativas a esos conflictos que hoy 

llamamos delitos penales. Zaffaroni explica el porqué no podemos asociar 

sin más al abolicionismo con el anarquismo, "pues la identificación del poder 

punitivo con la totalidad de la coacción jurídica, no es más que la expresión 



 

de una confusión conceptual...". Es el Maestro Eugenio Raúl Zaffaroni quien 

se ha encargado de divulgar en el mundo hispano la figura del periodista 

francés Emile de Girardin21 (1806 -1881). Fundador de la prensa moderna, 

a través de su diario 'La Presse', Girardin fue diputado y hombre público de 

la Francia de su época. Girardin es autor de un libro abolicionista, titulado 

'Du droit de punir', editado en París en 1871, del que no hay ninguna edición 

castellana, ni ninguna reedición francesa. "Su libro abolicionista de 1871 -

dice Zaffaroni- es citado muy pocas veces. Matteotti lo recuerda como uno 

de los pocos que no sólo deslegitimó la agravación por reincidencia, sino 

que se animó a negar directamente el derecho de punir. Creemos que es 

conveniente quitarle el polvo a este viejo libro, porque destacando la 

posición abolicionista de alguien que no tiene vínculos con el pensamiento 

anárquico y utópico se desarma el mito de que la deslegitimación del poder 

punitivo es sólo una cuestión de autores de esas tendencias ... ". Sus 

afirmaciones, "no son más que las de un liberal asombrado frente al 

devastador panorama que presentan las características estructurales del 

ejercicio de la represión penal", y su carácter deslegitimatorio del ius 

puniendi estatal llega a poner en el frontispicio de la obra una cruz, 

simbolizando el Sacrificio Redentor de Jesucristo como la mayor injusticia 

del sistema penal de todos los tiempos. Se recomienda en forma especial el 

trabajo publicado por Raúl Zaffaroni en 'Nuevas Formulaciones en las 

Ciencias Penales', Libro homenaje a Claus Roxin, Lerner, Cba. 2001. Ver 

comentario bibliográfico del libro por MATIAS Bailone en 'Ciencias Penales 

Contemporáneas' Año 2, Nro. 4., Ediciones Juridicas Cuyo, Mendoza, 2003. 



 

Girardin rechaza el contrato social, la tesis de la defensa social, y todo 

intento justificatorio de la maquinaria punitiva, y niega sistemáticamente la 

utilidad de las penas, salvo la de la pena de muerte, En este punto dice que 

es Beccaria (el crítico de la pena de muerte) quien se equivoca y Joseph de 

Maistre (el apologista del verdugo) a quien asiste la razón. Este periodista 

liberal (el primer periodista masivo) escribe este libro (sin trascendencia) con 

mentalidad de político: suprimir la prisión primero, y la pena de muerte en 

otra etapa posterior, pero lo que olvidó -según estima el Maestro Zaffaroni- 

es lo que en su tiempo señaló Foucault: "la conservación del sistema penal 

no interesa porque prevenga nada, sino por la forma de poder que ejerce y 

que se traduce en vigilancia de toda la población", Eugenio Raúl Zaffaroni 

me decía recientemente, que resucitó este libro olvidado de Girardin, "para 

desvirtuar el prejuicio de que todas las posiciones abolicionistas son de 

izquierda o anarquistas". Bustos Ramírez le critica al abolicionismo partir de 

una errónea concepción del Estado, una concepción reductora que excluye a 

la sociedad civil. Para el penalista chileno el Estado no sólo son sus 

aparatos de control, por lo que toda propuesta abolicionista "sólo puede 

llevar a un cambio de etiquetas, pues también en la sociedad civil se 

reproducen las formas de poder y violencia. Otras críticas a las corrientes 

abolicion istas se centran en el hecho de que la despenalización implicaría la 

reducción de garantías del ciudadano y la desaparición de los límites de la 

intervención punitiva del Estado23, Ferrajoli también ha puntualizado sus 

objeciones al abolicionismo, porque n os lleva a una anarquía punitiva, o a la 

existencia de una sociedad disciplinaria panóptica como la que vaticinaba 



 

Foucaulf • Además se considera que una ausencia de respuesta 

'institucional' del Estado ante el fenómeno delictual redundaría en un 

irracional cúmulo de 'respuestas privadas", las llamadas 'venganzas de 

sangre', La lucha contra la vengaza privada, o la exacerbación desbordante 

de la inisma, ha sido históricamente 22 Bustos RaIlÚrez, Juan: 'Introducción 

al derecho penal', 23 Para una amplia perspectiva del tema ver por todos: 

Larrauri, Elena 'Crirninología crítica: abolicionismo y garantismo'. Revista de 

la Asociación de Derecho Penal de Costa Rica. 24 Ver de Foucault 'Vigilar y 

Castigar', 'Las palabras y las cosas', y 'La verdad y las formas jurídicas', 

publicadas por Siglo XXI, México. la legitimación más frecuente de la 

intervención del Leviathán estatal. Así siempre que se esboce un planteo 

abolicionista se recordará a la víctima vengadora, como un estereotipo que 

sin embargo no tiene base real, ya que "en la mayoría de los casos a la 

víctima sólo le interesa una reparación del daño, al estilo del derecho 

privado". Este problema de que en lugar de lo que conocemos como 'pena' 

surjan 'violencias arbitrarias', desconoce el hecho de que "la negativa del 

abolicionismo a adoptar una lógica punitiva no equivale a 'no hacer nada". 

Que el abolicionismo busca que "cualquier instancia esta tal que intervenga 

no tenga poder para imponer a las partes una decisión que ponga fin al 

conflicto, pero sí que pueda evitar que se impongan ciertas soluciones". Los 

fines de la pena: el fracaso de las doctrinas justificatorias. Para el Papa Pío 

XII la pena era -citando a Carnelutti- una forma de 'redimir al culpable 

mediante la penitencia'. Las doctrinas retribucionistas encuentran su tierra 

de promisión en muchos juristas católicos, por el hecho de confundir el 



 

problema jurídico penal con la salud del alma, la vieja mixtura entre delito y 

pecado. "Si la pena debe restaurar un orden divino destrozado por la culpa, 

ninguna pena es suficiente... sólo un dios puede salvarnos,,28, aventuraba 

un profesor de filosofía de la Universidad de Turín,en orden a buscar una 

respuesta a la existencia de las cárceles en el mundo moderno. 

Sobre las teorías preventivistas Carnelutti enseñaba: "Dicen, fácilmente, que 

la pena no sirve solamente para la redención del culpable, sino también para 

la admonición de los otros, que podrían ser tentados a delinquir y que por 

eso se los debe asustar ... lo que la pena debe ser para ayudar al culpable 

no es lo que debe ser para ayudar a los otros, y no hay entre estos dos 

aspectos del instituto, posibilidad de conciliación." Excedería la intención y la 

extensión posible de este trabajo ahondar en cada una de las instancias del 

desarrollo del pensamiento jurídico penal para descubrir la concepción de la 

pena que tributaban, en todo caso remitimos al lector a otro trabajo que 

hemos realizado. La teoría agnóstica o negativa de la pena esbozada por el 

gran jurista Eugenio Raúl Zaffaroni , parte de la idea del fracaso de las 

teorías positivas de la pena, de aquellas que le dan una función manifiesta. 

Y no pretende decir antológicamente qué es la pena, sino sólo reconocer 

que es un hecho de poder. Como repite el Maestro Raúl Zaffaroni, el Estado 

de Derecho le delega al Derecho Penal la función de contención del Estado 

de Policía que siempre pugna por des bordar su ámbito de actuación. Así es 

que consideramos al Derecho Penal (en su función reductora) como un 

apéndice del Derecho Constitucional. En esta concepción de la teoría 

agnóstica de la pena , decimos que no podemos legitimar con ninguna 



 

construcción teórica racional el poder punitivo, porque es un hecho político, 

un hecho de poder, como entendió el Prof. Tobías Barreto en Brasil hace 

110 años. Si legitimamos el poder punitivo, tendríamos que legitimar las 

guerras. Legitimemos, sÍ, la función de contención y dique que debe realizar 

el saber jurídico penal, allí se encuentra la alta función liberal que nos cabe . 

Corolario "Ávidos de una nomenclatura para lo irremediable, buscamos un 

alivio en la invención verbal, en las claridades suspendidas encima de 

nuestros desastres… Las palabras son caritativas: su frágil realidad nos 

engaña y nos consuela ... " E. M. Cioran. 30 Bailone, MATIAS: "La pena no 

sirve para todo lo que nos han dicho que sirve, es un hecho político, que 

debemos aceptar para poder reducido. Ver la brillante conferencia de Raúl 

Zaffaroni en Brasil en 2001, en www.cadosparma.com.arlraulzaffaroni.htm 

Para ahondar en esta temática remitimos al lector a: Zaffaroni, Alagia, 

Slokar: 'Derecho Penal Parte Genera!', Ediar 2002; y Bailone, MATIAS: 'El 

saber jurídico penal', 10 parte, op. cit. E. M. Cioran, el gran cultor del 

escepticismo, el rumano que escribió en francés y publicó en Gallimard, 

tiene razón cuando dice que el hombre de hoy sigue necesitando verdades 

sencillas: "un evangelio, una tumba", y esa necesidad de ficción nos lleva a 

pensar en la viabilidad histórica de la desaparición del poder punitivo como 

realidad tangible. Porque -como recordaba Mathiesen- es posible la 

desaparición de un gran sistema penal, como fue la lnquisición, así como la 

caída de un gran Imperio, como fue Roma; pero siempre surgirá en su lugar, 

llenando su vacío, algo que cumpla su misma misión. De ahí los miedos que 

evoca en almas enamoradas de la Justicia como Ferrajoli, la caída de un 



 

sistema, el pánico de que en las cenizas se geste ese despreciable ser que 

conocemos como Ave Fénix. El mundo jurídico es un universo de mitos, 

cuyo origen "debe buscarse a veces exclusivamente, en la debilidad de la 

mente, en la ignorancia, en el error, en la incapacidad de entender lo que se 

quisiera entender, pero que no se entiende, en las ilusiones de una 

imaginación más o menos poética, pero infundada y desbordante. Otras 

veces, además de todo esto, el mito surge de necesidades prácticas, de las 

cuales no siempre se tiene clara conciencia, de intuiciones nebulosas, que, 

sin embargo, tienen elementos de verdad, de instintos oscuros, pero 

profundos."  Para atacar el sistema punitivo es necesario destruir varios 

mitos bastante arraigados en el pensamiento jurídico dominante, y ello no es 

tarea fácil, pero como decía Alberto Bovino: está lejos de ser sólo una 

utopía, o un snobismo, también puede ser un sueño, un proyecto milenario o 

una apuesta más de trabajo cotidiano. "Nadie puede corregir la injusticia de 

Dios y de los hombres: todo acto no es más que un caso especial, 

aparentemente organizado, del Caos original. Somos arrastrados por un 

torbellino que se remonta a la aurora de los tiempos; y si ese torbellino ha 

tomado el aspecto del orden sólo es para arrastramos mejor .. :" 64 

El abolicionismo penal es una corriente del pensamiento jurídico penal que 

enfoca en definitiva dos aspectos fundamentales: a) La extinción total del 

derecho penal; y b) la extinción de la cárcel como institución de privación de 

la libertad. 

                                                 
64 BAILONE MATIAS. “Abolicionismo”  Revista Jurídica Online. 12 diciembre 2009. 



 

Varios de sus exponentes señalan que son mayores las aflicciones que 

presenta el derecho penal frente a los beneficios que de este se derivan. El  

profesor holandés Louk Hulsman, especialista en derecho penal y acérrimo 

defensor del abolicionismo de las cárceles, quien ha vivido en carne propia 

los horrores de la prisión, concluye en su respetable exposición doctrinal que 

ni el sistema penal ni la cárcel, sirven para solucionar los conflictos de la 

sociedad. Indica además que “son muy pocos los delitos que son 

sancionados por el sistema penal, y la sanción nunca repara el daño 

producido. Habría que buscar otras alternativas a la de la cárcel”.  

El abolicionismo proclama también que el derecho penal no necesariamente 

protege bienes sociales, sino que es el mecanismo jurídico político para 

defender privilegios de clases sociales acomodadas. 

 

3.13.-  El Derecho Penal del Enemigo 

 

“Simplificando mucho para intentar esbozar los trazos básicos del cuadro, 

puede afirmarse que en los últimos años los ordenamientos penales del 

"mundo occidental" han comenzado a experimentar una deriva que los 

conduce de una posición relativamente estática, dentro del núcleo duro del 

ordenamiento jurídico -en términos de tipo ideal: un núcleo duro en el que 

iban haciéndose con todo cuidado adaptaciones sectoriales y en el que 

cualquier cambio de dirección era sometido a una intensa discusión política y 

técnica previa- hacia un expuesto lugar en la vanguardia del día a día 



 

jurídico-político, introduciéndose nuevos contenidos y reformándose sectores 

de regulación ya existentes con gran rapidez, de modo que los asuntos de la 

confrontación política cotidiana llegan en plazos cada vez más breves 

también al Código penal. 

Los cambios frente a la praxis político-criminal que ha sido la habitual hasta 

el momento no sólo se refieren a los tiempos y las formas, sino que también 

en los contenidos van alcanzando paulatinamente tal grado de intensidad 

que se impone formular la sospecha -con permiso de Hegel y del búho de 

Atenea- de que asistimos a un cambio estructural de orientación. Este 

cambio cristaliza de modo especialmente llamativo -como aquí intentará 

mostrarse- en el concepto del "Derecho penal del enemigo", que fue (re-

)introducido -de modo un tanto macabro avant la lettre (de las 

consecuencias) del 11 de septiembre de 2001- recientemente por Jakobs en 

la discusión. 

En el presente texto se pretende examinar con toda brevedad este concepto 

de Derecho penal del enemigo para averiguar su significado para la teoría 

del Derecho penal y evaluar sus posibles aplicaciones político-criminales. 

Para ello, en un primer paso se intentará esbozar la situación global de la 

política criminal de la actualidad (infra II.). A continuación, se podrá abordar 

el contenido y la relevancia del concepto de Derecho penal del enemigo 

(infra III.). La tesis a la que se arribará es que el concepto de Derecho penal 

del enemigo supone un instrumento idóneo para describir un determinado 

ámbito, de gran relevancia, del actual desarrollo de los ordenamientos 

jurídico-penales. Sin embargo, en cuanto Derecho positivo, el Derecho penal 



 

del enemigo sólo forma parte nominalmente del sistema jurídico-penal real: 

"Derecho penal del ciudadano" es un pleonasmo, "Derecho penal del 

enemigo" una contradicción en los términos. El concepto fue introducido por 

primera vez por Jakobs en el debate en su escrito publicado en ZStW 97 

(1985), pp. 753 y ss. (= Estudios de Derecho penal, 1997, pp. 293 y ss.); cfr. 

también idem, Strafrecht. Allgemeiner Teil. Die Grundlagen und die 

Zurechnungslehre, 2ª edición, 1991 (= Derecho penal, Parte General.  Sobre 

el estado actual de la política criminal. Diagnóstico: la expansión del 

Derecho penal. Las características principales de la política criminal 

practicada en los últimos años pueden resumirse en el concepto de la 

“expansión” del Derecho penal. En efecto, en el momento  un término que ha 

utilizado Silva Sánchez en una monografía, ya de gran repercusión en la 

discusión –a pesar de que la fecha de publicación es reciente- dedicada a 

caracterizar en su conjunto la política criminal de las sociedades 

postindustriales (La expansión del Derecho penal. Aspectos de la política 

criminal en las sociedades postindustriales, 1ª edición, 1999, 2ª edición, 

2001, passim); acerca de la evolución general de la política criminal en los 

últimos años, cfr. también las exposiciones críticas de los autores de la 

escuela de Frankfurt recogidas en: Institut für Kriminalwissenschaft en 

Frankfurt a. M. (ed.), Vom unmöglichen Zustand des Strafrechts, 1995 (= La 

insostenible situación del Derecho penal, 2000); cfr. También las 

contribuciones reunidas en Lüderssen (ed.), Aufgeklärte Kriminalpolitik oder 

Kampf gegen das Böse?, cinco tomos, 1998. Desde luego, son los estudios 

planteados desde esa perspectiva teórica los que en muchos casos han 



 

contribuido a poner en marcha la discusión; cfr. también la crítica de 

Schünemann, GA 1995, pp. 201 y ss. (= ADPCP 1995, pp. 187 y ss.); al 

respecto, vid. también, por todos, el análisis crítico del potencial de la 

aproximación “personal” a la teoría del bien jurídico –esencial en las 

construcciones de los autores de Frankfurt- desarrollado por Müssig, RDPCr 

9 (2002), pp. 169 y ss. (= Desmaterialización del bien jurídico y de la política 

criminal. Sobre las perspectivas y los fundamentos de una teoría del bien 

jurídico crítica hacia el sistema, 2001, passim). En la bibliografía española 

más reciente, cfr. sólo los trabajos de Sánchez García de Paz, El moderno 

Derecho penal y la anticipación de la tutela penal, 1999, passim; Mendoza 

Buergo, El Derecho penal en la sociedad de riesgo, 2001, passim; Zúñiga 

Rodríguez, Política criminal, 2001, pp. 252 y ss. Desde otra perspectiva, más 

amplia en el tiempo, vid. el análisis de orientación sociológica acerca de la 

expansión como ley de evolución de los sistemas penales hecho por Müller-

Tuckfeld, Integrationsprävention. Studien zu einer Theorie der 

gesellschaftlichen Funktion des Strafrechts, 1998, pp. 178 y ss., 345. Adopta 

una posición político-criminal de orientación completamente divergente de la 

de las voces críticas antes citadas –como ya muestra de modo elocuente el 

título- ahora Gracia Martín, Prolegómenos para la lucha por la modernización 

y expansión del Derecho penal y para la crítica del discurso de resistencia. A 

la vez, una hipótesis de trabajo sobre el concepto de Derecho penal 

moderno en el materialismo histórico del orden del discurso de la 

criminalidad, 2003; vid. también, relativizando la justificación del actual 

puede convenirse que el fenómeno más destacado en la evolución actual de 



 

las legislaciones penales del “mundo occidental” está en la aparición de 

múltiples nuevas figuras, a veces incluso de enteros nuevos sectores de 

regulación, acompañada de una actividad de reforma de tipos penales ya 

existentes realizada a un ritmo muy superior al de épocas anteriores. El 

punto de partida de cualquier análisis del fenómeno que puede denominarse 

la “expansión” del ordenamiento penal ha de estar, en efecto, en una sencilla 

constatación: la actividad legislativa en materia penal desarrollada a lo largo 

de las dos últimas décadas en los países de nuestro entorno ha colocado 

alrededor del elenco nuclear de normas penales un conjunto de tipos 

penales que, vistos desde la perspectiva de los bienes jurídicos clásicos, 

constituyen supuestos de "criminalización en el estadio previo" a lesiones de 

bienes jurídicos, cuyos marcos penales, además, establecen sanciones 

desproporcionadamente altas. Resumiendo: en la evolución actual tanto del 

Derecho penal material como del Derecho penal procesal, cabe constatar 

tendencias que en su conjunto hacen aparecer en el horizonte político-

criminal los rasgos de un "Derecho penal de la puesta en riesgo"4 de 

características antiliberales. discurso globalmente crítico, recientemente 

Pozuelo Pérez, RDPP 9 (2003), pp. 13 y ss. 3 Cfr. Jakobs, ZStW 97 (1985), 

p. 751. 4 Sobre este concepto exhaustivamente Herzog, Gesellschaftliche 

Unsicherheit und strafrechtliche Daseinsfürsorge, 1991, pp. 50 y ss. 5 Vid., 

por ejemplo, Hassemer, en: Philipps et al. (ed.),Jenseits des 

Funktionalismus. Arthur Kaufmann zum 65. Geburtstag, 1989, pp. 85 y ss. 

(p. 88); idem, en: Jung/Müller-Dietz/Neumann (ed.), Recht und Moral. 



 

Beiträge zu einer Standortbestimmung, 1991, pp. 329 y ss.; Herzog, 

Unsicherheit (nota 4), pp. 65 y ss.; Albrecht, B. Los fenómenos expansivos 

En primer lugar se trata de esbozar una imagen más concreta de esta 

evolución político-criminal actual. Desde la perspectiva aquí adoptada, este 

desarrollo puede resumirse en dos fenómenos: el llamado “Derecho penal 

simbólico” (infra 1.) y lo que puede denominarse “resurgir del punitivismo” 

(infra 2.). En todo caso, debe subrayarse desde el principio que estos dos 

conceptos sólo identifican aspectos fenotípicosectoriales de la evolución 

global y no aparecen de modo clínicamente “limpio” en la realidad legislativa 

(infra 3.).Ambas líneas de evolución, la “simbólica” y la “punitivista” –ésta 

será la tesis a exponer aquí- constituyen el linaje del Derecho penal del 

enemigo. Sólo teniendo en cuenta esta filiación en la política criminal 

moderna podrá aprehenderse el fenómeno que aquí interesa (en el que se 

entrará infraIII.).1. El Derecho penal simbólico Particular relevancia 

corresponde, en primer lugar, a aquellos fenómenos de neo-criminalización 

respecto de los cuales se 

afirma críticamente que tan sólo cumplen efectos meramente 

“simbólicos”6. Como ha señalado Hassemer desde el principio de 

en: Institut für Kriminalwissenschaften Frankfurt a. M. (ed.), 

Zustand des Strafrechts (nota 2), pp. 429 y ss. 

6 Vid. sobre esta noción, por todos, las amplias referencias y 

clasificaciones contenidas en Voß, Symbolische Gesetzgebung. Fragen zur 

Rationalität von Strafgesetzgebungsakten, 1989, passim; cfr.7 esta 

discusión, quien pone en relación al ordenamiento penal con elementos 



 

"simbólicos" puede crear la sospecha de que no toma en cuenta la dureza 

muy real y nada simbólica de las vivencias de quien se ve sometido a 

persecución penal, detenido, procesado, acusado, condenado, encerrado7, 

es decir, la idea de que se inflige un daño concreto con la pena para obtener 

efectos algo más que simbólicos. Por lo tanto, para siquiera poder abordar el 

concepto, hay que recordar primero hasta qué punto el moderno principio 

político-criminal de que sólo una pena socialmente útil puede ser justa ha 

sido interiorizado (en diversas variantes) por los participantes en el discurso 

político-criminal. Sin embargo, a pesar de ese postulado (de que se satisface 

con la existencia del sistema penal un fin, que se obtiene un resultado 

concreto y mensurable, aunque sólo sea –en el caso de las teorías 

retributivas- la realización de la justicia), los fenómenos de carácter simbólico 

forman parte de modo necesario del entramado del Derecho penal, de 

manera que en realidad es incorrecto el discurso del “Derecho penal 

simbólico” como fenómeno extraño al Derecho penal. En efecto: desde 

perspectivas muy distintas, desde la “criminología crítica” - y, en particular, 

desde el así llamado enfoque del labeling approach8-, que pone el acento 

sobre las condiciones de la atribución social de la categoría “delito”, hasta la 

teoría de también, más sucintamente, Silva Sánchez, Aproximación al 

Derecho penal contemporáneo, 1992, pp. 304 y ss.; Prittwitz, Strafrecht und 

Risiko. Untersuchungen zur Krise von Strafrecht und Kriminalpolitik in der 

Risikogesellschaft, 1993, pp. 253 y ss.; Sánchez García de Paz, Anticipación 

(nota 2), pp. 56 y ss.; Díez Ripollés, AP 2001, pp. 1 y ss. (= ZStW 113 

[2001], pp. 516 y ss.), todos con ulteriores referencias. 7 NStZ 1989, pp. 553 



 

y s. (= PyE 1 [1991], pp. 23 y ss.). 8 Vid. por todos las referencias en Voß, 

Symbolische Gesetzgebung (nota 6), pp. 79 y ss. 8 la prevención general 

positiva, que entiende delito y pena como secuencia de tomas de posición 

comunicativa respecto de la norma9: los elementos de interacción simbólica 

son la misma esencia del Derecho penal10. Entonces, ¿qué es lo que quiere 

decirse con la crítica al carácter simbólico, si toda la legislación penal 

necesariamente muestra características que cabe denominar “simbólicas”? 

Cuando se usa en sentido crítico del concepto de Derecho penal simbólico, 

se quiere, entonces, hacer referencia a que determinados agentes políticos 

tan sólo persiguen el objetivo de dar la “impresión tranquilizadora de un 

legislador atento y decidido”11, es decir, que predomina una función latente 

sobre la manifiesta. Más adelante podrá hacerse alguna consideración 

acerca de otras funciones latentes del Derecho penal simbólico, 

manifestadas en su descendiente, el Derecho penal del enemigo. En la 

“Parte Especial” de este Derecho penal simbólico corresponde especial 

relevancia –por mencionar sólo este ejemplo-, en diversos sectores de 

regulación, a ciertos tipos penales en los que se criminalizan meros actos de 

comunicación, como, por ejemplo, los delitos de instigación al odio racial o 

los de exaltación o justificación de autores de determinados delitos13. 9 

Jakobs, AT2, 1/4 y ss.; vid. también Baratta, PyE 1 (1991), p. 52, y la 

exposición de Sánchez García de Paz, Anticipación (nota 2), pp. 90 y ss. en 

torno a las relaciones entre Derecho penal preventivo y Derecho penal 

simbólico. 10 Cfr., por todos, Díez Ripollés, AP 2001, pp. 4 y ss. 11 Silva 

Sánchez, Aproximación (nota 6), p. 305. 12 Infra III. B. 2. 13 Cfr., por 



 

ejemplo, respecto de los delitos de lucha contra la discriminación, 

últimamente Landa Gorostiza, IRPL/RIDP 73, pp. 167 y ss., con ulteriores 

referencias. Vid. también acerca de este tipo de 2. El resurgir del 

punitivismo Sin embargo, reconducir los fenómenos de “expansión” que 

aquí interesan de modo global sólo a estos supuestos de promulgación de 

normas penales meramente simbólicas no atendería al verdadero alcance de 

la evolución. Pues el recurso al Derecho penal no sólo aparece como 

instrumento para producir tranquilidad mediante el mero acto de 

promulgación de normas evidentemente destinadas a no ser aplicadas, sino 

que, en segundo lugar, también existen procesos de criminalización “a la 

antigua usanza”, es decir, la introducción de normas penales nuevas con la 

intención de promover su efectiva aplicación con toda decisión, es decir, 

procesos que conducen a normas penales nuevas que sí son aplicadas14 o 

al endurecimiento de las penas para normas ya existentes. De este modo, se 

invierte el proceso habido en los movimientos de reforma de las últimas 

décadas –en España, después de 1978- en el que fueron desapareciendo 

diversas infracciones –recuérdese infracciones Cancio Meliá, en: 

Jakobs/Cancio Meliá, Conferencias sobre temas penales, 2000, pp. 139 y 

ss.; idem, JpD 44 (2002), p. 26. En el Derecho comparado, en contra de la 

legitimidad de los preceptos análogos del Código penal alemán, cfr. sólo la 

contundente crítica de Jakobs, ZStW 97 (1985), pp. 751 y ss.; téngase en 

cuenta, de todos modos, que en el caso del ordenamiento alemán la 

cláusula que refiere estas conductas a la perturbación del orden público 

permitiría una selección de las conductas en cuestión en función de la 



 

gravedad social de las mismas. Aún así, han surgido también en ese país 

voces que –más allá de las consideraciones de Jakobs acabadas de citar 

ponen en duda la adecuación del ordenamiento penal en este contexto: vid., 

por ejemplo, Schumann, StV 1993, pp. 324 y ss.; Amelung, ZStW 92 (1980), 

pp. 55 y ss. Ante el consenso político que concitan estas normas en el caso 

alemán resulta significativo que el antecedente de la infracción está en el 

delito de “provocación a la lucha de clases”; vid. LK11-v. Bubnoff, comentario 

previo a los §§ 125 y ss. 14 Si bien puede observarse que en muchos casos 

se produce una aplicación selectiva. 10 sólo la situación del Derecho penal 

en materia de conductas de significado sexual- que ya no se consideraban 

legítimas. En este sentido, se advierte la existencia en el debate político de 

un verdadero "clima punitivista"15: el recurso a un incremento cualitativo y 

cuantitativo en el alcance de la criminalización como único criterio político-

criminal; un ambiente político-criminal que, desde luego, no carece de 

antecedentes. Pero estos procesos de criminalización -y esto es nuevo- en 

muchas ocasiones se producen con coordenadas políticas distintas al 

reparto de roles tradicional que podría resumirse en la siguiente fórmula: 

izquierda política-demandas de descriminalización/derecha política–

demandas de criminalización16. En este sentido, parece que se trata de un 

fenómeno que supera, con mucho, el tradicional "populismo" en la 

legislación penal. Respecto de la izquierda política resulta especialmente 

llamativo el cambio de actitud: de una línea -simplificando, claro está- que 

identificaba la criminalización de determinadas conductas como mecanismos 



 

de represión para el mantenimiento del sistema económico- 15 Cfr. Cancio 

Meliá, en: Jakobs/Cancio Meliá, Conferencias (nota 13), pp. 131 y ss., 135 y 

ss.16 Así, por ejemplo, subraya Schumann respecto de las infracciones en la 

órbita de manifestaciones neonazis que existe un consenso izquierda-

derecha a la hora de reclamar la intervención del Derecho penal, StV 1993, 

p. 324. Vid. en este sentido, por lo demás, las consideraciones sobre las 

demandas de criminalización de la socialdemocracia europea en Silva 

Sánchez, La expansión (nota 2), pp.69 y ss.; se trata de una situación en la 

que cualquier colectivo tiene "sus" pretensiones de criminalización frente al 

legislador penal: cfr. la exposición sintomática de Albrecht, en: Vom 

unmöglichen Zustand (nota 2), p. 429; respecto de la persecución de fines 

de llamada moral haciendo uso de la legislación penal sólo Voß, 

Symbolische Gesetzgebung (nota 6), pp. 28 y ss. 11 político de 

dominación17 a una línea que descubre las pretensiones de neo-

criminalización específicamente de izquierdas18: delitos de discriminación, 

delitos en la que las víctimas son mujeres maltratadas, etc.19. Sin embargo, 

evidentemente, el cuadro estaría incompleto sin hacer referencia a un 

cambio de actitud también en la derecha política: en el contexto de la 

evolución de las posiciones de estas fuerzas, también en materia de política 

criminal, nadie quiere ser "conservador", sino igual de "progresista" (o más) 

que todos los demás grupos (= en este contexto: defensista). En este 

sentido, la derecha política –en particular, me refiero a la situación en 

España- ha descubierto que la aprobación de normas penales es una vía 

para adquirir matices políticos "progresistas"20. Igual que la izquierda olítica 



 

ha aprendido lo rentable que puede resultar el discurso de law and order, 

antes monopolizado por la derecha política, ésta se suma, cuando puede, al 

orden del día político-17 Vid. Silva Sánchez, La expansión (nota 2), p. 57 y 

ss. acerca de este cambio de orientación; movimiento paralelo en las 

ciencias penales: la criminología crítica con pretensiones abolicionistas; vid. 

sólo la panorámica trazada por Silva Sánchez, aproximación (nota 6), pp. 18 

y ss.18 "Go and tell a worker robbed of his week's wages or a raped woman 

that crime doesn't exist", frase significativa del criminólogo Young citada por 

Silva Sánchez, Aproximación (nota 6), p. 23 nota 36.19 Vid. sobre esto, con 

particular referencia a la socialdemocracia europea, Silva Sánchez, La 

expansión (nota 2), pp. 69 y ss., con ulteriores referencias. 20 Sólo así se 

explica, por ejemplo, que haya sido precisamente la derecha política, en el 

gobierno, la que haya impulsado y aprobado una modificación del delito de 

acoso sexual, regulado en el art. 184 CP, que supone una vuelta de tuerca 

sobre la regulación poco afortunada introducida en el CP de 1995. 12 

criminal que cabría suponer, en principio, perteneciente a la izquierda – una 

situación que genera una escalada en la que ya nadie está en disposición de 

discutir de verdad cuestiones de política criminal en el ámbito parlamentario 

y en la que la demanda indiscriminada de mayores y "más efectivas" penas 

ya no es un tabú político para nadie. El modo más claro de apreciar la 

dimensión de este fenómeno quizás esté en recordar que incluso conduce a 

la rehabilitación de nociones -abandonadas hace años en el discurso teórico 

de los ordenamientos penales continentales- como la de inocuización21. En 

este sentido, parece evidente, en lo que se refiere a la realidad del Derecho 



 

positivo, que la tendencia actual del legislador es la de reaccionar con 

“decisión” dentro de muchos sectores diversos de regulación en el marco de 

la “lucha” contra la criminalidad, es decir, con un incremento de las penas 

previstas. Un ejemplo, tomado del Código penal español22, lo constituyen 

las infracciones relativas al tráfico de drogas tóxicas o estupefacientes 21 

Cfr. sólo Silva Sánchez, en: idem, Estudios de Derecho penal, 2000, pp. 233 

y ss.; idem, La expansión (nota 2), pp. 141 y ss. 22 Vid. respecto del CP de 

1995 sólo el diagnóstico global de Rodríguez Mourullo, en su prólogo a los 

Comentarios al Código penal (1997) por él dirigidos (p. 18): el aumento 

cuantitativo de figuras delictivas en el nuevo Código penal “no obedece a 

ninguna línea coherente de política criminal”, y el más contundente de 

Gimbernat Ordeig, en su prólogo a la edición del CP (Tecnos): el CP 1995 

está “influido por el renacimiento en los últimos años de la ideología de la 

‘ley y el orden’, por un incremento descontrolado de nuevas figuras delictivas 

y por un insoportable rigor punitivo”. 13 y sustancias psicotrópicas23: la 

regulación contenida en el texto de 1995 duplica la pena24 prevista en la 

regulación anterior25, de modo que la venta de una dosis de cocaína –

considerada una sustancia que produce “grave daño a la salud”, lo que da 

lugar a la aplicación de un tipo cualificado- supone una pena de tres a nueve 

años de privación de libertad (frente a, aproximadamente, uno a cuatro años 

en el anterior Código), potencialmente superior, por ejemplo, a la 

correspondiente a un homicidio por imprudencia grave (uno a cuatro años) o 

a un delito de aborto doloso sin consentimiento de la madre (cuatro a ocho 

años) en los términos previstos en el mismo “Código penal de la democracia” 



 

apoyado parlamentariamente por la izquierda política. Como es sabido, la 

evolución más reciente discurre en dirección a una ulterior oleada de 

endurecimiento26. En este mismo contexto, una consideración de la 

evolución habida en los últimos años en los Estados Unidos –sin tener en 

cuenta las más recientes medidas legislativas- puede ser 23 Sobre esta 

problemática en el caso español cfr. Últimamente por todos, Gónzalez 

Zorrilla, en: Larrauri Pijoan (dir.)/CGPJ (ed.), Política criminal, 1999, pp. 233 

y ss. y de la Cuesta Arzamendi, en: Beristain Ipiña (dir.)/CGPJ (ed.), Política 

criminal comparada, hoy y mañana, 1999, pp. 87 y ss., ambos con ulteriores 

referencias; en cuanto a la enorme relevancia que corresponde en la 

realidad del sistema de Administración de Justicia y penitenciario a estas 

infracciones, cfr. sólo los datos relacionados respecto del caso español en 

RDPCr 4 (1999), pp. 881, 892 y s. 24 Teniendo en cuenta el cambio en el 

régimen de cumplimiento de las penas privativas de libertad; en el anterior 

Código (texto refundido de 1973), como es sabido, el cumplimiento efectivo 

solía situarse en la mitad de la extensión nominal de la pena. 25 Cfr. arts. 

368 CP 1995 y 344 CP TR 1973. 14 reveladora de cuál es –o mejor dicho: 

de lo lejos que se puede llegar hasta alcanzar- el punto de llegada de esta 

escalada:mediante la legislación de “three strikes” puede llegar a suceder 

que un autor que bajo aplicación del Código penal español ni siquiera 

ingresara en prisión27, en algunos Estados de los EE.UU. sufra cadena 

perpetua, entendida ésta además en sentido estricto (hasta la muerte del 

condenado). Punitivismo y Derecho penal simbólico Con lo expuesto 

hasta el momento ya queda claro que ambos fenómenos aquí seleccionados 



 

no son, en realidad, susceptibles de ser separados nítidamente. Así, por 

ejemplo, si se introduce una legislación radicalmente punitivista en materia 

de drogas, ello tiene una inmediata incidencia en las estadísticas de 

persecución criminal (es decir, no se trata de normas meramente simbólicas 

de acuerdo con el entendimiento habitual), y a pesar de ello es evidente que 

un elemento esencial de la motivación del legislador a la hora de aprobar 

esa legislación está en los efectos “simbólicos” obtenidos mediante su mera 

promulgación. Y a la inversa, también parece que normas que en principio 

cabría catalogar de “meramente 26 Vid. el contenido de los últimos 

proyectos de Ley (nº 129-1 [BOCG 14.2.2003]; nº 136-1 [BOCG 21.3.2003]; 

nº 145-1 [BOCG 5.5.2003]). 27 Por ejemplo: un delito de robo del art. 242.3 

junto con uno de lesiones del art. 147.2 y otro de quebrantamiento de 

condena del art.468 CP. 28 Cfr. sólo Beckett, Making Crime Pay. Law and 

Order in Contemporary American Politics, 1997, pp. 89 y ss., 96; respecto 

del caso del Estado de California vid., por ejemplo, los datos recogidos en 

//http:www.facts1.com. Cfr. también las referencias en Silva Sánchez, La 

expansión (nota 2), pp. 142 y ss. 15 simbólicas” pueden llegar a dar lugar a n 

proceso penal “real”29 Lo que sucede es que en realidad, la denominación 

“Derecho penal simbólico” no hace referencia a un grupo bien definido de 

infracciones penales30 caracterizadas por su inaplicación, por la falta de 

incidencia real en la “solución” en términos instrumentales. Tan sólo 

identifica la especial importancia otorgada por el legislador31 a los aspectos 

de comunicación política a corto plazo en la aprobación de las 

correspondientes normas. Y estos efectos incluso pueden llegar a estar 



 

integrados en estrategias mercado-técnicas de conservación del poder 

político32, llegando hasta la génesis consciente en la población de 

determinadas actitudes en relación con los fenómenos penales que después 

son “satisfechas” por las fuerzas políticas. 29 En este sentido, respecto del 

art. 510 del CP español –junto con el art. 607.2 CP, que contiene una 

infracción que penaliza la conducta de “difusión por cualquier medio de ideas 

o doctrinas que nieguen o justifiquen” los delitos de genocidio- sigue siendo 

significativa la condena –en primera instancia-, de un sujeto filonazi, 

propietario de una librería en la que vendía libros de esa orientación, a cinco 

años de pena privativa de libertad (concurso real entre ambas infracciones; 

S. Juzgado de lo Penal nº 3 de Barcelona de 16.11.1998). 30 En particular, 

no parece adecuado contentarse con la determinación del concepto de 

Derecho penal simbólico como legislación penal mendaz en el sentido de 

que sólo simularía la obtención de determinados resultados; vid. sobre esto 

con detenimiento Díez Ripollés, AP 2001, pp. 4 y ss., con referencias. 31 

Que es lo que ahora interesa; pero, por supuesto, cabría identificar –y 

muchos- supuestos de “aplicación simbólica” de normas penales. 32 Cfr. 

sólo las referencias de estas prácticas respecto del ámbito anglosajón en 

Beckett, Making Crime Pay (nota 28), passim, y von Hirsch, en: Lüderssen 

(ed.), Aufgeklärte Kriminalpolitik (nota 2), t. V., pp. 31 y ss.16 Dicho con toda 

brevedad: el Derecho penal simbólico no sólo identifica un determinado 

"hecho", sino también (o: sobre todo) a un específico tipo de autor, quien es 

definido no como igual, sino como otro. Es decir, que la existencia de la 

norma penal –dejando de lado las estrategias a corto plazo de 



 

mercadotecnia de los agentes políticos- persigue la construcción de una 

determinada imagen de la identidad social mediante la definición de los 

autores como "otros" no integrados en esa identidad. Y parece claro, por otro 

lado, que para ello también son necesarios los trazos vigorosos de un 

punitivismo exacerbado, en escalada, especialmente, cuando la conducta en 

cuestión ya se hallaba amenazada de pena. Por lo tanto, el Derecho penal 

simbólico y el punitivismo mantienen una relación fraternal. A continuación 

puede examinarse lo que surge de su unión: el Derecho penal del enemigo. 

III. ¿Derecho penal del enemigo? Para concluir, a continuación se intentará 

analizar el concepto de Derecho penal del enemigo para determinar su 

contenido y su relevancia sistemática. Para ello, en primer lugar se 

presentarán las definiciones determinantes que han aparecido en la 

bibliografía y se propondrá alguna precisión a esa definición conceptual. 

Para ello, es especialmente relevante la imbricación del fenómeno en la 

evolución político-criminal general, es decir, su genealogía (infra A.). 

Finalmente, se esbozarán las dos razones fundamentales por las que desde 

la perspectiva del sistema jurídico-penal actualmente practicado el concepto 

de Derecho penal del enemigo sólo puede ser concebido como instrumento 

para identificar precisamente al no- Derecho penal33 presente en las 

legislaciones positivas: por un lado, la función de la pena en este sector, que 

difiere de la del Derecho penal "verdadero"; por otro, como consecuencia de 

lo anterior, la falta de orientación con base en el principio del hecho (infra 

B.). A. Determinación conceptual 1. Derecho penal del enemigo 



 

(Jakobs) como tercera velocidad (Silva Sánchez) del ordenamiento 

jurídico-penal 33 Es decir: un Derecho penal meramente formal, que difiere 

estructuralmente de la imputación que es practicada normalmente bajo esa 

denominación. 18 Según Jakobs34, el Derecho penal del enemigo se 

caracteriza por tres elementos: en primer lugar, se constata un amplio 

adelantamiento de la punibilidad, es decir, que en este ámbito, la perspectiva 

del ordenamiento jurídico-penal es prospectiva (punto de referencia: el 

hecho futuro), en lugar de -como es lo habitual- retrospectivo (punto de 

referencia: el hecho cometido). En segundo lugar, las penas previstas son 

desproporcionadamente altas: especialmente, la anticipación de la barrera 

de punición no es tenida en cuenta para reducir en correspondencia la pena 

amenazada. En tercer lugar, determinadas garantías procesales son 

relativizadas o incluso suprimidas35. De modo materialmente equivalente, 

en España Silva 34 Quien, como se ha señalado, introdujo -en dos fases, en 

1985 y 199/2000- el concepto en la discusión más reciente (Jakobs, Estudios 

de Derecho judicial 20 [nota 1], pp. 137 y ss.; idem, en: 

Eser/Hassemer/Burkhardt [ed.], Strafrechtswissenschaft [nota 1], pp. 47 y 

ss., 51 y ss.; idem, ZStW 97 [1985], pp. 753 y ss.; idem, AT2, 2/25c). 

Ciertamente, cabría identificar -como subraya Silva Sánchez, La expansión 

(nota 2), p. 165 con nota 388- muchos antecedentes materiales de la noción 

de Derecho penal del enemigo, en particular, en determinadas orientaciones 

de la prevención especial anteriores a la segunda guerra mundial; cfr. Muñoz 

Conde, DOXA 15-16 (1994), pp. 1031 y ss. Desde una perspectiva temporal 

más amplia, y con orientación filosófica, vid. el análisis correspondiente de 



 

Pérez del Valle (CPC 75 [2001], pp. 597 y ss.), relativo a las teorías del 

Derecho penal contenidas en las obras de Rousseau y Hobbes. En todo 

caso, cabe pensar que este aspecto -los antecedentes históricos puede ser 

dejado de lado desde el punto de vista de la política criminal actual -no en el 

plano global-conceptual, claro- teniendo en cuenta las diferencias 

estructurales entre los sistemas políticos de aquellos momentos históricos y 

el actual. 35 Vid. sintéticamente Jakobs, Estudios de Derecho judicial nº 20 

(nota 1), pp. 138 y s. Los trabajos de Jakobs han desencadenado ya una 

incipiente discusión en los ámbitos de habla alemana y española en la que 

hay que constatar sobre todo voces marcadamente críticas. En esta línea, 

atribuyen a Jakobs una posición afirmativa respecto de la existencia de 

Derecho penal del enemigo, por ejemplo, Schulz, ZStW 112 (2000), pp. 659 

y ss.; Schünemann, GA 2001, pp. 210 y ss.; Muñoz Conde, Edmund Mezger 

y el Derecho penal de su tiempo. Estudios sobre el Derecho penal en el 

Nacionalsocialismo, 3ª edición, 2002, pp. 116 y ss.; Ambos, Der allgemeine 

Teil eines Völkerstrafrechts, 2002, pp. 19 Sánchez ha incorporado el 

fenómeno del Derecho penal del enemigo en su propia concepción político-

criminal36. De acuerdo con su posición, en el momento actual se están 

diferenciando dos "velocidades" en el marco del ordenamiento jurídico-

penal37:la primera velocidad sería aquel sector del ordenamiento en el que 

se imponen penas privativas de libertad, y en el que, según Silva Sánchez, 

deben mantenerse de modo estricto los principios político-criminales, las 

reglas de imputación y los principios procesales clásicos. La segunda 

velocidad vendría constituida por aquellas infracciones en las que, al 



 

imponerse sólo penas pecuniarias o privativas de derechos -tratándose de 

figuras delictivas de nuevo cuño-, cabría flexibilizar de modo proporcionado a 

la menor gravedad de las sanciones esos principios y reglas "clásicos"38. 

Con independencia de que tal 63 y ss., 63 y s.: "otorga a futuros regímenes 

injustos una legitimación teórica"; ibidem, nota 135 incluso se afirma que 

Jakobs con estos desarrollos se aproxima constantemente al pensamiento 

"colectivista-dualista" de Carl Schmitt; Portilla Contreras, mientras tanto nº 

83 (2002), pp. 78 y ss., 81; idem, "El Derecho penal y procesal del 

"enemigo". Las viejas y nuevas políticas de seguridad frente a los peligros 

internos-externos", en prensa para: Libro en homenaje a Enrique 

Bacigalupo: "...justifica e intenta legitimar la estructura de un Derecho penal 

y procesal sin garantías" (texto correspondiente a la nora 3); diferenciando el 

significado político criminal de la primera (1985) y de la segunda (1999/2000) 

aproximación, Prittwitz, ZStW 113 (2001), pp. 774 y ss., 794 y ss.,794 y s. 

con nota 106. Por otra parte, aparte de Silva Sánchez (sobre su posición, 

vid. a continuación en el texto), han hecho referencia a la concepción de 

Jakobs en términos más bien descriptivos o afirmativos (en algunos casos) 

Kindhäuser, Gefährdung als Straftat, 1989, pp. 177 y ss.; Feijóo Sánchez, 

RJUAM 4 (2001), pp. 9 y ss., 46 y ss.; Pérez del Valle, CPC 75 (2001), pp. 

597 y ss.; Polaino Navarrete, Derecho penal, Parte General, tomo I: 

Fundamentos científicos del Derecho penal, 4ª edición, 2001, pp. 185 y 

ss.;Cancio Meliá, JpD 44 (2002), pp. 19 y ss.; Gracia Martín,Prolegómenos 

(nota 2), pp. 120 y ss. 

36 Cfr. Silva Sánchez, La expansión (nota 2), pp. 163 y ss. 



 

37 Vid. Silva Sánchez, La expansión (nota 2), pp. 159 y ss. 38 Cfr. Silva 

Sánchez, La expansión (nota 2), pp. 159 y ss., 16120 propuesta pueda 

parecer acertada o no -una cuestión que excede de estas breves 

consideraciones-, la imagen de las "dos velocidades" induce inmediatamente 

a pensar -como ya ha hecho el propio Silva Sánchez39- en el Derecho penal 

del enemigo como "tercera velocidad", en el que coexistirían la imposición de 

penas privativas de libertad y, a pesar de su presencia, la "flexibilización" de 

los principios político-criminales y las reglas de imputación. 2. Precisiones 

a) Planteamiento Hasta aquí la descripción. La cuestión que ahora se 

plantea es, naturalmente, qué es lo que hay que hacer en el plano 

teóricosistemático con esa realidad constatada. ¿Hay que detenerse en esa 

constatación? ¿Hay que intentar limitarlo en la medida de lo posible, quizás 

"domándolo" al introducirlo en el ordenamiento jurídico-penal? En resumen: 

¿es ilegítimo? Dicho de otro modo: no está claro si se trata de un concepto 

meramente descriptivo o afirmativo. Antes de intentar dar respuesta a esa 

cuestión, parece necesario, sin embargo, llevar a cabo algunas 

consideraciones acerca del contenido del concepto de Derecho penal del 

enemigo. y s. 39 En la segunda edición de su monografía La expansión 

(nota 2), pp. 163 y ss. 21 Desde la perspectiva aquí adoptada, ambas 

concepciones antes esbozadas son correctas en cuanto elementos de una 

descripción. En cuanto al alcance concreto de estas normas realmente 

existentes, puesto que se trata, como antes se ha indicado, de una definición 

típico-ideal, para determinar la "Parte Especial" jurídico-positiva del Derecho 

penal del enemigo sería necesario un estudio detallado, tipo por tipo -que 



 

excedería del marco del presente texto-, de diversos sectores de 

regulación41. En este sentido, seguramente es cierto (como ha afirmado 

Silva Sánchez42) que es necesario deslindar en la praxis de análisis de la 

Parte Esepcial diversos niveles de intensidad en los preceptos jurídico-

penales concretos, y que, en el plano teórico, cabe apreciar que en su 

alcance concreto, la noción de Derecho penal del enemigo propuesta por 

Jakobs en la primera aproximación (1985) es considerablemente más amplia 

(incluyendo sectores de regulación más próximos al "Derecho penal de la 

puesta en riesgo", delitos dentro de la actividad económica) que la de la 

segunda fase (a 40 El hecho de que existe ese Derecho penal del enemigo 

en el ordenamiento positivo (Silva Sánchez dice [La expansión (nota 2), p. 

166] que sobre esto "no parece que se pueda plantear duda alguna"), y que 

puede ser descrito en los términos expuestos, es algo que no es 

cuestionado; en lo que se alcanza a ver, tampoco por parte de los autores 

que se han manifestado en sentido crítico frente al desarrollo de Jakobs (cfr., 

por ejemplo, expresamente Portilla Contreras, mientras tanto nº 83 [2002], 

pp. 77 y ss., 83, 91). 41 Cfr., por ejemplo, el catálogo internacional expuesto 

por Portilla Contreras, mientras tanto nº 83 (2002), pp. 83 y ss. 42 En una 

contribución de seminario, Universitat Pompeu Fabra, 5/2003.22 partir de 

1999), más orientada con base en delitos graves contra bienes jurídicos 

individuales (de modo paradigmático: terrorismo). En todo caso, lo que 

parece claro es que en el ordenamiento español, el centro de gravedad del 

Derecho penal del enemigo está sobre todo en el nuevo Derecho 

antiterrorista, primero en la redacción dada a algunos de los preceptos 



 

correspondientes en el CP de 199543, después en la reforma introducida 

mediante la LO 7/200044, y en el futuro mediante las reformas ahora en 

tramitación parlamentaria. La esencia de este concepto de Derecho penal 

del enemigo está, entonces, en que constituye una reacción de combate del 

ordenamiento jurídico contra individuos especialmente peligrosos, que nada 

significa46, ya que de modo paralelo a las medidas de seguridad supone tan 

sólo un procesamiento desapasionado, instrumental47, de determinadas 

fuentes de peligro especialmente significativas48. Con este instrumento, el 

43 Cfr. la sintética descripción en Cancio Meliá, en: Rodríguez 

Mourullo/Jorge Barreiro et al., Comentarios al Código penal, 1997, pp. 1384 

y ss. 44 Cfr. Cancio Meliá, JpD 44 (2002), pp. 19 y ss., 23 y ss. 45 

Especialmente, las contenidas en el proyecto de Ley nº 129-1 (BOCG 

14.2.2003). 46 En términos del significado comunicacional habitual de la 

pena criminal; sobre esto a continuación infra B. 2. 47 Desde esta 

perspectiva, es llamativo el paralelismo con la idiosincrasia de determinadas 

tendencias inocuizadoras en la discusión estadounidense que reciben la 

significativa denominación de "managerial criminology"; vid. la exposición de 

Silva Sánchez, La expansión (nota 2), pp. 141 y ss., 145. 48 Cfr. Silva 

Sánchez (La expansión [nota 2], p. 163): 23 Estado no habla con sus 

ciudadanos, sino amenaza a sus enemigos49. b) Carencias Sin embargo, 

desde la perspectiva aquí adoptada, esa definición es incompleta: sólo se 

corresponde de manera parcial con la realidad (legislativa, política y de la 

opinión publicada). En primer lugar: aún sin llevar a cabo un estudio de 

materiales científicos relativos a la psicología social, parece claro que en 



 

todos los campos importantes del Derecho penal del enemigo ("cárteles de 

la droga"; "criminalidad de inmigración"; otras formas de "criminalidad 

organizada" y terrorismo) lo que sucede no es que se dirijan con prudencia y 

comuniquen con frialdad operaciones de combate, sino que se desarrolla 

una cruzada contra malhechores archimalvados. Se trata, por lo tanto, más 

de "enemigos" en este sentido pseudoreligioso que en la acepción 

tradicional-militar del término50. En efecto, la identificación de un infractor 

como enemigo por parte del ordenamiento penal, por mucho que pueda 

parecer a primera vista "fenómenos... que amenazan con socavar los 

fundamentos últimos de la sociedad constituida en Estado"; "reacciones 

ceñidas a lo estrictamente necesario para hacer frente a fenómenos 

excepcionalmente graves" (ibid., p. 166). 49 Jakobs, Cuadernos de Derecho 

judicial nº 20 (nota 1), p. 139. 50 Respecto del terrorismo de nuevo cuño, 

Scheerer (Die Zukunft des Terrorismus. Drei Szenarien, 2002, pp. 7 y ss., 13 

y ss.) identifica la patologización y la mitologización de las conductas en 

cuestión como verdaderas características decisivas en el discurso de 

combate contra el terrorismo. 24 una calificación como "otro"51, no es, en 

realidad, una identificación como fuente de peligro, no supone declararlo un 

fenómeno natural a neutralizar, sino, por el contrario, es un reconocimiento 

de competencia normativa del agente52 mediante la atribución de 

perversidad, mediante su demonización - y ¿qué otra cosa es Lucifer que un 

ángel caído53? En este sentido, la carga genética del punitivismo (la idea del 

incremento de la pena como único instrumento de control de la criminalidad) 

se recombina con la del Derecho penal simbólico (la tipificación penal como 



 

mecanismo de creación de identidad social) dando lugar al código del 

Derecho penal del enemigo. En segundo lugar, este significado simbólico 

específico del Derecho penal del enemigo abre la perspectiva para una 

segunda característica estructural: no es sólo un determinado "hecho" lo que 

está en la base de la tipificación penal, sino también otros elementos, con tal 

de que sirvan a la caracterización del autor como perteneciente a la 

categoría de los enemigos54. De modo correspondiente, en el plano técnico, 

el mandato de determinación derivado del principio de legalidad y sus 

"complejidades"55 ya no son un punto de referencia esencial para la 

tipificación penal. 51 Que sencillamente, es peligroso; al que no se le hace 

en primera línea un reproche, sino se persigue su neutralización. 52 Cfr. 

respecto de esta idea también el texto infra B. 2. 53 Uno de cuyos nombres, 

es, precisamente, el Enemigo. 54 Cfr. sobre esto también en el texto infra B. 

3. 55 Un término que, por ejemplo, aparece varias veces en la Exposición de 

motivos de la LO 7/2000 como un problema a superar. 25 B. El Derecho 

penal del enemigo como contradicción en los términos 1. 

Planteamiento Cuando se aborda una valoración del Derecho penal del 

enemigo en cuanto parte del ordenamiento jurídico-penal, sobre todo se 

pregunta si debe ser aceptado como inevitable segmento instrumental de un 

Derecho penal moderno. Para contestar esta pregunta de modo negativo, en 

primer lugar, puede recurrirse a presupuestos de legitimidad más o menos 

externos al sistema jurídico-penal en sentido estricto: no debe haber 

Derecho penal del enemigo porque es políticamente erróneo (o: 

inconstitucional)56. En segundo lugar, puede argumentarse dentro del 



 

paradigma de seguridad o efectividad en el que la cuestión es situado 

habitualmente por los agentes políticos que promueven este tipo de normas 

penales: el Derecho penal del enemigo no debe ser porque no contribuye a 

la prevención policial-fáctica de delitos57. Estos son, naturalmente, caminos 

56 En lo que se alcanza a ver, esta es la argumentación que está en la base 

de las posiciones críticas existentes en la discusión hasta el momento (vid. 

las referencias supra en nota 34).57 En el plano empírico, parece que puede 

afirmarse que la experiencia en otros países de nuestro entorno respecto de 

organizaciones terroristas "endógenas" muestra que la aplicación de este 

tipo de infracciones no ha conducido a evitar delitos, sino ha contribuido a 

atraer nuevos militantes a las organizaciones en cuestión (ese parece ser el 

caso, en particular, en el paso en Alemania de la "primera generación" de la 

fracción del ejército rojo [RAF, Rote Armee Fraktion] a las sucesivas oleadas 

de miembros de ese grupo terrorista). De todos modos, es difícil que se 

pueda aislar para el análisis sólo la cuestión de la efectividad preventiva: 

pues dentro de este balance debería tenerse en cuenta de modo muy 

especial 26 transitables, que de hecho se transitan en la discusión y que se 

deben transitar. Pero aquí se pretende -en tercer lugar esbozar un análisis 

previo, interno al sistema jurídico-penal en sentido estricto: ¿el Derecho 

penal del enemigo (fácticamente existente) forma parte conceptualmente del 

Derecho penal?58 Con esta formulación, como es evidente, se implica que 

en la utilización del concepto se lleva a cabo sobre todo una descripción: la 

valoración (política) cae por su propio peso una vez dada la respuesta. De 

este modo, se introduce la cuestión, ampliamente discutida, acerca de si 



 

este tipo de concepciones pueden legítimamente llevar a cabo tal 

descripción, o si, por el contrario, todo trabajo teórico en este contexto ofrece 

siempre al mismo tiempo una legitimación. A este respecto sólo ha de 

anotarse aquí que en la discusión incipiente en torno a la idea de Derecho 

penal del enemigo desde el principio se perciben a veces que las normas de 

estas características tienden a contaminar otros ámbitos de incriminación -

como muestran múltiples ejemplos históricos-, de modo que hay buenas 

razones para pensar que es ilusoria la imagen de dos sectores del Derecho 

penal (el Derecho penal de ciudadanos y el Derecho penal de enemigos) 

que puedan convivir en un mismo ordenamiento jurídico. Aparte de ello, en 

el balance de "efectividad" ha de considerarse, como antes se ha dicho, que 

la mera existencia del Derecho penal del enemigo puede representar en 

lguna ocasión un éxito parcial, precisamente, para el "enemigo"; sobre la 

falta de efectividad, cfr. sólo Feijóo Sánchez, RJUAM 4 (2001), pp. 50 y ss.; 

respecto del caso concreto de la introducción del llamado “terrorismo 

individual” en el CP 1995, cfr., por ejemplo, el análisis de las consecuencias 

contraproducentes que puede conllevar efectuado por Asúa Batarrita (en: 

Echano Basaldúa [coord.], Estudios jurídicos en memoria de José Mª Lidón, 

2002, p. 69, nota 39). 58 Plantean y dejan abierta esta cuestión tanto Jakobs 

(en: en: Eser/Hassemer/Burkhardt [ed.], Strafrechtswissenschaft [nota 1], 

p.50) como Silva Sánchez (La expansión [nota 2], p. 166). 27 tonos bastante 

rudos, que se dirigen, en particular, contra la mera (re-)introducción de la 

pareja conceptual Derecho penal del ciudadano y del enemigo por parte de 

Jakobs. Sin pretender replantear aquí la discusión global en torno al 



 

significado del sistema dogmático desarrollado por Jakobs, acerca de su 

comprensión como descripción o legitimación59, sí hay que indicar que 

aquellas posiciones que subrayan los posibles "peligros" ínsitos en la 

concepción de Jakobs no siempre tienen en cuenta de modo suficiente que 

esa aproximación, tildada de estructuralmente conservadora o incluso 

autoritaria, ya ha producido en varias ocasiones construcciones dogmáticas 

con un alto potencial de recorte de la punibilidad. Un pequeño ejemplo, 

precisamente relativo al Derecho penal del enemigo: según Muñoz Conde60, 

en relación con el concepto de Derecho penal del enemigo, y teniendo en 

cuenta el gran eco de la teoría de Jakobs en América latina61, es necesario 

subrayar que esa aproximación teórica no es "ideológicamente inocente", 

precisamente en países, como Colombia, en los que "ese Derecho penal del 

enemigo es practicado". Con toda certeza, cualquier 59 Cfr. al respecto 

próximamente, de nuevo, el propio Jakobs, en: idem, Sobre la 

normativización de la dogmática jurídico-penal, 2. (en prensa para ed. 

Civitas); vid., por lo demás, sólo Peñaranda Ramos/Suárez González/Cancio 

Meliá, en: Jakobs, Estudios de Derecho penal, 1997, pp. 17 y ss., 22 y ss.; 

Alcácer Guirao, AP 2001, pp. 229 y ss., 242 y ss.; idem, ¿Lesión de bien 

jurídico o lesión de deber? Apuntes sobre el concepto material de delito, 

2003, passim, con ulteriores referencias. 60 En: Barquín Sanz/Olmedo 

Cardenete, Conversaciones: Dr.Francisco Muñoz Conde, RECPC 04-c2 

(2002) [http://criminet.ugr.es/recpc]. 61 Esta influencia también es 

constatada, en términos similares y con preocupación, por Ambos, 



 

Völkerstrafrecht (nota 34), p. 64.28 concepción teórica puede ser pervertida 

o usada con fines ilegítimos; no se pretende aquí negar esa realidad. Pero 

es un hecho que la Corte Constitucional colombiana ha declarado 

recientemente inconstitucionales –aplicando expresamente el concepto de 

Derecho penal del enemigo desarrollado por Jakobs- varios preceptos 

penales promulgados por el presidente62. En conclusión: no existen 

concepciones teóricas (estrictamente jurídico-penales) que hagan 

invulnerable a un ordenamiento penal frente a evoluciones ilegítimas63. La 

respuesta que aquí se ofrece es: no. Para ello, se propondrán dos 

diferencias estructurales (íntimamente relacionadas entre sí) entre "Derecho 

penal" del enemigo y Derecho penal: a) el Derecho penal del enemigo no 

estabiliza normas (prevención general positiva), sino demoniza determinados 

grupos de infractores; b) en consecuencia, el Derecho penal del enemigo no 

es un Derecho penal del hecho, sino de autor. Hay que subrayar de nuevo 

que estas características no aparecen con esta nitidez negro sobre blanco 

en el texto de la Ley, sino que se encuentran sobre todo en diversas 

tonalidades grises. Pero parece que conceptualmente puede intentarse la 

diferenciación.62 Sentencia C-939/02 de 31.10.2002, ponente Montealegre 

Lynett. Una cuestión distinta es, naturalmente, qué efecto práctico tendrá 

esto en el desarrollo de la actual guerra civil en Colombia; probablemente, 

exactamente el mismo que una solemne proclamación del principio de ultima 

ratio. 63 Vid. Cancio Meliá, en: Jakobs/Cancio Meliá, Conferencias (nota 13), 

pp. 139 y ss., 147. 29 2. El Derecho penal del enemigo como reacción 

internamente disfuncional: divergencias en la función de la pena 



 

Cuando se argumenta que los fenómenos frente a los que reacciona el 

"Derecho penal del enemigo" son peligros que ponen en cuestión la 

existencia de la sociedad, o que es la autoexclusión de la condición de 

persona lo que genera una necesidad de procurar una especial seguridad 

cognitiva frente a tales sujetos, se ignora, en primer lugar, que la percepción 

de los riesgos -como es sabido en sociología- es una construcción social que 

no está relacionada con las dimensiones reales de determinadas 

amenazas64. Desde la perspectiva aquí adoptada, también en este caso se 

da esa disparidad. Los fenómenos frente a los que reacciona el "Derecho 

penal del enemigo" no tienen esa especial "peligrosidad terminal" (para la 

sociedad) que se predica de ellos. Al menos entre los "candidatos" a 

"enemigos”de las sociedades occidentales, no parece que pueda apreciarse 

que haya alguno -ni la "criminalidad organizada", ni las "mafias de las 

drogas", ni tampoco ETA- que realmente pueda poner en cuestión -en los 

términos "militares" que se afirman los parámetros fundamentales de las 

sociedades correspondientes en un futuro previsible. Esto es especialmente 

claro si se compara la dimensión meramente numérica de las lesiones de 

bienes jurídicos personales sufridas por tales conductas delictivas con otro 

tipo de infracciones criminales que se cometen de modo masivo y que 

entran, en cambio, plenamente dentro de la "normalidad". Entonces, ¿qué 

tienen de especial los fenómenos frente a los cuales responde el "Derecho 

penal 64 Cfr. las consideraciones del propio Silva Sánchez, La expansión 

(nota 2), pp. 32 y ss., acerca de la "sensación social de inseguridad"; cfr. 

también Mendoza Buergo, Sociedad del riesgo (nota 2), pp. 30 y ss., ambos 



 

con ulteriores referencias. 30 del enemigo"? ¿Qué característica especial 

explica, en el plano fáctico, que se reaccione de ese modo frente a 

precisamente esas conductas? ¿Qué función cumple la pena en este 

ámbito? La respuesta a esta pregunta está en que se trata de 

comportamientos delictivos que afectan, ciertamente, a elementos 

esenciales y especialmente vulnerables de la identidad de las sociedades en 

cuestión. Pero no en el sentido en el que lo entiende la concepción antes 

examinada -en el sentido de un riesgo fáctico extraordinario para esos 

elementos esenciales-, sino ante todo, como antes se ha adelantado, en un 

determinado plano simbólico65. Es sabido que precisamente Jakobs 

representa una teoría del delito y del Derecho penal en la que ocupa un 

lugar preeminente -dicho de modo simplificado, claro está- el entendimiento 

del fenómeno penal como perteneciente al mundo de lo normativo, de los 

significados, por contraposición al de las cosas. Desde esta perspectiva, 

toda infracción criminal supone, como resultado específicamente penal, el 

quebrantamiento de la norma, entendido éste como la puesta en duda de la 

vigencia de esa norma: la pena reacciona frente a ese cuestionamiento por 

medio del delito reafirmando la validez de la norma: prevención general 

positiva66. Pues bien, estos supuestos de conductas de "enemigos" se 

caracterizan por producir ese quebrantamiento de la norma respecto de 

configuraciones sociales estimadas esenciales, pero que son 65 Cfr. supra 

III. A. 2. b). En el lado de la percepción de los "enemigos", por ejemplo 

García San Pedro, Terrorismo: aspectos criminológicos y legales, 1993, pp. 



 

139 y ss., caracteriza al terrorismo como "violencia simbólica"; vid. por todos 

en esta línea Scheerer, Zukunft des Terrorismus (nota 50), pp. 17 y ss., con 

ulteriores referencias. 66 Vid. sólo Jakobs, AT2, 1/4 y ss.; 2/16, 2/25a, 25/15, 

25/20. 31 especialmente vulnerables, más allá de las lesiones de bienes 

jurídicos de titularidad individual. Así, no parece demasiado aventurado 

formular varias hipótesis en este sentido: que el punitivismo existente en 

materia de drogas puede estar relacionado no sólo con las evidentes 

consecuencias sociales negativas de su consumo, sino también con la 

escasa fundamentación axiológica y efectividad de las políticas contra el 

consumo de drogas en las sociedades occidentales; que la "criminalidad 

organizada", en aquellos países en los que existe como realidad 

significativa, causa perjuicios a la sociedad en su conjunto, incluyendo 

también la infiltración de sus organizaciones en el tejido político, de modo 

que amenaza no sólo a las haciendas u otros bienes personales de los 

ciudadanos, sino al propio sistema político-institucional; que ETA, finalmente, 

no sólo mata, hiere y secuestra, sino pone en cuestión un consenso 

constitucional muy delicado y frágil en lo que se refiere a la organización 

territorial de España. Si esto es así, es decir, si es cierto que la característica 

especial de las conductas frente a las que existe o se reclama "Derecho 

penal del enemigo" está en que afectan a elementos de especial 

vulnerabilidad en la identidad social, la respuesta jurídico-penalmente 

funcional no puede estar en el cambio de paradigma que supone el Derecho 

penal del enemigo, sino que, precisamente, la respuesta idónea en el plano 

simbólico al cuestionamiento de una norma esencial debe estar en la 



 

manifestación de normalidad, en la negación de la excepcionalidad, es decir, 

en la reacción conforme a los criterios de proporcionalidad y de imputación 

que están en la base del sistema jurídico-penal "normal". Así se niega al 

infractor la capacidad de cuestionar, precisamente, esos 32 elementos 

esenciales amenazados. Dicho desde la perspectiva del "enemigo", la 

pretendida autoexclusión de la personalidad por parte de éste -manifestada 

en la adhesión a la "sociedad" mafiosa en lugar de a la sociedad civil, o en el 

rechazo de la legitimidad del Estado en su conjunto, tildándolo de "fuerza de 

ocupación" en el País Vasco- no debe estar a su alcance, puesto que la 

cualidad de persona es una atribución. Es el Estado quien decide mediante 

su ordenamiento jurídico quién es ciudadano y cuál es el status que tal 

condición comporta: no cabe admitir apostasías del status de ciudadano. La 

mayor desautorización que puede corresponder a esa defección intentada 

por el "enemigo" es la reafirmación de la pertenencia del sujeto en cuestión a 

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

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

Estado pretendidamente opresor. Por lo tanto, la cuestión de si puede haber 

Derecho penal del enemigo queda resuelta negativamente. Precisamente 

desde la perspectiva de un entendimiento de la pena y del Derecho penal 

con base en la prevención general positiva, la reacción que 67 Respecto de 

las infracciones de terrorismo, señala, por ejemplo, Asúa Batarrita (en: 

Echano Basaldúa [coord.], EM Lidón [nota 57], p. 47) que "la anatemización 

indiscriminada de los métodos violentos y de su ideología favorece la tesis 

de quienes optan por el método del terror, en su propósito de ser 



 

identificados y nombrados por sus ideas y no por sus crímenes"; respecto de 

la "ideología de la normalidad" como base (a veces, sólo nominal) de la 

regulación española en materia de terrorismo, vid. Cancio Meliá, JpD 44 

(2002), pp. 23 y ss., con referencias. 68 Que concretamente en nuestras 

sociedades (Estados de Derecho actuales) en lo esencial -y, desde luego, en 

lo que se refiere a su posición en cuanto posibles infractores de normas 

penales corresponde a todos los seres humanos en virtud de su condición 

humana; por ello, no puede haber "exclusión" sin ruptura del sistema. 33 

reconoce excepcionalidad a la infracción del "enemigo" mediante 

un cambio de paradigma de principios y reglas de responsabilidad penal es 

disfuncional de acuerdo con el concepto de Derecho penal. Desde esta 

perspectiva, cabe afirmar que el "Derecho penal" del enemigo jurídico-

positivo cumple una función distinta del Derecho penal (del ciudadano): se 

trata de cosas distintas. El Derecho penal del enemigo prácticamente 

reconoce, al optar por una reacción estructuralmente diversa, excepcional, la 

competencia normativa (la capacidad de cuestionar la norma) del infractor; 

mediante la demonización de los grupos de autores implícita en su 

tipificación -una forma exacerbada de reproche- da resonancia a sus hechos. 

En consecuencia, la función del Derecho penal del enemigo probablemente 

haya que verla en la creación (artificial) de criterios de identidad entre los 

excluyentes mediante la exclusión. Esto también se manifiesta en las 

formulaciones técnicas de los tipos: 3. El Derecho penal del enemigo 

como Derecho penal de autor Finalmente, corresponde ahora llevar a cabo 

una brevísima reflexión en torno a la manifestación técnico-jurídica más 



 

destacada de la función divergente de la pena del Derecho penal del 

enemigo: la incompatibilidad del Derecho penal del enemigo con el principio 

del hecho. Como es sabido, el Derecho penal del enemigo jurídico-positivo 

vulnera, así se afirma habitualmente en la discusión, en diversos puntos el 

principio del hecho. En la doctrina tradicional, el principio del hecho se 

entiende como aquel 34 principio genuinamente liberal de acuerdo con el 

cual debe quedar excluida la responsabilidad jurídico-penal por meros 

pensamientos, es decir, como rechazo de un Derecho penal orientado con 

base en la “actitud interna” del autor69. Si se lleva este punto de partida 

coherentemente hasta sus últimas consecuencias -mérito que corresponde a 

Jakobs70-, queda claro que en una sociedad moderna, con buenas razones 

funcionales, la esfera de intimidad adscrita al ciudadano no puede quedar 

limitada a los impulsos neuronales - algo más que los pensamientos son 

libres. Esto cristaliza en la necesidad estructural de un “hecho” como 

contenido central del tipo (Derecho penal del hecho en lugar de Derecho 

penal de autor). Si se examina, ante este trasfondo –por ejemplo, en el 

Derecho penal español relativo al terrorismo después de las últimas 

modificaciones legislativas habidas- la amplia eliminación iuspositiva de las 

diferencias entre preparación y tentativa, entre participación y autoría, 

incluso entre fines políticos y colaboración con una organización terrorista71, 

difícilmente puede parecer exagerado hablar de un Derecho penal de autor: 

mediante sucesivas ampliaciones se ha alcanzado un punto en el 69 Vid., 

por ejemplo, Stratenwerth, Strafrecht Allgemeiner Teil I. Die Straftat, 4ª 



 

edición, 2000, 2/25 y ss.; recientemente, con algo más de detalle, cfr. Hirsch, 

en: Fesschrift für Klaus Lüderssen zum 65. Geburtstag, 2002, pp. 253 y ss. 

70 La argumentación decisiva está en ZStW 97 (1985), p. 761 (como se 

recordará, se trata del mismo trabajo en el que también se introdujo el 

concepto de Derecho penal del enemigo); un punto de partida -la 

normativización del principio del hecho y, con ello, de la noción de esfera 

privada en este contexto- que, en lo que se alcanza a ver, no ha merecido 

una gran atención en la discusión alemana.” 65  

A continuación vale citar el resumen personal del autor de este trabajo de 

investigación, al ensayo realizado por el profesor Luís Gracia Martín, 

catedrático de la Universidad de Zaragoza denominado “Consideraciones 

Críticas sobre el actualmente denominado Derecho Penal del Enemigo), que 

es como sigue: 

   El derecho penal del enemigo se construye en torno al 

paradigma de la negación  de condición de personas a determinados 

individuos. Con lo cual se pretende ser una clara manifestación de los 

rasgos característicos del llamado derecho penal moderno. 

  “Derecho Penal del enemigo” en cuanto concepto 

doctrinal y político- criminal ha sido introducido en el discurso 

penal teórico actual por Jakobs, así como desarrollado y perfilado  

por dicho autor con la ayuda de un sector de la doctrina alemana. 

Mientras que ha recibido un rechazo mayoritario por otros sectores 

doctrinales. 

                                                 
65 Cancio Meliá Manuel. “Derecho Penal del Enemigo”. Madrid. Editorial Civitas. Págs. 57 a 102 



 

 Por ejemplo la doctrina española caracterizada por Silva 

Sánchez, rechaza la legitimidad de este derecho penal, planteando 

la duda de que si es realmente “derecho” o si por el contrario “es 

un no- derecho”. 

 En la doctrina alemana esta Wolter, como uno de los que está 

en contra de este derecho. 

 La expresión “derecho penal del enemigo” suscita 

determinados prejuicios motivados por la indudable carga 

ideológica y emocional del término “enemigo”. 

 La experiencia histórica demuestra con demasiada y clara 

contundencia cómo los regímenes  políticos totalitarios 

(generalmente criminales) etiquetan y estigmatizan precisamente 

como “enemigos” a los disidentes y a los discrepantes. Ejemplo de 

aquello es la “Ley de represión de la masonería y el comunismo” de 

29 de marzo de 1941, dictada en España por la dictadura Fascista 

de Franco. 

 Toda la legislación esta prendida por una antorcha de guerra 

contra enemigos. Por lo que no se les debe poder reconocer otro 

rango que el de meros dispositivos de coacción. Y no es lo mismo 

(lo dice Elías Díaz) Estado con Derecho que Estado de Derecho. 

 Igualmente Pérez del Valle, señala que solo podría hablarse 

de derecho penal del enemigo en un Estado totalitario. 

 

 Para Jakobs en relación a la teoría del delito y la 

responsabilidad penal, fundamentalmente señala que hay que 

diferenciar a los “enemigos” con respecto a los ciudadanos. Por ello 

contrapone y distingue un derecho penal del enemigo  con el 

derecho penal del ciudadano. 

 El segundo de estos derechos sanciona delitos que llevan a 

cabo los ciudadanos de un modo incidental, por lo que el Estado 



 

moderno ve  en el autor de un hecho a un ciudadano que ha 

dañado la vigencia de la norma y que por ello es llamado de modo 

coactivo, pero en cuanto ciudadano (y no como enemigo) a 

equilibrar el daño en la vigencia de la norma, y tiene la obligación 

de proceder a la reparación. Diferentes de los ciudadanos son los 

enemigos, que con su actitud, en su vida económica y la 

incorporación a una organización, se han apartado del derecho 

presumiblemente de un modo duradero, por ejemplo aquellos que 

pertenecen a organizaciones terroristas, de narcotráfico, tráfico de 

personas, aquellos que pertenecen a la llamada criminalidad 

organizada. El tránsito de ciudadano a enemigo se iría produciendo 

mediante la reincidencia, la habitualidad, la profesionalidad 

delictiva y finalmente la integración en organizaciones delictivas 

estructuradas. 

 En definitiva los enemigos se caracterizan, primero, porque 

rechazan por principio la legitimidad del ordenamiento jurídico y 

persiguen la destrucción de ese orden, y segundo por su especial 

peligrosidad para el orden jurídico.  

 El derecho penal del enemigo sería una legislación de lucha o 

de guerra contra el enemigo cuyo único fin sería su exclusión e 

inocuización. 

 El fin principal del derecho penal del enemigo es la seguridad 

cognitiva. No se trata como sucede en el derecho en general la 

conservación o mantenimiento del orden, sino la eliminación de 

todos aquellos que no ofrecen la garantía cognitiva mínima que es 

necesaria para ser tratados como personas. 

 En este tipo de derecho la pena se dirige hacia el 

aseguramiento frente a hechos futuros, no a la sanción de hechos 

cometidos. En él se renuncia a las garantías materiales y 

procesales del derecho penal de la normalidad. 



 

 

CARACTERISTICAS DEL DERECHO PENAL DEL ENEMIGO.- 

 

1.- Presencia de tipos penales que anticipan la punibilidad a actos 

que sólo tienen el carácter de preparatorios  de hechos futuros, ya 

no es la comisión de hechos delictivos concretos y determinados; 

2.- Se establece una desproporcionalidad de las penas; 

3.- Numerosas leyes se autodenominan abierta y precisamente 

como “leyes de lucha o de combate”; 

4.- Una considerable restricción de garantías y derechos procesales 

de los imputados.  Como la reducción de la licitud y admisibilidad 

de la prueba, se introducen medidas amplias de la intervención de 

las telecomunicaciones, se amplían plazos de detención provisional 

con fines investigativos, así como de la prisión preventiva, se 

reivindica inclusive la licitud de la tortura. 

 

IDEAS LEGITIMADORAS  DEL DERECHO PENAL DEL 

ENEMIGO.- 

 

a) En el mito de Prometeo, Zeus ordena “ que al incapaz de 

participar del honor y la justicia lo eliminen como a una 

enfermedad de la ciudad”; 

b) Protágoras rechaza cualquier sentido retributivo del castigo y 

asigna únicamente a este finalidades disuasorias y 

pedagógicas. No obstante para quien no obedezca  aún a 

pesar de haber sido castigado y enseñado ( delincuente 

habitual), propone que se le expulse de la ciudad o que se le 

de muerte como si se tratase de un incurable;  

c) Rousseau señala que todo malhechor al atacar el derecho 

social, se convierte por sus delitos en rebelde y traidor a la 



 

patria; deja de ser miembro de ella al violar sus leyes, y 

hasta le hace la guerra. Entonces, la conservación del Estado 

es incompatible con la suya; es preciso que uno de los dos 

perezca, y cuando se da muerte al culpable, es menos como 

ciudadano que como enemigo. Entonces el derecho de guerra 

consiste en matar al vencido; 

d) Fichte: “quien lesiona el contrato ciudadano en un punto 

donde en el contrato se contaba con su prudencia, sea 

voluntariamente o por imprevisión, pierde estrictamente de 

ese modo todos sus derechos como ciudadano y como ser 

humano”; 

e) Hobbes: “los enemigos son enemigos que se encuentran en 

el estado de la naturaleza, en el cual la característica más 

sobresaliente, expresándolo con terminología moderna, sería 

la falta de seguridad cognitiva; y la idea central de su teoría 

es    “constituir un orden verdadero en la tierra, que, al 

menos, asegure la existencia de todos”. De ahí que afirma 

que hay que velar por la seguridad no con pactos sino con 

castigos. Una ley que se pueda violar impunemente es inútil. 

Hobbes tiene por enemigos a quienes mediante su renuncia 

al pacto general de obediencia revelan no estar dispuestos a 

observar las leyes de naturaleza. Se castiga a los enemigos 

no como malos ciudadanos sino como enemigos, y no por 

derecho de gobierno, sino por derecho de guerra. El proceso 

contra los enemigos no tiene como fin la imposición de una 

pena, sino la venganza; 

 

 

 

 



 

FUNDAMENTACIÓN DEL DERECHO PENAL DEL ENEMIGO 

 

 La privación y la negación de la condición de persona a 

determinados individuos, constituye, pues, el paradigma y el centro 

de gravedad de Derecho Penal del enemigo como un ordenamiento 

punitivo diferente, excepcional y autónomo  con respecto al 

derecho penal ordinario. 

 La relación con el enemigo ya no se determina por el 

derecho, sino por la coacción física hasta llegar a la guerra. Y hay 

que entender que quien gana la guerra determina lo que son las 

normas y que quien la pierde ha de someterse a esa 

determinación. 

REPERCUSIÓN DE ESTA CORRIENTE EN LA TEORIA DEL 

DELITO Y LA RESPONSABILIDAD PENAL.- 

Tomando como referente que, como catalogan algunos autores, la 

teoría del delito es un sistema de hipótesis que exponen, a partir 

de una determinada tendencia dogmática, cuáles son los elementos 

que hacen posible o no la aplicación de una consecuencia jurídico 

penal, a una acción humana; tendría que decir que los elementos 

que en la tendencia dogmática denominada derecho penal del 

enemigo hacen posible la aplicación de consecuencias jurídicas 

penales, estaría dada en contra de ciudadanos reincidentes en 

quebrantar (por convicción) el ordenamiento jurídico de un Estado, 

y que inclusive forman parte de organizaciones delictivas 

nacionales o trasnacionales a los cuales este derecho les denomina 

“no personas”. 

Igualmente, para mi criterio este derecho penal del enemigo, con 

sus postulados estaría más relacionada con la teoría causalista 

del delito, más que con la finalista. Puesto que no le interesa la 



 

finalidad que la “no persona” tenga para delinquir, sino que castiga 

la violación de la norma por la condición del sujeto activo del delito 

que en este caso ha denominado “no persona.” Pero sin embargo 

también se diferencia de la teoría causalista, en cuanto no 

considera preponderantemente el disvalor del resultado; puesto 

que el derecho penal del enemigo tiene la presencia de tipos 

penales que anticipan la punibilidad de actos que sólo tienen el 

carácter de preparatorios  de hechos futuros, ya no es importante 

la comisión de hechos delictivos concretos, determinados, con 

resultados. En cuyo este último caso, tendría también similitud con 

la teoría de la IMPUTACIÓN OBJETIVA, pues, pues estaría 

englobando algunas modalidades de delitos de peligro. 

A mi criterio, la responsabilidad penal que caracterizaría al derecho 

penal del enemigo, sería el predominio de la de tipo objetivo, antes 

que la de tipo subjetivo. 

 

5.3.- La Mínima intervención Penal o Minimalismo Penal 
 

 

 “El Derecho Penal en su acepción tradicional se identifica como una forma  

de control social formal de reacción, acaso el más violento de los métodos 

utilizados para la consecución de sus fines.  

Dicho de una manera sencilla hablar de Derecho Penal Mínimo es llevar a la 

esfera de aplicación del derecho penal  el mínimo de conductas 

transgresoras. En la evolución  del ius puniendi  podemos apreciar  que no 

ha sido lineal, pacífica y que por demás  no apunta a límites concretos. Hay 

quienes afirman  que el Derecho Penal” camina hacia su propia tumba y será 

reemplazado por un nuevo derecho correccional construido sobre bases 

positivistas” 



 

 El Derecho Penal no es el único medio de control social. Entonces porque  

hacer un uso extensivo de este. Los bienes jurídicos  tienen en el Derecho 

Penal un instrumento para su protección, pero no el único. Este derecho no 

interviene en las primeras fases del delito sino una vez  que este se ha 

manifestado. 

Dada la gravedad del control penal no es posible utilizarlo frente a todas las 

situaciones. El estado dejaría de ser de derecho, los ciudadanos vivirían bajo 

la amenaza penal, la inseguridad en vez de la seguridad y el estado en vez 

de ser un estado de derecho se convierte así, de esta manera  en un estado 

policía. 

El Derecho Penal Mínimo surge en Europa  del Sur  y es la que mayor 

influencia ha ejercido en América Latina; se orienta hacia la reducción de la 

pena con intención de abolirla. Plantea que las "clases subalternas" son las 

más criminalizadas y las más victimizadas; parte de una crítica al sistema 

penal y plantean su abolición para unos de la cárcel y para otros del sistema 

penal total, pero deberá transitar por un período en el que paulatinamente 

vaya reduciéndose al mínimo. 

Según el principio de intervención mínima, el Derecho Penal debe ser la 

ultima ratio de la política social del Estado para la protección de los bienes 

jurídicos más importantes frente a los ataques más graves que puedan sufrir. 

La intervención del Derecho Penal en la vida social debe reducirse a lo 

mínimo posible (minimización de la respuesta jurídica violenta frente al 

delito). 



 

 Según el principio de subsidiariedad  el Derecho Penal   ha de ser la última 

ratio,  el último recurso a utilizar  a falta de otros menos lesivos. El llamado 

carácter fragmentarios del Derecho Penal constituye una exigencia 

relacionada con la anterior. Ambos postulados integran  el llamado principio 

de intervención mínima. Que el Derecho Penal sólo debe proteger bienes 

jurídicos no significa que todo bien jurídico haya de ser protegido 

penalmente, ni tampoco que todo ataque a los bienes jurídicos penalmente 

tutelado deba determinar la intervención del Derecho Penal. 

El principio de intervención mínima, basado en último término en el 

reconocimiento de un cierto déficit de legitimación del Derecho penal, que 

llegaría de la mano de la recíproca interacción entre la gravedad de las 

sanciones susceptibles de imponerse a los ciudadanos a través de este 

subsistema de control social y la limitada eficacia social a él atribuida  

En virtud surgen dos subprincipios, el del carácter fragmentario del Derecho 

penal, que constriñe éste a la salvaguarda de los ataques más intolerables a 

los presupuestos inequívocamente imprescindibles para el mantenimiento 

del orden social, y el de subsidiariedad, que entiende el Derecho penal como 

último recurso frente a la desorganización social, una vez que han fracasado 

o no están disponibles otras medidas de política social, el control social no 

jurídico, u otros subsistemas de control social jurídicos. Mir Puig, no hace 

distinciones, aunque llega a afirmar que "el principio de exclusiva protección 

de bienes jurídicos,... posee un fundamento plural que procede de los tres 

principios de la fórmula, siempre presente en este autor, de un Estado social, 

democrático y de Derecho". 



 

La definición de un Derecho penal mínimo como modelo ideal de Derecho 

penal ha vuelto a traer a la realidad los debates sobre los medios para limitar 

el poder de sancionar, con nuevos formulamientos. En esta línea, SILVA 

SANCHEZ afirma que "el Derecho penal que debe cumplir el fin de 

reducción de la violencia social, ha de asumir también, en su configuración 

moderna, el fin de reducir la propia violencia punitiva del Estado. Esta 

reducción tiene lugar por dos maneras: sobre la base del principio utilitarista 

de la intervención mínima y sobre la base de los principios garantísticos 

individuales". 

En consecuencia, el Derecho Penal debe utilizarse solo en casos 

extraordinariamente graves (carácter fragmentario) y cuando no haya más 

remedio por haber fracasado ya otros mecanismos de protección menos 

gravosos para la persona (naturaleza subsidiaria.)   

a) Cuando se afirma que el Derecho Penal tiene un carácter 

fragmentario, se quiere indicar que éste solo debe intervenir frente a 

aquellos comportamientos que atenten a las reglas mínimas de la 

convivencia social (esto es, a los bienes o valores jurídicos 

fundamentales de la persona y de la sociedad), siempre y cuando, 

además, dichos comportamientos se lleven a cabo de una forma 

especialmente graves. 

b)  Cuando se afirma  que el Derecho Penal es la ultima ratio del 

ordenamiento jurídico se quiere indicar que la intervención penal 

(prevención del delito a través de la pena) solo es lícita en aquellos 

supuestos en los que el Estado, previamente, ha agotado todas las 



 

posibilidades no penales para la prevención del delito (culturales, 

educacionales, asistenciales, de política general) y pese a todo, de 

ahí su naturaleza subsidiaria, persisten los conflictos agudos de 

desviación. 

Se trata de identificar las causas del delito desde dos aspectos 

fundamentales: de una parte del conocimiento de los procesos de 

criminalización y por otra parte la identificación de los comportamientos 

socialmente negativos. Señalan la importancia y la necesidad de la 

interdisciplinariedad interna (propio de la sociología jurídico-penal) y de la 

interdisciplinariedad externa es decir, del tratamiento de lo penal desde otras 

disciplinas.  

Evidentemente, la puesta en práctica, con seriedad, del principio de 

intervención mínima del Derecho Penal (en sus dos facetas), resulta en 

muchos casos extraordinariamente difícil. Sin embargo, el legislador debería 

tener presente: 

a) Que el carácter fragmentario del Derecho Penal exige la puesta en 

práctica de un amplio proceso de despenalización de 

comportamientos considerados en la actualidad como delictivas ( 

sobre todo en materia de delitos contra la propiedad, que es donde se 

deja sentir con más intensidad la falta de respeto al mencionado 

principio). 

b) Que dicho carácter fragmentario, sin embargo, no puede ser utilizado 

como excusa para no acometer la penalización de “otros” hechos 

socialmente dañosos que en la actualidad escapan a la esfera penal y 



 

que, por su carácter lesivo para bienes jurídicos colectivos (con 

trascendencia individual) han de ser prevenidos por un Derecho Penal 

que asuma plenamente la función promocional que le corresponde en 

un Estado que se proclama “Social” y democrático de derecho. 

Sin embargo, el principio de intervención mínima precisa de una renovación 

y profundización conceptuales, en la medida en que no cabe ignorar que 

padece en la actualidad un implícito cuestionamiento. Este deriva, por un 

lado, de la potenciación que están experimentando los efectos simbólicos del 

derecho penal y, por otro, de la perplejidad que suscita la creencia de que 

cuando los demás subsistemas de control social no funcionan, o lo hacen 

insuficientemente, es precisamente cuando funciona el subsistema penal de 

control. 

La intervención jurídico-penal del Estado en la vida de los ciudadanos no se 

puede limitar a partir de una determinada orientación teleológica del Derecho 

penal, por más que en alguna ocasión, una interpretación teleológica de 

determinada institución pueda favorecer la restricción de la intervención 

penal, porque, probablemente, existan otras muchas ocasiones en las que 

tal orientación favorezca precisamente todo lo contrario y justifique la 

intervención. 

Consideran eficiente la política criminal, que implica la transformación de la 

sociedad, se opone entonces a la reducción de la política criminal a una 

política penal, y consideran que una política criminal alternativa es una 

política de radicales transformaciones sociales e institucionales para el 

desarrollo y garantía de la igualdad y la democracia. En ésta corriente de 



 

pensamiento se encuentran Baratta, Ferrajoli, Melosi, Bergalli, Aniyar de 

Castro,  Zaffaroni, Fernández Carrasquilla y Sandoval entre otros. 

La intervención penal no es positiva en el infractor. Lejos de socializarse se 

estigmatiza, mancha en vez de limpiar. Crea la pena, en la persona del 

delincuente una desviación sugiriéndole un comportamiento futuro de 

acuerdo a su nuevo status. Como diría Antonio Pablos García” a  menudo no 

es la comisión de un delito el obstáculo real para la reinserción del infractor, 

sino el hecho de haber padecido una pena.” 

Luigi Ferrajoli comenta que: “Al coste de la justicia, que depende de las 

opciones penales del legislador -las prohibiciones de los comportamientos 

que ha considerado delictivos, las penas y los procesos contra sus 

transgresores-, se añade por tanto un altísimo coste de las injusticias, que 

depende del funcionamiento concreto de cualquier sistema penal.  

Y a lo que llaman los sociólogos la “cifra negra” de la criminalidad- formada 

por el número de culpables que, sometidos o no a juicio, quedan impunes 

y/o ignorados- ha de añadirse una cifra no menos oscura pero aún más 

inquietante e intolerable: la formada por el número de inocentes procesados 

y a veces condenados. Llamaré cifra de la ineficiencia a la primera de estas 

cifras y cifra de la injusticia a la segunda, en la que se incluyen: a) los 

inocentes reconocidos como tales en sentencias absolutorias tras haber 

sufrido el proceso y en ocasiones la prisión preventiva; b) los inocentes 

condenados por sentencia firme y ulteriormente absueltos a resultas de un 

procedimiento de revisión; c) las víctimas, cuyo número quedará siempre sin 



 

calcular-verdadera cifra negra de la injusticia-de los errores judiciales no 

reparados”. 

“El principio de intervención mínima representa un límite coherente con la 

lógica del estado contemporáneo, que busca el mayor bienestar con el 

menor costo social, de acuerdo con un postulado utilitarista”66 

La definición de un Derecho penal mínimo como modelo ideal de Derecho 

penal ha vuelto a traer a la palestra la discusión acerca de los medios para 

limitar el poder de punir, esta vez con nuevos interrogantes. En esta línea, 

SILVA SANCHEZ afirma que "el Derecho penal que debe cumplir el fin de 

reducción de la violencia social, ha de asumir también, en su configuración 

moderna, el fin de reducir la propia violencia punitiva del Estado. Esta 

reducción tiene lugar por dos vías: sobre la base del principio utilitarista de la 

intervención mínima y sobre la base de los principios garantísticos 

individuales". Con ello, SILVA SANCHEZ convierte en fines de un Derecho 

penal democrático los tradicionalmente conceptuados como límites al ius 

puniendi.  

Los sistemas penales no resuelven el problema que genera el delito en la 

sociedad con la pena privativa de libertad. “Ningún sistema sancionador 

garantiza su función protectora sobre la base de eliminar todas las 

infracciones normativas.” 

De ello se desprende que la intervención estatal ha de ser mínima y 

sometida a límites eficaces: una intervención selectiva, subsidiaria, porque el 

                                                 

 

 



 

derecho penal significa ultima ratio, no la respuesta natural y primaria al 

delito. Buscando en la persona del infractor una real resocialización, y no 

una persona que masculla sus odios sobre un sistema que al sancionarlo lo 

estigmatiza. 

Cuando el fenómeno de la resocialización se nos presenta en la práctica 

como inquietud ante las condiciones sociales de la delincuencia, la 

sociología enfoca más que nada las causas de la misma como actitud 

desviada, pero en su análisis aflora el qué, el cómo y el de qué forma llegar 

a ella. 

“Las críticas a la resocialización del delincuente no solo se dirigen contra la 

resocialización como tal sino también contra el medio o sistema empleado 

para conseguirla: el tratamiento penitenciario. La privación de libertad no 

solo es un obstáculo para un tratamiento resocializador, sino que tiene 

además, efectos negativos contrarios a la resocialización. “ 

Las bases para una  reducción del ámbito penal podríamos tenerlas en 

cuanto al objeto de protección (en este caso nos estaríamos refiriendo a los 

bienes jurídicos tutelados por el derecho penal) y en cuanto a los sujetos 

comisores del ilícito penal.  

Descriminalizar no puede ser sino excluir una conducta del ámbito de la 

pena criminal, sin perjuicio de integrarla en otras esferas del derecho 

punitivo; mientras que despenalizar es erradicarla totalmente de éste. 

La despenalización implica la renuncia, por parte del Estado, a toda potestad 

y, por consiguiente, a toda competencia sancionadora, sin embargo, la 



 

problemática del cambio de competencia puede subsistir si subsisten 

consecuencias jurídicas no penales del la conducta despenalizada. 

“Despenalizar y concepción del Derecho Penal como extrema ratio son 

perspectivas estrechamente unidas entre sí, contribuyendo a reducir el área 

del ilícito penal. En una óptica más reciente que trata de anclar a premisas 

de orden constitucional la calificación del Derecho Penal como extrema ratio 

de tutela, delimita el objeto de la intervención sancionadora penal a bienes o 

intereses de específica relevancia constitucional.” 

El fundamento  de la justicia penal es la justicia social y no el estado de 

derecho que se confunde con su legalidad y legitimidad, por ello se indica 

que la política criminal y la organización del sistema penal de un país han de 

llevarse a cabo en correlación con el desarrollo, teniendo en cuenta al 

respecto que la correlación aludida descansa esencialmente en la 

preservación de los derechos humanos. 

El costo social de la pena es alto. La comunidad paga por ella un precio 

elevado. Es el instrumento socialmente más caro y gravoso, el más 

destructor e invasiva, su elevado costo no justifica el efecto bienhechor en el 

culpable ni demuestra su capacidad como resolutiva de conflictos sociales.  

Zaffaroni, en el mismo sentido, adopta una postura que se ha dado en llamar 

"dogmática anti-sistema", y con lenguaje similar, sostiene la ilegitimidad de la 

legalidad procesal para imponer penas, porque se ejerce en un marco de 

arbitrariedad que redunda en la parte poblacional más desprotegida y, de tal 

modo se fundaría en la desigualdad social. La violencia, el genocidio 

apuntan al joven marginal, dice, y es dentro de ese conjunto de donde se 



 

selecciona, una "clientela judicial" de desposeídos e inmaduros, ilegitimidad 

que se completa también con su permanencia en prisión, factor seguro de 

deterioro de la subjetividad del interno. Como solución propone la 

disminución de esa proyección ascendente a través de un menor 

"protagonismo Penal". Así la ilegitimidad del poder ante la culpabilidad pone 

de relieve que la responsabilidad no es del imputado, sino de la "agencia 

judicial" dice que debe rendir cuentas personal y socialmente, desde que la 

vulnerabilidad del sujeto "opera como límite máximo de la violencia tolerada. 

La pena entonces pasa a ser un sufrimiento sin sentido. 

“En cuanto  a la función de la pena, es decir, el para que se impone una 

pena, hay que tener en cuenta que no puede diferir de la función del 

Derecho Penal y que por tanto su función es la protección de los bienes 

jurídicos más importantes de los ataques más intolerables. En este sentido la 

función de la pena es la prevención del delito y no la realización de una 

justicia ideal (…)  

Según Welzel “la misión del Derecho Penal es proteger los valores 

elementales de la vida en la comunidad y que lo hace protegiendo los bienes 

vitales de la comunidad” 

Otros como Jesckeck opinan que la pena, en su modalidad como privativa 

de libertad “se ha de limitar tanto cuanto se pueda, porque la prisión ejerce 

siempre sobre el condenado un influjo desfavorable por muchos esfuerzos 

que se hagan para modificar la ejecución de la pena. Incluso en un 

establecimiento penitenciario ideal regirá también la ley psicológica de que la 



 

labor educativa de los funcionarios sobre los presos es de una eficacia 

inferior a la que ejerce la subcultura de los presos mismos.” 

Las Naciones unidas es su Resolución 36/21 de 1981 sobre justicia penal, le 

pide a los gobiernos que se realicen esfuerzos necesarios para establecer 

sobre esa base una justicia penal teniendo en cuenta factores políticos, 

económicos, culturales, sociales y otros, a fin de establecer una justicia 

penal sobre principios  de una justicia social. 

Años más tarde en el VII Congreso de las Naciones Unidas sobre 

Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milán en 

agosto de 1985 en su Resolución 16 señala que” las penas de prisión solo 

deben imponerse como último recurso, tomando en cuenta la naturaleza y la 

gravedad del delito, así como las circunstancias jurídicamente pertinentes y 

otras circunstancias personales del delincuente. En principio los pequeños 

delincuentes no deben ser condenados a prisión” 

Beccaría señalaba que con frecuencia, más importante que la gravedad del 

castigo es la seguridad de que se impondrá alguna pena. 

Sin embargo, para que puedan prohibirse y castigarse conductas, resulta 

exigible además como necesario que dañen de un modo concreto bienes 

jurídicos ajenos, cuya tutela es la única justificación de las leyes penales 

como técnicas de prevención de su lesión. El Estado, en suma, no debe 

inmiscuirse coercitivamente en la vida de los ciudadanos, ni tampoco 

promover coactivamente su moralidad, sino sólo tutelar su seguridad 

impidiendo que se dañen unos a otros respetando el valor de la libertad de 



 

conciencia de las personas, la igualdad de su tratamiento penal y la 

minimización de la violencia punitiva. 

“El Derecho Penal y por ende la pena, deben constituir la última ratio entre 

los instrumentos de que dispone el Estado para garantizar la pervivencia de 

la sociedad, debiendo implicar, como consecuencia lógica, que el derecho 

penal esté subordinado a la insuficiencia de los otros medios menos lesivos 

y restrictivos para el individuo de que dispone el Estado; luego entonces, la 

subsidiariedad, es una exigencia político-criminal que debe ser afrontada por 

el legislador.” 

En los últimos tiempos han cobrado fuerza las ideas que propugnan una 

reforma del Derecho Penal. No se trata de uno más de los fenómenos 

asociados a la época del postmodernismo, reformar los fines del Derecho 

Penal, las maneras en que se manifiesta y sobre todo la necesidad de 

deslindar aquellas conductas que merecen ser reprobadas a través de una 

ley penal son algunos de los pilares de dicha reforma penal. Al respecto un 

ilustre profesor ofrece su visión de la reforma penal en cuanto a cuales han 

de ser sus principales postulados en relación con un derecho penal de última 

ratio.  

1. La sanción penal constituye la respuesta estatal, socialmente 

condicionada, ligada en su concepción, contenido, objetivos, 

aplicación y ejecución al desarrollo material y cultural de la sociedad 

que la instituye, aplica y ejecuta. 

2. El sistema de sanciones debe ser lo suficientemente flexible para 

permitir al Tribunal una aplicación individualizada y diferenciada de la 



 

sanción, sin vulnerar el principio de la igualdad real de todos ante la 

Ley. 

3. El nivel de la conminación penal señalado en la Ley debe hallarse en 

relación con las funciones de protección que incumben al Derecho 

Penal y a la sanción penal. 

4. La sanción de privación de libertad debe quedar limitada para los 

casos de infracciones más graves y para aquellos sancionados a los 

que su medio de vida social, laboral y familiar no sean favorables 

para su reeducación.  

5. La sanción penal debe reservarse para la protección, en la esfera del 

Derecho Penal, de aquellos comportamientos considerados 

intolerables por la sociedad, por amenazar o poner en peligro 

fundamentales relaciones sociales. 

La legitimación de la pena, dice Jescheck, consiste exclusivamente en que 

es necesaria para el mantenimiento del orden jurídico como condición básica 

para la convivencia de las personas en la comunidad.  

El poder del Estado se aniquilaría a sí mismo y si ella dejara de tener poder 

coactivo, se rebajaría hasta convertirse en una mera recomendación sólo 

éticamente vinculante. Debe añadirse que contribuyen también a ello las 

demandas de justicia de la comunidad, que no soportaría convivir como si no 

hubiera habido injusto alguno, llegando a advertir este autor que así es como 

"el camino a la venganza privada quedaría abierto". Termina, indicando 

significativamente, que esa pena ha de cubrir las necesidades del autor 

hacia una liberación de la culpa, con significado expiatorio, aclara, 



 

imprescindible como "experiencia fundamental del hombre como ente 

moral".  

De ahí que crear la posibilidad expiatoria como prestación moral autónoma, 

sea para Jescheck "una tarea legítima del Estado". Con esta enumeración 

deja entonces establecido en forma en extremo precisa, el logro de la triple 

justificación buscada: político-estatal, psicológico-social y ético-individual de 

la pena.  

La pena nunca logra  por completo la reinserción del delincuente, al 

contrario, podemos decir que las prisiones en vez de formar, deforman, o 

como dicen algunos, la prisión se convierte para el delincuente en una 

universidad de delitos. No existe un equilibrio materialmente proporcional 

entre el daño que causa el infractor y el que sufre el mismo como 

consecuencia de la pena derivada del ilícito penal. 

“En contra de la eficacia de la pena podrían  alegarse los elevados 

porcentajes de reincidencia pese al  cumplimiento de una pena anterior”67 

No obstante, negar la utilidad de la pena seria como mandar al derecho 

penal a mejor vida. Indudablemente la pena no solo  constituye un factor de 

disuasión en la persona del infractor, no ya como un mero castigo, sino mas 

bien con un fin reeducador y prevencionista. “Independientemente de que 

las condenas no sean un factor decisivo, si constituyen medios importantes 

del sistemas de medidas para la lucha contra la delincuencia.”68 

                                                 

 

 
 

 



 

Hay que ver si la pena es necesaria o no (Principio de necesidad).No se 

trata de establecer una relación entre culpa moral y castigo como en las 

teorías absolutas, en que la teoría de la pena se convierte en teorías 

matemáticas, tampoco adecuar la pena únicamente a la evitación de un 

posible daño futuro. Aquí las teorías de la pena serian casi teorías de 

probabilidades. Lo ideal es establecer ahora vías alternativas al sujeto para 

la resolución de los conflictos sociales actuales, eso es más que 

matemáticas y probabilidades. Es un problema humano como diría Juan 

Bustos Ramírez. Lo que se tendría que plantear un estado democrático si 

quiere seguir siéndolo. 

En este sentido encontramos algunas teorías o tesis sobre la pena que van 

desde las prevencionistas hasta las retribucionistas. En cuanto a la 

prevención van desde un nivel general hasta uno particular. Parten de que la 

pena debe imponerse para realizar la justicia, sin tomar en cuenta fines de 

utilidad social, estas últimas teorías tienen o asignan a la pena la misión de 

prevenir delitos como medio de protección de determinados intereses 

sociales. 

 Sin embargo las tesis retribucionistas caen necesariamente bajo las críticas 

de un derecho penal de mínima intervención.  

Para tener una idea mínima de las tesis retribucionistas pues no queremos 

abundar en este sentido, hemos de decir que las mismas parten de que el 

mal no debe quedar sin castigo y el culpable debe encontrar en el su  

merecido.  



 

Como afirma la doctora Magali Casell es” carente de objetividad el 

argumento de que la reclusión protege a la población de los delincuentes, es 

solo una ilusión, dado que el volumen de la delincuencia en cualquier 

sociedad es siempre un dato desconocido y solo llega a conocimiento de la 

policía un 50% y de todas ellas un 20% pasa a los tribunales y un 10 % 

termina en la cárcel.” 

Es por ello que se puede, en consonancia con una política criminal 

consecuente con el principio de mínima intervención, llevar  determinados 

hechos a: 

a) Conversión de ciertos hechos punibles que en infracciones 

administrativas son sancionables con penas criminales. 

b) La solución procesal por aplicación del principio de oportunidad que 

permite al ministerio fiscal la posibilidad de suspender 

condicionalmente el proceso antes de formular la acusación. 

c) Atribuirle al tribunal la posibilidad  de aplazar la decisión sobre la 

imposición de la pena tras haber declarado la existencia de la 

culpabilidad. 

d) La sustitución de la pena privativa de libertad. Entre sus modalidades 

podemos señalar:  

 Amonestación  

 Sometimiento a prueba el condenado a libertad vigilada 

 Suspensión provisional de la formación de la acusación 

 La probativa 

 La multa 



 

 Cumplimiento en los fines de semana  

 Inhabilitación de ejercer una profesión  

 Privación de derechos  y facultades 

 Trabajo correccional con restricción de libertad 

 Trabajo correccional sin restricción de libertad 

 Trabajo no remunerado y útil para la comunidad durante el 

tiempo libre 

Encontramos asimismo como un instrumento importante la descarcelación y 

consiste en que dentro del DP un número determinado de ofensas dejen de 

ser  castigadas mediante la prisión y sean a través de alternativas a la 

misma. En un análisis en el derecho comparado encontramos alternativas 

como: 

a) Derivación(los órganos encargados de la ejecución  no proceden a 

denunciar o acusar por el delito o lo subordinan a determinadas 

exigencias como pueden ser la reparación) 

b) Dispensa condicional (el juez no dicta condena, subordinándola a que 

la persona no delinca durante determinado tiempo. 

c) Amonestación(una reprobación oral realizada por el juez) 

d) Caución de condena(obliga al ofensor a pagar una cantidad como 

garantía de de que se comportara de determinada manera) 

e) Reparación(consiste en la obligación del autor del delito de 

compensar a la victima) 

f) Multa( pagar una determinada cantidad de dinero) 



 

g) Probation( la persona es asistida y supervisada durante determinado 

tiempo) 

h) Probation intensiva( sufre de un control mayor, debe participar en el 

tratamiento en un marco institucional) 

i) Trabajo al servicio de la comunidad(trabajar a favor de la comunidad 

sin retribución un numero establecido de horas fuera del horario de 

trabajo) 

j) Inhabilitación(Consiste en la privación del ejercicio  de algún derecho 

por algún tiempo como puede ser conducir autos, ejercer cierta 

profesión) 

k) Suspensión de la ejecución de la condena(la persona no continua 

ejecutando condicionalmente pero que no delinca en un periodo 

determinado) 

l) Toque de queda( permanecer ciertas horas del día en determinado 

lugar) 

m) Arresto domiciliario(permanecer en el domicilio) 

 

1.3 Consideraciones sobre el bien jurídico y su análisis a la luz del 

principio de mínima intervención. 

El concepto de bien jurídico según Hans Joachin Hirsch  tiene que agradecer 

su origen a la aspiración de establecer límites al derecho penal. Tiene una 

vida aparejada a los esfuerzos por desarrollar un concepto material de delito.  

Para J. M. Birnbaum, el creador alemán de la teoría del bien jurídico al tratar 



 

al delito como lesión, entonces ese concepto  se debe extraer naturalmente 

no de un derecho, sino de un bien. 

No obstante es múltiple la cantidad de conceptos que se ofrecen. Podemos 

mencionar por lo interesante que resulta el hecho de que también se le 

reconoce como valor o interés penalmente protegido. 

La segunda ocasión en que la teoría del bien jurídico entro en discusión fue 

a comienzos  de los años setenta con la reforma del derecho penal sexual. 

Se abolió la punibilidad de la homosexualidad entre adultos etc. 

Un control inefectivo sobre las conductas trasgresoras, unido a otros factores 

de orden objetivo y espiritual ha convertido al derecho penal no solo en la 

principal arma de freno, sino que en ocasiones ha pasado a ser la única 

variante de control de la criminalidad. En buena medida debe su 

sobredimensionamiento a la ineficacia de otros controles que podrían actuar 

de una forma menos traumática. 

El Derecho Penal por sí solo no puede combatir con éxito las causas del 

delito y lograr su total erradicación. La sociología por ejemplo le brinda 

argumentos y técnicas de solución, métodos eficaces para un combate 

complejo. 

” (…) más precisamente, la Sociología investiga en general las causas, las 

condiciones sociales, los factores de grupo de la desviación de las normas y 

entre ellos, de las normas de derecho y particularmente de los referentes al 

Derecho Penal”.69 

                                                 

 

 



 

Necesariamente ha de existir el derecho penal, pero no debemos de tenerlo 

siempre a mano para la primera trasgresión del orden establecido por las 

leyes. El derecho penal debe y tiene que ser la última de las respuestas, no 

debemos olvidar que afecta bienes tan sagrados como la libertad, el 

patrimonio e incluso la vida. Ya no estamos en los tiempos en que como 

decía Binding el estado podía decidir a su arbitrio lo que quería punir y como 

lo quería hacer. 

Frente a estas actitudes gubernativas y jurídicas se abren paso en la 

doctrina jurídica internacional diversas corrientes de pensamiento que 

tienden sobre todas las cosas a colocar en el centro de la represión penal a 

aquellas conductas que entrañan un mayor peligro para la sociedad. El 

Derecho penal mínimo es una de estas tendencias modernas. 

Ahora bien, la aplicación en su mínima expresión del derecho penal lleva a 

plantearse en primer lugar cuales conductas van a reprimirse y que criterios 

se han de tener en cuenta para hacer una selección de tal magnitud. 

Las funciones de tutela del Derecho Penal no son satisfechas por las penas 

sino por las prohibiciones en la medida en que se considere que las penas 

son instrumentos idóneos, al menos en parte, para hacer respetar las 

prohibiciones, es decir, en la medida en que se acoja el paradigma general 

preventivo de la función de las penas. 

 

La figura del bien jurídico se alza  como el elemento principal a tener en 

cuenta a la hora de aplicar o no el derecho penal. Pero aparejado a esto hay 



 

que entrar a valorar cual bien hemos de considerar como bien jurídico, y 

dentro de estos valorar cuales merecen la tutela penal. 

Las tesis abolicionistas, con su consideración del delito como un conflicto 

entre intereses contrapuestos de las partes que el Derecho penal actual no 

sólo es incapaz de evitar, sino igualmente de atender a las necesidades de 

la víctima o de ayudar al delincuente, ni se postulan para la resolución de los 

conflictos ligados a la criminalidad grave, ni suponen abandonar el ámbito 

del control social sino simplemente trasladar la problemática a otro 

subsistema de éste en el que se pierden las importantes ventajas del control 

social formalizado propio del Derecho penal, singularmente el 

distanciamiento entre autor y víctima evitador de la venganza privada y la 

igualdad de armas entre las partes neutralizadoras de sus diferencias 

sociales y económicas. 

“(…) la intervención  del estado solo es posible y necesaria cuando se trata 

de la protección de bienes jurídicos” 

El bien jurídico para algunos ha de verse en dos aspectos: 

a) En el sentido político criminal: (de lege ferenda) Aquello que merece ser 

protegido por el Derecho Penal. 

b) En el sentido dogmático: (de lege data) De objeto efectivamente 

protegido por la norma penal vulnerada de que se trate.  

El Prof. Luigi Ferrajoli  parte  de un análisis sobre lo que merece tutela penal, 

en sus distintas etapas partiendo de los iluministas(, Feuerbach y Humboldt, 

de Bentham y Condorcet, a Filangieri, Romagnosi, Pagano y Carmignani) 



 

para quienes debía de ser necesariamente un derecho  subjetivo natural de 

la persona.  

Aquí se recogen derechos clasificados constitucionalmente como de primera 

generación entre los que podemos mencionar el derecho a la vida, la salud, 

los bienes, los órganos del cuerpo etc. Birnbaum le da un vuelco a estas 

consideraciones al sostener que debían de ser bienes tutelados por el 

estado. Los idealistas objetivos con su máxima figura, Guillermo Federico 

Hegel quien abstrayéndose de "lo que es justo en su existencia" al "derecho 

en sí", de la parte lesionada "al universal lesionado". 

Después del filosofo oficial del estado prusiano pasamos por Ihering y 

Binding que lo analizan sobre la base de lo que “pueda servir al  interés del 

estado” o lo que” tiene  valor a los ojos del legislador”. Estas ideas llevan a 

considerar un papel exclusivo para el estado o sus órganos, que llevan 

necesariamente a pensar que cada estado e incluso tipo de estado es el que 

determina el bien a tutelar. 

“(…) el bien jurídico es el criterio central para determinar el merecimiento de 

pena que, para salvaguardar, de algún modo los derechos  de las distintas 

partes  intervinientes en un  conflicto penal.”70 

Es  más difícil el problema de determinar  "cuáles deben ser" los tipos de 

bienes cuya tutela justifica la prohibición, como delitos, de los 

comportamientos que los ofenden. Aquí el principio de utilidad, que responde 

al problema de si debe existir cierto bien como objeto de tutela de las 

                                                 

 

 



 

prohibiciones penales, no ayuda en nada, en efecto, el problema es 

precisamente el de los criterios de utilidad con base en los cuales reconocer 

un bien como merecedor de tutela penal. 

“Podemos afirmar con certeza, puesto que las praxis están siempre en un 

escalón más abajo que la legalidad formal, que la tutela efectiva de bienes 

jurídicos asegurada por cualquier Derecho Penal es siempre inferior a la 

legal; mientras que la suma de los costos efectivamente sufridos es siempre 

ampliamente superior respecto a los costos penales legalmente previstos.” 71 

En el próximo capítulo se hace un análisis extenso de la doctrina y 

significado de esta corriente innovadora del pensamiento jurídico penal. 

 

3.14 PRINCIPIO DE MINIMA INTERVENCIÓN PENAL O ÚLTIMA RATIO 
 

3.14.1.-  Concepto y Generalidades.-  

 
“Una lectura somera de nuestra jurisprudencia más reciente revela cuán 

exitoso es el concepto de “intervención mínima”, pues abunda por doquier. 

No sólo eso, se configura como una suerte de idea-fuerza, centro de un 

sistema solar alrededor del que orbitan otros principios como el de 

“fragmentariedad”, “ultima ratio”, “proporcionalidad” y hasta el de 

“insignificancia”. Sin embargo, no es fácil adentrarse en su significado, ya 

que estos términos suelen manejarse con harta vaguedad y hasta 

solapándose los unos con los otros. Esforcémonos, pues, en poner orden. 4 
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El principio de intervención mínima, para Carlos Blanco Lozano, quiere decir 

que “el derecho penal no interviene de cara a la regulación de todos los 

comportamientos del hombre en sociedad, sino sólo en orden a evitar los 

atentados más graves que se dirijan contra importantes bienes jurídicos”.  

Hemos de preguntarnos cuál es su sentido jurídico, esto es, en qué medida 

cobra significación a la luz de la dogmática. Es muy ilustrativa al respecto la 

sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba de ocho de enero del año 

2004, cuyo ponente fue el Excelentísimo señor don José Ramón Berdugo y 

Gómez de la Torre, actualmente magistrado del Tribunal Supremo. Se 

transcribe, a continuación, uno de sus pasajes más ilustrativos: “El principio 

de intervención mínima, que forma parte del principio de proporcionalidad o 

de prohibición del exceso, cuya exigencia descansa en el doble carácter que 

ofrece el derecho penal: a) El ser un derecho fragmentario, en cuanto no se 

protegen todos los bienes jurídicos, sino tan solo aquellos que son más 

importantes para la convicción social, limitándose además, esta tutela a 

aquellas conductas que atacan de manera más intensa a aquellos bienes. 

b) El ser un derecho subsidiario que, como ultima ratio, ha de operar 

únicamente cuando el orden jurídico no pueda ser preservado y restaurado 

eficazmente mediante otras soluciones menos drásticas que la sanción 

penal. (...) el carácter doblemente fragmentario del derecho penal, a que 

hemos hecho referencia, como principio inspirador del concepto material del 

delito, no sólo exige la protección de los bienes jurídicos más importantes, 

sino también que dicha protección se dispense sólo frente a los ataques más 



 

importantes y reprochables y exclusivamente en la medida que ello sea 

necesario”. El punto de partida, pues, es el principio de proporcionalidad. 

Hoy día no se concibe como una ponderación abstracta entre el peso de las 

respectivas magnitudes de la pena y del delito. O sea, que hemos de 

desterrar la imagen de una balanza en cada uno de cuyos platillos se posara 

la infracción penal y su sanción, hasta alcanzar una especie de equilibrio 

ideal entre ambos. El objetivo es la búsqueda de la eficacia. La pena será 

proporcionada en la medida en que su contenido de violencia sea suficiente 

para lograr los fines a los que aspira. Todo lo que rebase ese umbral será 

superfluo y, por ende, desproporcionado. Por eso se habla de que son 

corolarios suyos los principios de “necesidad” y “utilidad”. En las palabras del 

magistrado don Javier Hernández García, sus límites se exceden cuando se 

produzca una “inadecuación clara entre el medio empleado y las finalidades 

obtenidas”. Este planteamiento permite percibir la esencia de la intervención 

mínima. Ha de ser “mínima” en tanto que la represión criminal no se 

presenta como un fin en sí misma, sino que está subordinada al 

cumplimiento de unos objetivos. Y, dado que el Estado usa de la sanción 

más potente de la que dispone (la pena), la reserva a los supuestos 

extremos, sólo los más graves. Por eso ha de ser comedido. He aquí uno de 

los componentes del principio de intervención mínima: la fragmentariedad. 

Es decir, que el derecho penal no protege todos y cada uno de los bienes 

jurídicos, sino sólo los más preciados. La sentencia citada también se refería 

al principio del principio de última ratio, igualmente como manifestación del 

de intervención mínima. El ponente aclara que debe recurrirse al derecho 



 

penal “exclusivamente en la medida que ello sea necesario”. En este 

sintagma se condensa la idea clave que lo inspira. Si la pena no vale para 

proteger el bien jurídico, de nada sirve imponerla. Un buen ejemplo es el 

principio de insignificancia. En los supuestos de narcotráfico, cuando la 

pureza de la droga es tan nimia que no compromete la salud del consumidor, 

la conducta resulta atípica (véase, por ejemplo, la sentencia del Tribunal 

Supremo de 19 de diciembre del año 2007, fundamento jurídico primero, 

ponente Excelentísimo señor don José Antonio Martín Pallín). Algo similar 

sucede con las falsedades burdas. Notemos como estos principios no se 

agolpan sin más, sino que integran un sistema conceptual, de tal modo que 

todos ellos derivan de la idea de antijuridicidad material. Implica que la 

finalidad del derecho penal es la protección de bienes jurídicos. Esa es la 

tesis clásica, asumida por nuestra jurisprudencia.” 72 

“El Derecho Penal en su acepción tradicional se identifica como una forma  

de control social formal de reacción, acaso el más violento de los métodos 

utilizados para la consecución de sus fines.  

Dicho de una manera sencilla hablar de Derecho Penal Mínimo es llevar a la 

esfera de aplicación del derecho penal  el mínimo de conductas 

transgresoras. En la evolución  del ius puniendi  podemos apreciar  que no 

ha sido lineal, pacífica y que por demás  no apunta a limites concretos. Hay 

quienes afirman  que el Derecho Penal” camina hacia su propia tumba y será 

reemplazado por un nuevo derecho correccional construido sobre bases 
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positivistas”.  El Derecho Penal no es el único medio de control social. 

Entonces porque  hacer un uso extensivo de este. Los bienes jurídicos  

tienen en el Derecho Penal un instrumento para su protección, pero no el 

único. Este derecho no interviene en las primeras fases del delito sino una 

vez  que este se ha manifestado. 

Dada la gravedad del control penal no es posible utilizarlo frente a todas las 

situaciones. El estado dejaría de ser de derecho, los ciudadanos vivirían bajo 

la amenaza penal, la inseguridad en vez de la seguridad y el estado en vez 

de ser un estado de derecho se convierte así, de esta manera  en un estado 

policía.”73 

 

Para mi criterio el principio de mínima intervención penal significa la 

obligación jurídica que tiene el sistema de justicia penal de operar tan sólo 

cuando se hayan lesionado bienes jurídicos trascendentales de relevancia y 

protección constitucional. La lesión de bienes jurídicos de menor quantum 

debe ser tratada bien por el derecho civil vía reparación o bien por el 

derecho administrativo vía sanciones de ese espectro, como por ejemplo 

multas o trabajo comunitario. 

 

3.14.2.-  Origen del Principio de Mínima Intervención Penal. 

“El Derecho Penal Mínimo surge en Europa  del Sur  y es la que mayor 

influencia ha ejercido en América Latina; se orienta hacia la reducción de la 

pena con intención de abolirla. Plantea que las "clases subalternas" son las 
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más criminalizadas y las más victimizadas; parte de una crítica al sistema 

penal y plantean su abolición para unos de la cárcel y para otros del sistema 

penal total, pero deberá transitar por un período en el que paulatinamente 

vaya reduciéndose al mínimo. Según el principio de intervención mínima, el 

Derecho Penal debe ser la ultima ratio de la política social del Estado para la 

protección de los bienes jurídicos más importantes frente a los ataques más 

graves que puedan sufrir. La intervención del Derecho Penal en la vida 

social debe reducirse a lo mínimo posible (minimización de la respuesta 

jurídica violenta frente al delito).  Según el principio de subsidiariedad  el 

Derecho Penal   ha de ser la última ratio,  el último recurso a utilizar  a falta 

de otros menos lesivos. El llamado carácter fragmentarios del Derecho Penal 

constituye una exigencia relacionada con la anterior. Ambos postulados 

integran  el llamado principio de intervención mínima. Que el Derecho Penal 

sólo debe proteger bienes jurídicos no significa que todo bien jurídico haya 

de ser protegido penalmente, ni tampoco que todo ataque a los bienes 

jurídicos penalmente tutelado deba determinar la intervención del Derecho 

Penal. El principio de intervención mínima, basado en último término en el 

reconocimiento de un cierto déficit de legitimación del Derecho penal, que 

llegaría de la mano de la recíproca interacción entre la gravedad de las 

sanciones susceptibles de imponerse a los ciudadanos a través de este 

subsistema de control social y la limitada eficacia social a él atribuida” 74  

“Según el principio de subsidiariedad -también denominado entre nosotros (a 

partir de Muñoz Conde) «principio de intervención mínima»-, derivado 
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directamente del de necesidad, el Derecho penal ha de ser la «última ratio», 

el último recurso al que hay que acudir a falta de otros menos lesivos, pues 

si la protección de la sociedad y los ciudadanos puede conseguirse en 

ciertos casos con medios menos lesivos y graves que los penales, no es 

preciso ni se deben utilizar estos. Incluso aunque haya que proteger bienes 

jurídicos, donde basten los medios del Derecho civil, del Derecho público o 

incluso medios extrajurídicos, ha de retraerse el Derecho penal, pues su 

intervención -con la dureza de sus medios- sería innecesaria y, por tanto, 

injustificable. También debe haber subsidiariedad dentro de las propias 

sanciones penales, no imponiendo sanciones graves si basta con otras 

menos duras” 75.          

   “La Política criminal y la Dogmática de este sector no estuvieron ajenas a  

repercusión de las novedades del ordenamiento constitucional que manaban 

de los postulados del « Estado Social y Democrático de Derecho» y del « 

Estado Constitucional de Derecho». Su bregar, continuó fortaleciendo los 

criterios que desde la época de la ilustración se han venido elaborando y 

adecuando para complementar la justificación del poder punitivo. Aunque en 

este tenor es preciso formular algunas precisiones. Unas de carácter general 

y otras propias de cada uno de esos argumentos. 

Desde la perspectiva general, debe significarse que la política criminal, en 

correspondencia con la « Teoría del consenso» , como argumento de la 

nueva versión de Estado, se apoya también en los datos empíricos que le 
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suministraron la sociología funcionalista, en su carácter legitimador de dicho 

modelo estatal, y la interaccionista simbólica, como planteamiento alternativo 

de aquélla. Con estos nutrientes toma cuerpo una concepción del Derecho 

penal en la que éste es entendido como un mecanismo de « control social» 

formalizado, en el cual los valores consensualmente admitidos e 

institucionalizados en el texto supremo juegan un papel principalísimo. Bajo 

esta percepción del derecho sancionador, la especulación científica 

comienza a transitar en los años sesenta por un camino inexplorado en el 

estudio de las relaciones entre las normas fundamentales y las penales: el 

de la repercusión evolutiva de la preceptiva constitucional en la configuración 

de la Política criminal y de la conformación de ciertos espacios de la 

Dogmática de esta rama del Derecho. Los iniciadores de esta nueva ruta 

fueron HAMANN, con su monografía « Constitución y legislación penal», y 

STREE, con su trabajo « Constitución y sanciones penales». 

La incidencia puntual del Estado social y del centralismo constitucional en 

los criterios que complementan la justificación del orden punitivo es notoria y 

desborda los marcos espaciales que hemos previsto para esta exposición. 

No obstante, en términos muy precisos y descriptivos, podemos decir que: 1) 

el principio de legalidad queda planteado en una dimensión más amplia al 

entenderse integrado también en el contexto axiológico de las 

constituciones; 2) la orientación a las consecuencias, ahora reconocida 

constitucionalmente en los textos que se inscriben en esta nueva línea de 

acción como principio de resocialización, se expresa como defensa social, 

no desde los postulados del positivismo, sino basada en los presupuestos 



 

funcionalistas del orden, consenso y equilibrio social; y 3) la protección de 

bienes jurídicos que, con referencia a las citadas corrientes sociológicas y a 

las prescripciones de la Ley de leyes, orienta a la política criminal hacia una 

visión minimalista de la violencia estatal, haciéndose tangible en la 

despenalización de conductas sexuales y religiosas.  

Hacia los años setenta el Estado social en los países altamente 

industrializados afronta una situación que una década más tarde se 

manifiesta como insalvable dentro del propio modelo de Estado. Sucede que 

sus dos funciones básicas -el incremento de la plusvalía y la legitimación 

social- generan un proceso de contradicciones que desembocan en una 

crisis de dimensiones estructurales insuperables. El incremento de los 

gastos improductivos destinados a materializar su política asistencial, 

sustentado en el florecimiento económico de los años precedentes, más el 

decrecimiento de la tasa de ganancias, motivado por una sensible merma de 

la productividad empresarial, que tuvo su factor más perceptible en la 

llamada crisis del petróleo, alentó a la cúpula del poder político a la adopción 

de un grupo de medidas correctivas que desnaturalizaron la misma esencia 

del « Estado Social y Democrático de Derecho » . 

Los correctivos y sus consecuencias son de muy variada índole y competen 

a muy diversas áreas de la investigación social. No obstante, con el sólo 

propósito de presentar el escenario en que a partir de entonces tienen lugar 

las relaciones entre normas supremas y normas punitivas, así como la 

especulación científica que se ha venido produciendo en torno a ellas, 

permítasenos hacer una descripción simplificada de aquéllas. 



 

En el entramado de las relaciones de producción capitalistas, es obvio que 

en un dilema consensual entre capital y trabajo, o lo que es lo mismo entre 

acumulación de excedente y prestaciones sociales, la balanza se defina en 

una posición ventajosa hacia aquél en detrimento de éstas. Es decir, que se 

priorice el incremento de la tasa de ganancias y se disminuya el consumo 

social. Esta, fue, sin lugar a dudas, la política económica - social que se 

impuso, aun cuando ello implicara - como era previsible - la misma negación 

de los presupuestos funcionalistas del orden, consenso y equilibrio, en que 

se inspiraba el Estado social; pues ella se materializó y se materializa en: 

"acusadas tendencias de privatización de servicios públicos; recortes en los 

gastos improductivos tales como los de educación, asistencia social, 

prestaciones sociales, etc. ; limitación a las alzas salariales; el aumento de la 

productividad encarado como objetivo prioritario, en detrimento del propio 

bienestar social; aumento de las tasas de desempleo; apoyo a las grandes 

industrias y, a las que ofrezcan mayores garantías de expansión; etc.  

Las consecuencias no se hicieron esperar. Tanto en las sociedades del 

llamado capitalismo central como en las del capitalismo periférico se produjo 

un aumento inusitado de la conflictividad social. En las primeras, esto 

conllevó una amenaza a los pivotes ideológicos que sustentaban el 

consenso político, mientas en las restantes el cuestionamiento descendió a 

las bases del propio sistema de producción. 

A inicios del segundo lustro de los ochenta un suceso de naturaleza 

tecnológica estremece la opinión pública mundial. El accidente de Chernobil, 

en abril de 1986, permite plantear una lectura o interpretación diferentes de 



 

la era moderna. Urlich BECK, sociólogo alemán, en su libro « La sociedad 

del riesgo»  destaca la relevancia de los riesgos sociales desde una 

perspectiva en la que éstos se presentan con un efecto igualador que 

minimiza los conflictos de las clases sociales y la distribución desigual de la 

riqueza. Para él la sociedad de hoy ha de concebirse bajo el esquema de 

riesgo - seguridad y la dirección política debe instrumentar medidas que 

respondan a esta lógica. 

Se plantea en estos términos una muy diferente actuación del poder estatal. 

Su intervencionismo, si bien se retrae y se limita en el ámbito 

socioeconómico, se expande en los predios político - jurídico. El Estado, de 

gestor de bienestar social pasa a ser promotor de seguridad nacional y  

ciudadana. La intromisión en los derechos y libertades individuales ya no 

puede explicarse a partir de su función en la creación de condiciones que 

posibiliten remover los escollos que limiten la participación social en la 

formación de la voluntad política. Se asiste al surgimiento de un nuevo 

modelo de Estado: el « neoliberal», y se exigen otros elementos de juicio 

que fundamenten sus funciones. 

Las teorías precedentes del pacto y del consenso social resultan 

insuficientes para justificarlo. Baste señalar que el elemento común de 

ambas: el concierto general de voluntades, es hoy manipulado por los 

monopolios de la información y la comunicación, creando lo que se ha dado 

en llamar « ingeniería del consenso democrático». 

SERRANO - PIEDECASAS, sostiene que la crisis del Estado social es 

también una crisis de legitimación de la maquinaria estatal, en la que el 



 

autoritarismo se presenta como un paliativo viable para su solución. Según 

él, esta ideología ha sido fundamentada por LUHMANN, quien desde una 

opción metodológica de asepsia valorativa y encumbramiento científico, 

coloca en la cima la eficiencia del sistema político y llega a fundamentar la 

potenciación excepcional de los recursos del poder y la negación de los 

derechos y garantías del ciudadano, pues éstos han sido pensados para 

situaciones de normalidad. 

Las constituciones de la postguerra, inspiradas en los postulados del Estado 

social y de su sustantividad, jerarquía y eficacia normativa, continúan 

vigentes, o, en una mejor expresión: perviven; pues los presupuestos 

básicos sobre los que se gestaron se han visto seriamente afectados. Así, 

en lo concierne al espacio jurídico, podemos citar entre los más relevantes: 

- La preeminencia del poder ejecutivo a través de los aparatos burocráticos y 

los subterfugios de su actuación, con la consiguiente desvirtuación de la 

premisa constitucionalista de la ilustración en torno a la tripartición de 

poderes como condición de un gobierno democrático. 

- El respeto aparente de los procedimientos que legitiman la creación de las 

leyes por medio de grupos de poder que promueven la iniciativa legislativa 

del poder ejecutivo y de la manipulación de la opinión pública.  

- La promoción y fundamentación de las leyes en conceptos difusos, tales 

como « orden público», « seguridad ciudadana» , « prevención de riesgos» , 

etc. 

- La ampliación de la competencia y discrecionalidad administrativas con la 



 

aprobación de leyes en las que predominan normas generales, incompletas 

o que remiten abiertamente a los titulares de aquéllas. 

- Y la implementación de enrevesados procedimientos administrativos que 

interfieren o limitan el control jurisdiccional. 

La Constitución, en puntos sensibles que comprometen al autoritarismo 

estatal, se invoca convenientemente para manejar la adhesión al consenso y 

exigir el « deber de lealtad política ». Dos ejemplos de los citados por 

GARCÍA RIVAS en el contexto alemán, nos permitirán ilustrar lo antedicho. 

El primero alude al llamado « Decreto sobre radicales » , aprobado por los 

presidentes de los Land el 28 de enero de 1972 y el segundo se refiere a la 

sentencia de 22 de mayo de 1975 del Tribunal Constitucional Federal. En 

aquél se señala que: "Los funcionarios públicos están obligados a asumir 

positivamente el ordenamiento liberal democrático en el sentido de la 

Constitución y a abogar por su mantenimiento. Las actividades hostiles a la 

Constitución constituyen una lesión a ese deber. La pertenencia de 

funcionarios públicos a partidos y organizaciones hostiles al orden 

constitucional - e incluso la simple promoción de tales partidos u 

organizaciones - conducirá en todo caso a un conflicto de lealtad". Mientras 

en la sentencia se ratifica lo dispuesto por el decreto en los siguientes 

términos: "El deber de fidelidad política se manifiesta en tiempos de crisis y 

en situaciones gravemente conflictivas, cuando es necesario para el Estado 

que el funcionario tome partido por el Estado.  

El Derecho penal, como rama del Derecho dirigida a proteger bienes 

jurídicos e inculcar el respeto a los mismos no podía permanecer ajeno a las 



 

transformaciones operadas en la base económica y en la superestructura 

social. Partiendo de una Política criminal de naturaleza simbólica se produce 

un ordenamiento punitivo con tendencias moralizantes, destinado a 

"reforzar, mediante la pena, la « adhesión interna » de los ciudadanos a los 

valores jurídicos". De este modo se propende a la ampliación desmedida del 

arsenal jurídico penal, desbordándose su capacidad de control y  

desvirtuándose los criterios complementarios que desde la ideología de la 

ilustración se han venido esgrimiendo como un valladar de contención a la 

extensión del poder punitivo. 

En esta línea de pensamiento - más bien de acción - se sitúa Günther 

JAKOBS, quien basándose en el vertiginoso desarrollo de la revolución 

científico técnica y en el aumento de los riesgos en todos los ámbitos de la 

vida moderna, preconiza la protección preferente de bienes jurídicos sociales 

e institucionales frente a la de los bienes jurídicos individuales. 

Esa desviación del objeto de protección del Derecho penal del centro hacia 

los flancos, bajo la consigna de hacer a éste más efectivo y funcional, y, 

consiguientemente, atemperarlo a la dinámica de los cambios de la  

sociedad moderna, convenientemente identificada en este contexto como « 

sociedad de riesgos», se consigue simplificando y abaratando los 

mecanismo formalizadores del « control social» . Es decir, se promueve la 

institucionalización de una política econometrista que descansa en el 

siguiente planteamiento: a mayor demanda de protección de bienes 

jurídicos, menor coste de los instrumentos formalizadores y garantistas. 

En resumen, lo que se pretende es el desplazamiento de un « Derecho 



 

penal garantista» por un « Derecho penal intervencionista», llamado a 

recolonizar la vida social por medio del uso exacerbado de sus mecanismos 

de « control social». De este modo, la orientación teórico- práctica de 

producir un Derecho penal con capacidad de reacción eficaz ante los riesgos 

sociales, culmina creando un Derecho penal potencialmente efectivo para 

generar nuevos riesgos; entre ellos: su transfiguración, su hipertrofia, la 

superpoblación de prohibiciones penales, y, consecuentemente, su 

descrédito social y todo lo que ello supone para la protección de los bienes 

jurídicos y la prevención de las conductas punibles.  

Un rumbo doctrinal radicalmente opuesto al anterior y representado por 

quienes se califican como herederos de la Escuela de Frankfurt, el profesor 

Winfried HASSEMER y sus discípulos, especialmente Félix HERZOG, 

defienden las tesis de la formalización del « control social jurídico penal» a 

partir de los criterios complementarios de legitimación del poder punitivo 

surgidos con la filosofía penal de la ilustración y de su posterior 

enriquecimiento en época del « Estado Social y Democrático de Derecho » . 

En esencia, sus tesis parten de reconocer que todas las sociedades 

conocidas a través de la historia han tenido la necesidad de establecer 

reglas sociales, sanciones para quienes las infringen y procesos para la 

adopción de éstas. Esto es lo que de forma general identifican como « 

control social». La nota común de ese « control social» es que en la misma 

medida en que produce regularización de las relaciones sociales lesiona o 

daña bienes, intereses y derechos de los sujetos que intervienen en el 

conflicto social. Esta naturaleza dual de sus efectos conduce a que los 



 

defensores del mismo en los predios del Derecho penal, promuevan su 

máxima formalización, de modo que se minimicen sus consecuencias 

negativas. Esta formalización, en opinión de HASSEMER, implica 

"transparencia y claridad" y, al mismo tiempo, "observancia de determinados 

principios valorativos", tanto para el Juez, como para quienes legislan en 

esta materia. 

Coincidiendo con HASSEMER, gran parte de la doctrina penal, consciente 

de que para alcanzar esa meta es insoslayable poner por delante los valores 

y postulados constitucionales y su fuerza política y jurídica, en toda la 

expresión del más amplio consenso social y por la obligatoriedad que emana 

del carácter soberano y normativo de sus prescripciones, han continuado por 

el sendero iniciado en la década de los sesenta por HAMANN y STREE en 

Alemania. Entre ellos se destacan TIEDEMANN y ARROYO ZAPATERO. 

Estos autores, desde una perspectiva general, han identificado los 

problemas más significativos de las relaciones entre el Derecho 

constitucional y Derecho penal a través de dos interrogantes, ellas son: 

¿cuáles son las « directrices e impulsos» que la Constitución ha dado al 

ordenamiento penal? Y ¿qué papel corresponde a la carta estatutaria del 

orden político en la definición del objeto de la ciencia penal? 

TIEDEMANN estudia el primero de los problemas en el contexto del sistema 

jurídico penal alemán. Para ello traza dos hipótesis centrales: la primera 

consiste en que el "Derecho constitucional influye y conforma la política 

criminal", en tanto, la "dogmática del sistema penal, por el contrario, es 

asunto de la doctrina y la jurisprudencia", mientras la segunda la dirige a 



 

confirmar tentativamente que "un cierto ámbito de las cuestiones 

fundamentales de la dogmática están abiertas a la influencia directa del 

orden constitucional". Tomando como premisa que el Tribunal Constitucional 

Federal alemán tiene "la tarea de iluminar el Derecho penal con la luz de la 

Constitución", dirige su indagación hacia los tópicos en los que aquél se ha  

pronunciado y al grado y medida en que han resultado o no relevantes para 

la evolución de éste y de su legislación. Los enunciados de sus hipótesis 

quedan corroborados y ellos le permiten afirmar que "el Derecho 

constitucional en materia penal realiza su contribución más allá del ámbito 

propio de la política criminal. 

ARROYO ZAPATERO incursiona magistralmente en la segunda 

interrogante. Él, partiendo de la íntima relación entre ciencia y concepción 

del mundo, defiende la necesidad de acudir a la Ley de leyes como referente 

metodológico que nos permita definir el objeto de la ciencia penal. En ella se 

hallan los "valores - marco" que el consenso de una sociedad erige como las 

más elevadas reglas de convivencia. Y como no existe metodología que se 

halle libre de ideologías y juicios de valor, es menester acudir a las normas 

fundamentales de cada nación para realizar dicha determinación. Las 

aportaciones de la sociología y la criminología son eficaces para la rotulación 

del ser del Derecho penal, pero no satisfacen las exigencias de orden 

axiológico. No se trata "tan sólo de la función que realmente cumple, sino 

también de la función que debe cumplir conforme a las indicadas decisiones 

políticas fundamentales". En este entendido "la Constitución nos  

ofrece presupuestos valorativos para establecer el objeto que nos ha de 



 

ocupar a los penalistas y los métodos, o mejor, los valores en el método, de 

los que nos hemos de servir para el conocimiento de aquél". 

V. 

Acudir a la Constitución para legitimar el poder punitivo significa desbordar el 

estrecho marco de las referencias puntuales que en ella se hacen a las 

cuestiones jurídico penales. Usarla con este cometido implica el análisis 

global de sus preceptos, tanto de su parte dogmática, como de su parte 

orgánica. Sólo así podremos develar lo que se ha dado en llamar « 

Programa penal de la Constitución» y « Derecho penal constitucional». 

No es este el momento para adentrarnos en el análisis de esos tópicos. Pero 

permítasenos señalar que en el plano científico especulativo y en lo que 

concierne a nuestra Constitución varios son los problemas a encarar 

respecto a la legitimación y limitación del poder punitivo. Unos son de 

carácter general y otros son de carácter puntual, según nos ubiquemos de 

cara al « Programa penal de la Constitución» o al « Derecho penal 

constitucional». 

En una aproximación a esos problemas generales, podemos señalar como 

los más acuciantes, los siguientes:  

1. La definición en el plano iusfilosófico de la compatibilidad de las tesis 

contractualistas o consensualistas con las del conflicto social expuestas por 

el marxismo leninismo. 

2. La identificación del concepto de hombre con que opera el texto 

constitucional. 



 

3. El anclaje de sus preceptos en los postulados del « Derecho penal 

retributivo» o del « Derecho penal resocializador». 

4. La orientación de sus prescripciones hacia un « Derecho procesal penal 

inclinado a la persecución de los delitos» o hacia un « Derecho procesal 

basado en el garantismo penal». 

La solución de esas interrogantes conlleva a su vez procurar hallar en su 

normativa pronunciamientos relativos a principios que parecen ausentes o 

excluidos, y que las constituciones modernas suelen consagrar. Ellos son: 

1. El principio de ofensividad o de protección de bienes jurídicos. 

2. El principio de intervención mínima. 

3. El principio de resocialización. 

4. El principio de publicidad de los actos del proceso penal. 

5. El principio de motivación de las resoluciones judiciales. 

6. Y el principio de presunción de inocencia, entre otros. 

Conmemoramos este año el treinta aniversario de vida de nuestra Ley de 

leyes y hacemos votos porque sean muchos más. Desde nuestra condición 

de investigador y profesor, hemos pensado que el mejor tributo que le 

podemos hacer es promover la indagación científica sobre las cuestiones 

que pueden fortalecer su vitalidad en el futuro. 

Desde los inicios de este movimiento filosófico se advierte esta intención. 

Así, por ejemplo, LOCKE, uno de los principales exponentes del mismo en el 

siglo XVII, en Inglaterra, se pronuncia por racionalizar y secularizar el poder 

punitivo, al intentar delimitar el ámbito de actuación de las leyes penales y de 

restringir al mismo tiempo el papel de la iglesia en estos predios, uno de los 



 

pasajes extraídos de su obra "Carta sobre la tolerancia", muestra 

palmariamente ese ideario, dice así: "El Estado es, a mi parecer, una 

sociedad de hombres constituida solamente para procurar, preservar y hacer 

avanzar sus propios intereses de índole civil. Estimo, además, que los 

intereses civiles son la vida, la libertad, la salud, el descanso del cuerpo y la 

posesión de cosas externas, tales como dinero, tierras, casas, muebles y 

otras semejantes. El deber del magistrado civil consiste en asegurar, 

mediante la ejecución imparcial de leyes justas, a todo el pueblo, en general, 

y a cada uno de sus súbditos, en particular, la justa posesión de estas cosas 

correspondientes a su vida. Si alguno pretende violar las leyes de la equidad 

y la justicia pública que han sido establecidas para la preservación de estas 

cosas, su pretensión se verá obstaculizada por el miedo al castigo, que 

consiste en la privación o disminución de esos intereses civiles u objetos 

que, normalmente, tendría la posibilidad y el derecho de disfrutar. Pero como 

ningún hombre soporta voluntariamente ser castigado con la privación de 

alguna parte de sus bienes y, mucho menos, de su libertad o de su vida, el 

magistrado se encuentra, por lo tanto, armado de fuerza y el apoyo de todos 

sus súbditos a fin de castigar a aquellos que violan los derechos de los 

demás. Ahora bien, toda la jurisdicción del magistrado se extiende 

únicamente a estos intereses civiles, y todo poder, derecho y dominio civil 

está limitado y restringido al solo cuidado de promover estas cosas y no 

puede ni debe, en manera alguna, extenderse hasta la salvación del alma". 

3.14.3.- Bien Jurídico y Bien Jurídico Penal 



 

“Entre los límites que hoy suelen imponerse al Ius puniendi del Estado, 

ocupa un lugar destacado el expresado por el principio de exclusiva 

protección de bienes jurídicos. Se hace hincapié en la exigencia de que el 

Derecho penal castigue únicamente ataques a bienes jurídicos. Ello es una 

de las manifestaciones de un planteamiento político-criminal más global: el 

que parte de la necesidad de postular un uso lo más restrictivo posible del 

Derecho penal. Supone la concepción del Derecho penal como un mal 

menor que sólo es admisible en la medida en que resulte del todo necesario. 

Pero ¿cuándo ha de reputarse necesaria la intervención del Derecho penal? 

Aquí aparece el concepto de bien jurídico: el Derecho penal es necesario 

cuando lo exige la protección de los bienes jurídicos. Soy de los que han 

subrayado en nuestro país la función limitadora que ello atribuye al concepto 

de bien jurídico, pero también estoy convencido de que dicho concepto no 

basta para decidir cuándo es necesaria su protección por el Derecho penal. 

No todo bien jurídico requiere tutela penal, no todo bien jurídico ha de 

convertirse en un bien jurídico-penal. La doctrina no ha contemplado 

normalmente este último concepto, sino que se ha limitado a referirse al de 

bien jurídico. Aquí quisiera llamar la atención sobre la conveniencia de 

distinguir claramente el concepto de bien jurídico-penal. Querría reflexionar 

sobre las condiciones que han de concurrir para que un bien jurídico 

merezca ser un bien jurídico-penal. 

Son conocidas las dificultades que a lo largo de su historia ha 

encontrado el concepto de bien jurídico para ofrecer un límite al Ius puniendi. 



 

La insistencia con que se enarbola la bandera político-criminal del bien 

jurídico no puede obviar dichas dificultades. No es éste el lugar para 

recordar la evolución histórica del concepto de bien jurídico. Sí procede un 

brevísimo balance de las posibilidades limitadoras que hoy cabe reconocer 

al bien jurídico a la vista de sus más importantes concepciones históricas. 

Es evidente, por de pronto, que la menor capacidad limitadora 

corresponde al concepto dogmático de bien jurídico, según el cual importan 

los bienes efectivamente protegidos por el Derecho. Así formulado, dicho 

concepto ni siquiera podría servir para exigir que la protección penal se 

redujera a la de aquellos bienes reconocidos por alguna norma jurídica 

previa al Derecho penal, a la de los bienes jurídicos que el Derecho penal se 

encuentra procedentes de otras ramas del Derecho. Pues, si el Derecho 

penal también es Derecho, bastaría que reconociese ex novo cualquier 

objeto no anteriormente protegido, para que dogmáticamente debiera 

considerarse un bien jurídico. Tal vez no fuera ésta la intención última de la 

concepción de Binding del bien jurídico. Al referir la protección penal a los 

bienes jurídicos, quizás buscaba Binding una coherencia con su atribución al 

Derecho penal de una naturaleza meramente sancionatoria de normas 

preexistentes a la ley penal. Como estas normas, los bienes jurídicos serían, 

entonces, previos al Derecho penal. Asignar a éste la función de tutela de 

bienes jurídicos equivaldría a limitar el Derecho penal a sancionar los 

ataques a bienes reconocidos en otros sectores del Derecho. Ahora bien, 

una tal concepción del bien jurídico sería tan discutible como el 



 

entendimiento meramente sancionatorio del Derecho penal. No es éste el 

momento de insistir en ello, pero sí conviene resaltar que una Política 

criminal restrictiva de la intervención penal exige subordinar ésta a 

valoraciones específicamente jurídico-penales, que permitan seleccionar con 

criterios propios, especialmente estrictos, los objetos que merecen amparo 

jurídico-penal y no sólo jurídico in genere. Como experiencias recientes 

hacen plausible, concebir el Derecho penal como apéndice sancionador del 

ordenamiento jurídico puede conducir, por el contrario, a la tendencia a 

buscar continuamente el apoyo sancionador del Derecho penal. Sobre esto 

me extendí en una Ponencia que presenté en esta misma Universidad el año 

pasado. 

Del concepto dogmático de bien jurídico no cabe esperar, pues, la 

esperable función limitadora del Ius puniendi. Pero tampoco es suficiente la 

capacidad de limitar al legislador que puede tener un concepto político-

criminal de bien jurídico. Aunque tal concepto pretende decidir qué es lo que 

merece ser considerado como bien jurídico -y no sólo describir lo que el 

legislador de hecho reconoce como tal-, no sirve por sí solo para resolver la 

cuestión de cuándo lo que merezca dicha consideración de bien jurídico 

exige, además, la protección jurídico-penal. Ello no significa que sea inútil la 

aproximación político-criminal al bien jurídico, sino sólo que no es suficiente 

si no va acompañada de un concepto político-criminal de bien jurídico-penal. 

Desde el prisma de un Estado social y democrático de Derecho, no es 

inútil reclamar un concepto político-criminal de bien jurídico que lo distinga 



 

de los valores puramente morales y facilite la delimitación de los ámbitos 

propios de la Moral y el Derecho; no es ocioso situar los bienes merecedores 

de tutela jurídica en el terreno de lo social, exigiendo que constituyan 

condiciones de funcionamiento de los sistemas sociales, y no sólo valores 

culturales como pretendió el neokantismo; y, finalmente, es ciertamente 

conveniente postular que el bien jurídico no sólo importe al sistema social, 

sino que se traduzca además en concretas posibilidades para el individuo. 

Todo ello sirve para determinar la materia de lo jurídicamente tutelable, y 

siendo el Derecho penal también Derecho, también ofrece la sustancia 

básica de lo protegible jurídico-penalmente. Pero no todo cuanto posea 

dicha materia -de interés social relevante para el individuo- podrá, 

obviamente, elevarse a la categoría de bien merecedor de tutela jurídico-

penal, de bien jurídico-penal. 

La señalada necesidad de acompañar la teoría del bien jurídico, de la 

concreción ulterior de lo que merece considerarse bien jurídico-penal, se 

advierte claramente cuando se pretende utilizar la concepción político-

criminal del bien jurídico para determinar hasta dónde debe llegar la 

intervención del Derecho penal para proteger nuevos intereses colectivos o 

sociales, también llamados «difusos» porque se caracterizan por hallarse 

difundidos entre amplias capas de la población. La Reforma del Código 

penal de 1983 amplió la tutela penal en el ámbito de intereses de este tipo, 

como la seguridad en el trabajo, la salud pública, el medio ambiente, la 

libertad sindical y el derecho de huelga. En un Estado social no cabe discutir 



 

la importancia de esta clase de intereses, y por supuesto se trata de bienes 

que merecen protección jurídica. Pero ello, suficiente para afirmar que 

reúnen los requisitos de un concepto político-criminal de bien jurídico como 

el que creemos defendible, no basta para decidir el importante debate actual 

acerca de los criterios que han de decidir qué límites deben presidir la 

intervención del Derecho penal en este ámbito. 

En lo que sigue trataré de esbozar algunos criterios que pueden 

utilizarse para hallar la diferencia específica del concepto que postulo de 

bien jurídico-penal. Como es obvio, con ello sólo pretendo introducir de 

forma muy esquemática en una problemática que aquí únicamente cabe 

insinuar. 

Para que un bien jurídico (en sentido político-criminal) pueda 

considerarse, además, un bien jurídico-penal (también en sentido político-

criminal), cabe exigir de él dos condiciones: suficiente importancia social y 

necesidad de protección por el Derecho penal. En lo que sigue me ocuparé 

especialmente de analizar el alcance que ha de corresponder a la primera de 

estas dos condiciones y concluiré con una breve referencia a la segunda. 

1. La importancia social del bien merecedor de tutela jurídico-penal ha 

de estar en consonancia con la gravedad de las consecuencias propias del 

Derecho penal. Permítaseme que reproduzca aquí unas líneas de la 

Ponencia que presenté en esta misma Universidad sobre el principio de 

intervención mínima: «El uso de una sanción tan grave como la pena 



 

requiere el presupuesto de una infracción igualmente grave. Al carácter 

penal de la sanción ha de corresponder un carácter también penal de la 

infracción. El Derecho penal no puede usarse para sancionar la infracción de 

una norma primaria merecedora de naturaleza penal. Sólo las prohibiciones 

y mandatos fundamentales de la vida social merecen adoptar el carácter de 

normas penales. Sólo las infracciones de tales normas merecen la 

consideración de "delitos".» Reclamar una particular «importancia social» 

para los bienes jurídico-penales significa, pues, por de pronto, postular la 

autonomía de la valoración jurídico-penal de aquellos bienes. Y significa 

erigir en criterio básico de dicha valoración específica el que tales bienes 

puedan considerase fundamentales para la vida social. Lo primero -la 

autonomía valorativa del Derecho penal- supone el rechazo de una 

concepción de éste como instrumento meramente sancionador de valores y 

normas no penales. Lo segundo -la exigencia de que los bienes jurídico-

penales sean fundamentales para la vida social- obliga a precisar de algún 

modo el sentido de esta exigencia. 

En realidad, las divergencias ante la cuestión de si hay que 

criminalizar, o no, determinado interés empezarán en este punto. Será fácil 

el acuerdo hasta aquí, pero será mucho más difícil coincidir en la apreciación 

de cuándo un interés es fundamental para la vida social y cuándo no lo es. 

Hasta cierto punto ello es inevitable, pues se trata de una cuestión 

valorativa, pero es bueno tratar de hallar criterios que puedan auxiliar en la 

discusión racional (intersubjetiva) del problema. Personalmente intentaré 



 

alguna reflexión al respecto. 

a) Es innegable, por de pronto, que el reconocimiento constitucional de 

un bien debe servir de criterio relevante para decidir si nos hallamos en 

presencia de un interés fundamental para la vida social que reclame 

protección penal. Sin embargo, la cuestión no puede resolverse de plano con 

el solo recurso a la Constitución, que tampoco en este punto constituye la 

varita mágica que algunos creen. Ello se debe a diversas razones. 

En primer lugar, aunque según el artículo 9 de la Constitución ésta 

obliga a los ciudadanos y a los poderes públicos, no cabe olvidar que la 

función primordial de la Constitución no es regular el comportamiento de los 

ciudadanos entre sí, sino establecer las claves fundamentales del ejercicio 

del poder político. El reconocimiento de bienes y derechos que se efectúa en 

la Constitución tiene ante todo por objeto fijarlos como límites que deben 

respetar los poderes públicos. Aunque, además, también se imponga el 

respeto de tales derechos a los ciudadanos, él criterio primario de selección 

de los mismos sigue siendo el de orden político mencionado. Sólo en algún 

caso parece predominar la voluntad de dirigirse a los ciudadanos: así en el 

artículo 18, que garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y 

familiar y a la propia imagen -y aun aquí habrá movido seguramente al 

legislador la voluntad de proteger estos derechos frente a medios de 

comunicación que de hecho ostentan una dimensión pública-. 

En segundo lugar, no puede entenderse que la Constitución imponga 



 

al Estado no sólo el deber de respetar los derechos fundamentales, sino 

también el de sancionar penalmente su vulneración. No cabe olvidar que la 

intervención penal supone también lesión de derechos del condenado. Ello 

exige una ponderación de intereses no resuelta expresamente por la 

Constitución. 

Por último, aunque la Constitución reconozca un determinado bien, 

sería evidentemente contrario al principio de proporcionalidad protegerlo 

penalmente de todo ataque, incluso ínfimo, sin requerir un mínimo de 

afectación del bien. Precisamente, en la práctica, el problema suele ser qué 

grado de afectación de un determinado interés es suficiente para hacerlo 

objeto de tutela jurídico-penal. Luego pondré un ejemplo relativo a los límites 

de la protección penal de la salud. 

Ahora bien, insisto en que ello no significa que el reconocimiento 

constitucional de un derecho o bien no deba tomarse muy en consideración 

para valorar su grado de importancia en orden a su posible tutela jurídico-

penal. Pero tal dato no basta por sí solo, sino que ha de acompañarse de 

otras consideraciones específicamente orientadas a la finalidad político-

criminal aquí perseguida. A continuación esbozaré alguna. 

b) Para decidir la cuestión de si ha de ampararse penalmente un 

determinado interés social que hasta ahora no lo es, o la de si debe o no 

despenalizarse un bien hasta ahora penal, puede ser útil partir de la 

comparación con los bienes jurídico-penales que integran el núcleo del 



 

Derecho penal. Se advierte, entonces, fácilmente que los bienes jurídico-

penales más indiscutidos, los que han calado más hondo en la conciencia 

social y han perdurado a lo largo de los siglos, son aquellos que afectan en 

mayor medida y más directamente a los individuos. Es cierto que en épocas 

anteriores el poder político otorgó la máxima protección penal a valores 

estatales y religiosos, pero también es evidente que ello responde a 

concepciones superadas en nuestro ámbito de cultura, concepciones que no 

decidían el contenido del Derecho penal con arreglo al criterio de los 

intereses fundamentales de la sociedad. En el Estado social actual vuelve a 

plantearse la cuestión de si el conjunto social merece tanta o mayor 

protección jurídica que los individuos. Es en este contexto en el que hoy se 

debate la tutela penal de nuevos intereses colectivos. 

Hay dos enfoques posibles en la valoración de los intereses colectivos. 

Uno, es contemplarlos desde el punto de vista de su importancia para el 

sistema social. Otro, valorarlos en función de su repercusión en los 

individuos. El primero es el adoptado por el Estado social autoritario, 

caracterizado por subordinar el individuo al todo social. El Estado social 

democrático ha de preferir el segundo enfoque: le importan los intereses 

colectivos en la medida en que condicionen la vida de los individuos. La 

razón es obvia: se trata de que el sistema social se ponga al servicio del 

individuo, no de que el individuo esté al servicio del sistema. 

Desde este punto de vista, la valoración de la importancia de un 

determinado interés colectivo exigirá la comprobación del daño que cause a 



 

cada individuo su vulneración. El problema que se plantea en este punto es 

el de si la extensión del interés a amplias capas de la población ha de 

conducir a afirmar la suficiente importancia de dicho interés para que pueda 

convertirse en objeto del Derecho penal. Puede suceder que un interés muy 

difundido en la sociedad no afecte a cada individuo más que en forma leve. 

El Estado social no puede desconocer la significación que por sí misma 

implica la extensión social de un determinado interés, pero tampoco ha de 

prescindir de exigir como mínimo una determinada gravedad en la 

repercusión del interés colectivo en cada individuo. 

Creo que ésta es una vía de razonamiento que debe atenderse si se 

quiere evitar la peligrosa tendencia que posee todo Estado social a 

hipertrofiar el Derecho penal a través de una administrativización de su 

contenido de tutela, que se produce cuando se prima en exceso el punto de 

vista del orden colectivo. 

Sólo pondré un ejemplo. No cabe negar que la salud pública es un 

interés colectivo que afecta a cada individuo, pero habrá que exigir un 

determinado grado de lesividad individual para que importe al Derecho 

penal, y, por otra parte, la protección penal que merece depende también de 

esa lesividad individual. Hasta ahora no se ha creído que el alcohol o el 

tabaco afecten suficientemente a la salud como para criminalizar su venta o 

su consumo. Respecto al tabaco, el punto de vista del orden colectivo va 

conduciendo a incrementar la prohibición de su consumo en lugares 

públicos. Ello es admisible -yo lo admito- en la medida en que se trate de 



 

prohibiciones meramente administrativas. La indudable extensión social del 

problema no ha de bastar, en cambio, para legitimar la intervención del 

Derecho penal. Esta misma línea de argumentación afecta a una 

problemática mucho más seria: la de los límites de la punición en materia de 

drogas. Es preciso insistir en la diferenciación de las drogas según su 

distinto efecto lesivo para el individuo. También hay que tener en cuenta que 

la lesividad individual viene en este caso acompañada del consentimiento de 

la víctima. No debe atenderse únicamente al aspecto de orden general que, 

sin duda, predomina en la actitud del Derecho penal frente a las drogas. 

c) En este ejemplo de la salud que hemos propuesto se advierte no 

sólo la mencionada tensión entre lo colectivo y lo individual, sino también 

que no basta constatar la importancia abstracta del bien, sino que es exigible 

una importancia del concreto grado de afectación de dicho bien. No basta 

que la salud sea en abstracto un bien social fundamental para proteger 

penalmente cualquier pequeña merma de la salud. He aquí un peligro que 

encierra la concepción abstracta de los bienes jurídicos que es usual. Según 

la misma, se clasifican los bienes por la clase genérica de interés a que 

afectan, sin atención al diferente grado de implicación de tal interés. Se 

incluyen así dentro del bien jurídico salud desde sus más importantes 

manifestaciones, hasta sus más insignificantes. Lo mismo sucede con otros 

muchos bienes graduables, como el de la propiedad. Ahora bien, si se 

prescinde de sus diferentes manifestaciones cuantitativas, de poco puede 

servir para la delimitación de lo penalmente protegible la sola alusión a 



 

géneros tan amplios como la salud o la propiedad. Habría que concretar 

más, en función de los diferentes grados de afectación del interés. Que una 

gran cantidad de dinero deba constituir un bien jurídico-penal no significa 

que una pequeña suma deba considerarse necesariamente un bien 

merecedor de tutela penal. Si para una teoría del bien jurídico general no es 

tan necesario el grado de concreción que estoy propugnando, el mismo 

resulta imprescindible para una teoría del bien jurídico-penal que pretenda 

ofrecer criterios útiles para la delimitación de los objetos de protección del 

Derecho penal. Es evidente que en buena parte de los casos los problemas 

de decisión de si procede, o no, la intervención penal dependen de que se 

estime suficiente o no la concreta entidad del bien afectado. 

2. Esta exigencia afecta al requisito de importancia social del bien, pero 

conecta ya con el segundo requisito de necesidad de protección penal del 

mismo. Sobre este otro elemento que debe concurrir en el concepto político-

criminal del bien jurídico-penal, no puedo extenderme aquí. Me limitaré a 

dejar planteado el tema. 

No basta que un bien posea suficiente importancia social para que 

deba protegerse penalmente. Es preciso que no sean suficientes para su 

tutela otros medios de defensa menos lesivos: si basta la intervención 

administrativa, o la civil, no habrá que elevar el bien al rango de bien jurídico-

penal. Lo que sucede es que con frecuencia será necesaria la protección 

penal de un bien frente a algunas formas de ataque especialmente 

peligrosas y no frente a otras. Aquí hay que referirse, también, al problema 



 

de en qué medida es necesario que los ataques penalmente sancionables 

produzcan un resultado efectivamente lesivo o en qué medida basta que 

pongan en peligro los bienes jurídico-penales. Ahora bien, en cuanto la falta 

de necesidad de protección frente a ciertas formas de ataque no dependa de 

la importancia abstracta del bien ni de su concreto grado de afectación, no 

podrá decidirse con el solo criterio de la entidad del bien. Ello pone de 

manifiesto algo con lo que llegamos a los límites de la función político-

criminal del bien jurídico-penal, y con ello también el objeto de mi 

intervención, a saber: que el principio de exclusiva protección de bienes 

jurídico-penales es sólo uno de entre los distintos principios que deben 

limitar el Ius puniendi en un Estado social y democrático de Derecho”. 76 

El presente comentario del insigne tratadista y profesor español 

Santiago Mir Puig, es muy comprensible para hacernos diferenciar entre bien 

jurídico y bien jurídico penal. Los bienes jurídicos generalmente están 

protegidos por la ley. Pero no todo bien jurídico es un bien jurídico penal. 

Esto es que, no necesariamente, cuanto se atenta contra el mismo, el 

sistema del aparato estatal  penal debe accionarse como respuesta a tal 

afectación. 

Los bienes jurídicos para que tengan protección penal  tienen que 

tener un reconocimiento social en un grado se suprema importancia. Un 

                                                 

76 Mir Puig, Santiago, «Bien Jurídico y Bien Jurídico-Penal como Límites del Ius Puniendi» en 

Estudios penales y criminológicos, XIV, 1991 (Universidad de Santiago de Compostela), pp. 205 y ss. 

 



 

referente para poder determinar cuáles son esos bienes jurídicos que deben 

tener una protección penal, y por ende convertirse en bienes jurídicos 

penales, esta dado, por el hecho de que constan incorporados en la 

Constitución. Pero no basta que solo consten en la Constitución, nos dice el 

Maestro Puig, sino que hay que establecer  en qué grado se han afectado 

tales bienes, por ejemplo, si el medio ambiente es un bien jurídico protegido 

por la Constitución, el hecho de tener un vehículo viejo con su motor en 

malas condiciones que emane gases contaminantes, de hecho afecta al 

medio ambiente. Pero esa afectación no es de tal grado o naturaleza que 

amerite investigarlo, procesarlo y castigarlo penalmente al dueño de ese 

vehículo. Y por último, se sugiere, que para determinar un bien jurídico 

penal, es necesario que ese bien no solo este protegido por la constitución, 

no sólo que exista un alto grado de afectación a ese bien, sino que otras 

ramas del derecho no sean suficientes para reparar tal afectación. Cuando 

se cumplan estos tres requisitos, estaremos hablando entonces de un bien 

jurídico penal.     

 
3.14.4.- El Principio de Mínima Intervención Penal en el Ecuador. 
(Análisis Legal). 

 
El principio de mínima intervención penal en el Ecuador se lo incorpora a 

partir del 20 de octubre del 2008, fecha en la cual se publicó en el 

Registro Oficial el texto que el pueblo ecuatoriano en referéndum aprobó 

la nueva Constitución de la República; en la norma suprema citada, el 

principio en cuestión lo encontramos en el Art. 195, el mismo que 



 

textualmente transcrito dice: “ La Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de 

parte, la investigación preprocesal y procesal penal; durante el proceso 

ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de oportunidad y 

minima intervención penal, con especial atención al interés público y  a 

los derechos de las víctimas”. 

Esta norma da una directriz fundamental a la forma en que la Fiscalía 

General del Estado debe orientar el trabajo de sus funcionarios en el 

ejercicio de la acción penal, esto es aplicando los principios de 

Oportunidad y de mínima intervención penal. 

Pero bien, que es el principio de Mínima intervención penal?. Que 

debemos entender por el mismo?. Cada uno de los abogados de este 

país, podemos tener una concepción de lo que ello significa, según 

nuestros intereses y funciones, lo cual, obviamente, de hecho, genera un 

problema el momento en que debe ser aplicado este principio. Pero más 

allá de la definición se torna indispensable, desarrollar una legislación 

secundaria que permita un uso adecuado, correcto y necesario de este 

principio, ya estableciendo mecanismos alternativos al proceso penal 

ordinario, penas no privativas de la libertad, proporcionalidad de las 

penas, despenalización de ciertas conductas penales, categorización de 

los delitos en función del grado de  afectación de los bienes jurídicos, etc.   

La Constitución al ser un texto que por técnica jurídica no puede 

desarrollar los principios, derechos o valores de un Estado,  sino sólo 

incorporarlos en su parte dogmática. Por ello, como solución al problema 

anteriormente indicado se ha planteado la necesidad de que el principio 



 

de mínima intervención penal debe ser conceptualizado y desarrollado en 

legislación secundaria tanto en el Código Penal como en el de 

Procedimiento Penal y el de ejecución de penas.    

El 24 de marzo del 2009,  se da un avance en el sentido que es materia 

de la propuesta de la presente tesis, pues en el Código de Procedimiento 

Penal cuyo texto es como sigue: Art. 5.4“En la investigación penal, el 

Estado se sujetará al principio de mínima intervención”.  Esta disposición 

legal a más de ratificar la observación del principio de mínima 

intervención penal en el ejercicio de la acción penal pública, lo cual por 

mandato constitucional tiene un direccionamiento claro a la Fiscalía 

General Estado, pero el artículo citado, como se observa, amplia la 

obligatoriedad de observar este principio, a todo el aparato Estatal. 

Pero igualmente, este avance en el Código de Procedimiento Penal, es 

limitado, lo que obliga a que necesariamente deba ser desarrollado con 

mayor amplitud y certeza. 

3.14.5.- Necesidad de una política criminal ecuatoriana 
acorde con la concepción de última ratio (legislación 

comparada) 
 

“Aparece de suyo que las políticas criminales preventivo generales y sobre 

todo las positivas radicales tienden a convertir el sistema penal en prima 

ratio y no en última ratio o extrema ratio como siempre se ha sostenido y en 

especial en los últimos tiempos. En efecto, si consideramos el planteamiento 

finalista, la política criminal se va a preocupar sólo de los desvalores de acto 

cuando todo el resto del ordenamiento jurídico se preocupa sólo de los 



 

desvalores de resultado, esto es, en la medida que un derecho subjetivo ha 

sido efectivamente violado. El sistema penal se convierte no en el vértice 

último del sistema de control o de sanciones, sino en la base misma de él. 

En ese sentido Jakobs lo lleva hasta las últimas consecuencias, pues lo 

esencial será la fidelidad al sistema, lo cual entonces estará en el 

fundamento mismo de él y sirviendo de tal a todos los demás sectores del 

Derecho.  

Una tal concepción es propia del más marcado autoritarismo, de la creencia 

en la inmutabilidad fundamental del sistema y en la anticipación del mundo 

feliz de Huxley. Todo lo contrario de una concepción de un Estado social y 

democrático de Derecho, que por su esencia reconoce la existencia de 

desigualdades, asume las diferencias culturales, reivindica la libertad de las 

personas y su participación en él.  

De ahí que una política criminal democrática tiene que partir reconociendo 

que el poder de definir no es más que una facultad del Estado, su 

autoconstatación, y que por tanto no hay una cuestión de legitimidad, sino 

simplemente que las propias personas le han otorgado un poder para 

ponerlo al servicio de las personas.  Pero sin desconocer al mismo tiempo 

que tal servicio a través del ejercicio del control penal implica a su vez 

siempre violencia y que si la finalidad de un sistema democrático es resolver 

los conflictos sociales a través de la no violencia, ciertamente hay entonces 

una ilegitimidad de origen en el control penal, que necesariamente ha de 

estar considerada en la base de una política criminal democrática. De ahí 



 

que el ejercicio del control punitivo ha de estar basado en argumentos tan 

fuertes (extrema ratio) que justifiquen tal servicio y por eso mismo, por 

esencia, sujeto a crítica y revisión constante.  

Es por eso que desde un comienzo aparecen como esenciales los principios 

limitativos de ese poder de definir, en cuanto su transgresión implica 

desconocer su origen y su finalidad. Tales principios pedagógica y 

metodológicamente se pueden dividir en: de carácter material y formal, pero 

sin perder de vista que conforman una unidad inescindible. En ese sentido, 

desde un punto de vista material, la dignidad de la persona aparece 

coherentemente como el primero, en cuanto se ha de partir de su autonomía 

e indemnidad personal (es decir, no tutelada o absorbida por el sistema), el 

segundo la protección de bienes jurídicos, en cuanto ellos son propios a la 

persona (es decir, el reconocimiento que el control penal está al servicio de 

ella) y tercero la necesidad de la intervención (que recuerda la ilegitimidad 

de origen del control penal), en la medida en que ella puede que no sea 

indispensable, no sea la mejor forma o provoque mayores males. La 

perspectiva formal no es sino la plasmación procesal de estos principios y 

así hay que entender el llamado principio de legalidad de los delitos y las 

penas, y por eso en su base esté el principio de conocimiento, esto es, 

que las personas conozcan qué es lo que está prohibido, la norma sólo tiene 

un sentido instructivo o informador.  

Estos principios hay que entenderlos no sólo aplicables al derecho penal, 

sino al sistema penal en su conjunto, entendiendo por tal tanto a todos los 



 

sectores legislativos de él, como a todas sus instituciones y operadores.  

Ellos, a su vez, han de plasmar las exigencias básicas de un sistema 

democrático, que son las de redistribución del poder penal, de 

favorecimiento a las libertades de las personas, de devolución a los propios 

participantes del poder de definir y de propiciar un control del propio poder 

penal.  

Sólo así podremos configurar una política criminal de un Estado social y 

democrático de Derecho.”77 

“El fundamento  de la justicia penal es la justicia social y no el estado de 

derecho que se confunde con su legalidad y legitimidad, por ello se indica 

que la política criminal y la organización del sistema penal de un país han de 

llevarse a cabo en correlación con el desarrollo, teniendo en cuenta al 

respecto que la correlación aludida descansa esencialmente en la 

preservación de los derechos humanos. 

El costo social de la pena es alto. La comunidad paga por ella un precio 

elevado. Es el instrumento socialmente más caro y gravoso, el más 

destructor e invasiva, su elevado costo no justifica el efecto bienhechor en el 

culpable ni demuestra su capacidad como resolutiva de conflictos sociales.  

Zaffaroni, en el mismo sentido, adopta una postura que se ha dado en llamar 

"dogmática anti-sistema", y con lenguaje similar, sostiene la ilegitimidad de la 

legalidad procesal para imponer penas, porque se ejerce en un marco de 
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arbitrariedad que redunda en la parte poblacional más desprotegida y, de tal 

modo se fundaría en la desigualdad social. La violencia, el genocidio 

apuntan al joven marginal, dice, y es dentro de ese conjunto de donde se 

selecciona, una "clientela judicial" de desposeídos e inmaduros, ilegitimidad 

que se completa también con su permanencia en prisión, factor seguro de 

deterioro de la subjetividad del interno. Como solución propone la 

disminución de esa proyección ascendente a través de un menor 

"protagonismo Penal". Así la ilegitimidad del poder ante la culpabilidad pone 

de relieve que la responsabilidad no es del imputado, sino de la "agencia 

judicial" dice que debe rendir cuentas personal y socialmente, desde que la 

vulnerabilidad del sujeto "opera como límite máximo de la violencia tolerada. 

La pena entonces pasa a ser un sufrimiento sin sentido. 

“En cuanto  a la función de la pena, es decir, el para que se impone una 

pena, hay que tener en cuenta que no puede diferir de la función del 

Derecho Penal y que por tanto su función es la protección de los bienes 

jurídicos mas importantes de los ataques mas intolerables. En este sentido la 

función de la pena es la prevención del delito y no la realización de una 

justicia ideal (…)78  

Según Welzel “la misión del Derecho Penal es proteger los valores 

elementales de la vida en la comunidad y que lo hace protegiendo los bienes 

vitales de la comunidad” 
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Otros como Jesckeck opinan que la pena, en su modalidad como privativa 

de libertad “se ha de limitar tanto cuanto se pueda, porque la prisión ejerce 

siempre sobre el condenado un influjo desfavorable por muchos esfuerzos 

que se hagan para modificar la ejecución de la pena. Incluso en un 

establecimiento penitenciario ideal regirá también la ley psicológica de que la 

labor educativa de los funcionarios sobre los presos es de una eficacia 

inferior a la que ejerce la subcultura de los presos mismos.” 

Las Naciones unidas es su Resolución 36/21 de 1981 sobre justicia penal, le 

pide a los gobiernos que se realicen esfuerzos necesarios para establecer 

sobre esa base una justicia penal teniendo en cuenta factores políticos, 

económicos, culturales, sociales y otros, a fin de establecer una justicia 

penal sobre principios  de una justicia social. 

Años más tarde en el VII Congreso de las Naciones Unidas sobre 

Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milán en 

agosto de 1985 en su Resolución 16 señala que” las penas de prisión solo 

deben imponerse como último recurso, tomando en cuenta la naturaleza y la 

gravedad del delito, así como las circunstancias jurídicamente pertinentes y 

otras circunstancias personales del delincuente. En principio los pequeños 

delincuentes no deben ser condenados a prisión” 

Beccaría señalaba que con frecuencia, más importante que la gravedad del 

castigo es la seguridad de que se impondrá alguna pena. 

Sin embargo, para que puedan prohibirse y castigarse conductas, resulta 

exigible además como necesario que dañen de un modo concreto bienes 

jurídicos ajenos, cuya tutela es la única justificación de las leyes penales 



 

como técnicas de prevención de su lesión. El Estado, en suma, no debe 

inmiscuirse coercitivamente en la vida de los ciudadanos, ni tampoco 

promover coactivamente su moralidad, sino sólo tutelar su seguridad 

impidiendo que se dañen unos a otros respetando el valor de la libertad de 

conciencia de las personas, la igualdad de su tratamiento penal y la 

minimización de la violencia punitiva. 

“El Derecho Penal y por ende la pena, deben constituir la última ratio entre 

los instrumentos de que dispone el Estado para garantizar la pervivencia de 

la sociedad, debiendo implicar, como consecuencia lógica, que el derecho 

penal esté subordinado a la insuficiencia de los otros medios menos lesivos 

y restrictivos para el individuo de que dispone el Estado; luego entonces, la 

subsidiariedad, es una exigencia político-criminal que debe ser afrontada por 

el legislador.”79 

En los últimos tiempos han cobrado fuerza las ideas que propugnan una 

reforma del Derecho Penal. No se trata de uno más de los fenómenos 

asociados a la época del postmodernismo, reformar los fines del Derecho 

Penal, las maneras en que se manifiesta y sobre todo la necesidad de 

deslindar aquellas conductas que merecen ser reprobadas a través de una 

ley penal son algunos de los pilares de dicha reforma penal. Al respecto un 

ilustre profesor ofrece su visión de la reforma penal en cuanto a cuales han 

de ser sus principales postulados en relación con un derecho penal de última 
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ratio. 80 

6. La sanción penal constituye la respuesta estatal, socialmente 

condicionada, ligada en su concepción, contenido, objetivos, 

aplicación y ejecución al desarrollo material y cultural de la sociedad 

que la instituye, aplica y ejecuta. 

7. El sistema de sanciones debe ser lo suficientemente flexible para 

permitir al Tribunal una aplicación individualizada y diferenciada de la 

sanción, sin vulnerar el principio de la igualdad real de todos ante la 

Ley. 

8. El nivel de la conminación penal señalado en la Ley debe hallarse en 

relación con las funciones de protección que incumben al Derecho 

Penal y a la sanción penal. 

9. La sanción de privación de libertad debe quedar limitada para los 

casos de infracciones más graves y para aquellos sancionados a los 

que su medio de vida social, laboral y familiar no sean favorables 

para su reeducación.  

10. La sanción penal debe reservarse para la protección, en la esfera del 

Derecho Penal, de aquellos comportamientos considerados 

intolerables por la sociedad, por amenazar o poner en peligro 

fundamentales relaciones sociales. 

La legitimación de la pena, dice Jescheck, consiste exclusivamente en que 
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es necesaria para el mantenimiento del orden jurídico como condición básica 

para la convivencia de las personas en la comunidad.  

El poder del Estado se aniquilaría a sí mismo y si ella dejara de tener poder 

coactivo, se rebajaría hasta convertirse en una mera recomendación sólo 

éticamente vinculante. Debe añadirse que contribuyen también a ello las 

demandas de justicia de la comunidad, que no soportaría convivir como si no 

hubiera habido injusto alguno, llegando a advertir este autor que así es como 

"el camino a la venganza privada quedaría abierto". Termina, indicando 

significativamente, que esa pena ha de cubrir las necesidades del autor 

hacia una liberación de la culpa, con significado expiatorio, aclara, 

imprescindible como "experiencia fundamental del hombre como ente 

moral".  

De ahí que crear la posibilidad expiatoria como prestación moral autónoma, 

sea para Jescheck "una tarea legítima del Estado". Con esta enumeración 

deja entonces establecido en forma en extremo precisa, el logro de la triple 

justificación buscada: político-estatal, psicológico-social y ético-individual de 

la pena.  

La pena nunca logra  por completo la reinserción del delincuente, al 

contrario, podemos decir que las prisiones en vez de formar, deforman, o 

como dicen algunos, la prisión se convierte para el delincuente en una 

universidad de delitos. No existe un equilibrio materialmente proporcional 

entre el daño que causa el infractor y el que sufre el mismo como 

consecuencia de la pena derivada del ilícito penal. 

“En contra de la eficacia de la pena podrían  alegarse los elevados 



 

porcentajes de reincidencia pese al  cumplimiento de una pena anterior”81 

No obstante, negar la utilidad de la pena seria como mandar al derecho 

penal a mejor vida. Indudablemente la pena no solo  constituye un factor de 

disuasión en la persona del infractor, no ya como un mero castigo, sino mas 

bien con un fin reeducador y prevencionista. “Independientemente de que 

las condenas no sean un factor decisivo, si constituyen medios importantes 

del sistemas de medidas para la lucha contra la delincuencia.”82 

Hay que ver si la pena es necesaria o no (Principio de necesidad).No se 

trata de establecer una relación entre culpa moral y castigo como en las 

teorías absolutas, en que la teoría de la pena se convierte en teorías 

matemáticas, tampoco adecuar la pena únicamente a la evitación de un 

posible daño futuro. Aquí las teorías de la pena serian casi teorías de 

probabilidades. Lo ideal es establecer ahora vías alternativas al sujeto para 

la resolución de los conflictos sociales actuales, eso es más que 

matemáticas y probabilidades. Es un problema humano como diría Juan 

Bustos Ramírez. Lo que se tendría que plantear un estado democrático si 

quiere seguir siéndolo. 

- En este sentido encontramos algunas teorías o tesis sobre la pena que van 

desde las prevencionistas hasta las retribucionistas. En cuanto a la 

prevención van desde un nivel general hasta uno particular. Parten de que la 
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pena debe imponerse para realizar la justicia, sin tomar en cuenta fines de 

utilidad social, estas últimas teorías tienen o asignan a la pena la misión de 

prevenir delitos como medio de protección de determinados intereses 

sociales. 

-   Sin embargo las tesis retribucionistas caen necesariamente bajo las críticas 

de un derecho penal de mínima intervención.  

- Para tener una idea mínima de las tesis retribucionistas pues no queremos 

abundar en este sentido, hemos de decir que las mismas parten de que el 

mal no debe quedar sin castigo y el culpable debe encontrar en el su  

merecido.  

Como afirma la doctora Magali Casell es” carente de objetividad el 

argumento de que la reclusión protege a la población de los delincuentes, es 

solo una ilusión, dado que el volumen de la delincuencia en cualquier 

sociedad es siempre un dato desconocido y solo llega a conocimiento de la 

policía un 50% y de todas ellas un 20% pasa a los tribunales y un 10 % 

termina en la cárcel.”83 

Es por ello que se puede, en consonancia con una política criminal 

consecuente con el principio de mínima intervención, llevar  determinados 

hechos a: 

e) Conversión de ciertos hechos punibles que en infracciones 

administrativas son sancionables con penas criminales. 

f) La solución procesal por aplicación del principio de oportunidad que 
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permite al ministerio fiscal la posibilidad de suspender 

condicionalmente el proceso antes de formular la acusación. 

g) Atribuirle al tribunal la posibilidad  de aplazar la decisión sobre la 

imposición de la pena tras haber declarado la existencia de la 

culpabilidad. 

h) La sustitución de la pena privativa de libertad. Entre sus modalidades 

podemos señalar:  

 Amonestación  

 Sometimiento a prueba el condenado a libertad vigilada 

 Suspensión provisional de la formación de la acusación 

 La probativa 

 La multa 

 Cumplimiento en los fines de semana  

 Inhabilitación de ejercer una profesión  

 Privación de derechos  y facultades 

 Trabajo correccional con restricción de libertad 

 Trabajo correccional sin restricción de libertad 

 Trabajo no remunerado y útil para la comunidad durante el 

tiempo libre 

Encontramos asimismo como un instrumento importante la descarcelación y 

consiste en que dentro del DP un número determinado de ofensas dejen de 

ser  castigadas mediante la prisión y sean a través de alternativas a la 

misma. En un análisis en el derecho comparado encontramos alternativas 



 

como: 

n) Derivación(los órganos encargados de la ejecución  no proceden a 

denunciar o acusar por el delito o lo subordinan a determinadas 

exigencias como pueden ser la reparación) 

o) Dispensa condicional (el juez no dicta condena, subordinándola a que 

la persona no delinca durante determinado tiempo. 

p) Amonestación(una reprobación oral realizada por el juez) 

q) Caución de condena(obliga al ofensor a pagar una cantidad como 

garantía de de que se comportara de determinada manera) 

r) Reparación(consiste en la obligación del autor del delito de 

compensar a la victima) 

s) Multa( pagar una determinada cantidad de dinero) 

t) Probation( la persona es asistida y supervisada durante determinado 

tiempo) 

u) Probation intensiva( sufre de un control mayor, debe participar en el 

tratamiento en un marco institucional) 

v) Trabajo al servicio de la comunidad(trabajar a favor de la comunidad 

sin retribución un numero establecido de horas fuera del horario de 

trabajo) 

w) Inhabilitación(Consiste en la privación del ejercicio  de algún derecho 

por algún tiempo como puede ser conducir autos, ejercer cierta 

profesión) 

x) Suspensión de la ejecución de la condena(la persona no continua 

ejecutando condicionalmente pero que no delinca en un periodo 



 

determinado) 

y) Toque de queda( permanecer ciertas horas del día en determinado 

lugar) 

z) Arresto domiciliario(permanecer en el domicilio)”84 

 

En el Ecuador nunca se ha formulado una política criminal. El tema del 

delito y de los delincuentes, siempre ha sido un tema de crónica roja, con 

el cual algunos empresarios han obtenido cuantiosas ganancias, el 

publicitar en grandes y primeros titulares los delitos, y redactando 

historias de la delincuencia organizada, dándoles atributos de estrellas de 

cine, que cualquier adolescente sin mayor cultura, al leerlas, sintiendo 

admiración, desearía replicarlas, e inclusive superarlas. 

Los políticos por su lado, enfrentan el delito, con la única ponencia que 

saben y siempre la han usado, “el aumento de las penas”, con el único 

afán de aparecer como supuestos redentores y protectores de las masas 

electorales, que para obtener sus favores cautivando votos, no dudan en 

plantear la cadena perpetua o la pena de muerte, en un país en el cual su 

marco constitucional lo prohíbe expresamente.  Sin embargo, los hechos 

se repiten, los medios informan inseguridad ciudadana, y la respuesta 

inmediata de algunos encantadores de serpientes de la politiquería, es 

sacar de su chistera la fórmula mágica: “aumento de las penas”. Y fin, no 

hay más debate, no hay necesidad de pedir criterio a los centros 

académicos. Para que. A su modo clientelar de ver los hechos, no hay 
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otra solución.  

Pero como se lo ha demostrado en el presente trabajo, con citas de 

connotados tratadistas de las ciencias penales, la “pena” como medida 

retributiva al cometimiento delito, ha sido ineficaz en la historia, y no 

recientemente se lo descubre, ya por el siglo XVIII se lo advierte, y es por 

eso que han nacido nuevas corrientes del derecho penal. El aumento de 

la penas como respuesta al auge delictivo, ha sido criticado en el mundo 

señalándolo como la “politización del derecho penal”. El tema es sencillo, 

esa no es la salida, tan es así, que en países en donde existe la pena de 

muerte, se debería entender que no hay criminalidad, sin embargo las 

estadistas demuestran lo contrario.  

En estos últimos meses la Fiscalía General del Estado, ha iniciado un 

proceso de construcción de una política criminal científica, real, para lo 

cual se ha consultado el criterio de diversas instituciones del Estado y del 

sector privado, los mismos que han sido plasmados en la edición de un 

texto.  

La norma suprema del Estado, redactada en Montecristi, y aprobada con 

la voluntad popular de la gran mayoría de los ecuatorianos en septiembre 

del 2008, delineo la política criminal del Ecuador, y esta es: “Oportunidad 

y Mínima Intervención Penal”   (Art. 195).  

Siguiendo esos principios se hicieron reformas al Código de 

Procedimiento Penal y Penal, que fueron publicadas el 24 de marzo del 

2009. Delitos de bagatela como robos y hurtos que alcanzaban los cuatro 

dólares, y que por su cometimiento se iniciaban investigaciones  



 

entreteniendo y malgastando el tiempo y los recursos de la Fiscalía y la 

Policía, fueron eliminados, se subió el monto para que constituya robo, a 

una cantidad racional en función  de parámetros de la economía 

nacional. Dejándose que los montos inferiores a las tres remuneraciones 

unificadas, sean sancionadas como contravenciones. Ciertos sectores de 

la prensa nacional, dieron un enfoque equivocado a las reformas, y en 

verdaderos actos de instigación, comentaron de manera consecutiva, que 

el robo de celulares ya no es sancionado, por lo que según ellos, se 

podía robar un celular con absoluta impunidad y sin temor a recibir 

sanción.  Lo cual era y es falso, pues, el robo de bagatela es sancionado 

como contravención.  

En nuestro país, se debería contribuir al esfuerzo que se está realizando 

por parte de la Fiscalía General del Estado de construir y consensuar una 

política criminal de última ratio. 

 La construcción de esa política criminal de última ratio, debería tomar en 

cuenta aspectos como:  

a) Despenalizar figuras o conductas delictivas que no 

merezcan penas de prisión, delitos de bagatela, y otras 

conductas que  lesionan de manera insignificante bienes 

jurídicos como por ejemplo el juego de carnaval que hoy 

está criminalizado, y sus autores podrían ser castigados 

con un día de prisión. Para esa misión de despenalización   

sería muy valioso contar con el concurso de destacados 

profesores de derecho penal, Fiscales, Jueces, etc; 



 

b)   Darle al derecho administrativo y al derecho civil, la 

posibilidad de incorporar varias de las conductas que se 

hayan despenalizado, para que tengan una sanción 

administrativa o pecuniaria; 

c) Orientación ciudadana, para que alcance una cultura 

verdadera en relación a los temas delictivos, tanto en 

políticas de prevención, solidaridad ciudadana, cultura 

de dialogo, y comprensión de la realidad penitenciaria; 

d) Fomentar una cultura del dialogo, en donde mecanismos 

alternativos de resolución de conflictos como la 

mediación o el arbitraje, sean utilizados como 

herramientas efectivas y masivas para resolver las 

diferencias y problemas que se presenten en la vida 

cotidiana; 

e) Instituir penas no privativas de la libertad; 

f) Ampliar la posibilidad de aplicación de procedimientos 

alternativos penales, tales como el procedimiento 

abreviado, simplificado, suspensión condicional del 

procedimiento, conversión, acuerdos reparatorios, 

oportunidad;   

g) Fortalecer la protección a víctimas y testigos de los 

delitos. Implementar mecanismos, procedimientos y 

tecnologías para evitar su revictimización. 

3.14.6.- Las Penas Alternativas a la Privación de la 



 

Libertad; 
 

“Yo no sé para qué sirve la pena; todo lo que se ha dicho sobre ella es falso. 

Sociológicamente, tiene una gran cantidad de funciones múltiples, tácitas, 

que no conocemos o que no hemos agotado, y por ende, en tanto que hecho 

no legitimado, trato de reducirlo. Pero en este punto, se me podría hacer una 

segunda imputación que, ciertamente, no escapa a la verdad, y que es la de 

que, en los últimos años, he participado en la responsabilidad de introducir 

en mi país, y en algunos otros países, la discusión sobre las llamadas 

alternativas a la pena privativa de libertad. Al introducir esta posibilidad en el 

debate parlamentario, incluso, aparecería otra contradicción que diría: "si 

usted afirma que no sirve la pena, ¿por qué está usted inventando penas?" 

Es verdad; dicho en esos términos, sería contradictorio y eso exige una 

explicación.  

En general, las penas no privativas de la libertad que se debaten en este 

momento en el área latinoamericana, no inventan mucho con relación a las 

que ya se conocen en toda la legislación comparada, en los proyectos que 

más o menos dan la vuelta en la región. Entre éstas se puede incluir la pena 

de multa, con el sistema de día-multa o la pena de multa para reparar el 

daño, es decir, que durante un determinado tiempo el sujeto comprometa 

una parte de su ingreso o salario en favor de la víctima; el arresto de fin de 

semana; el arresto domiciliario; la realización de trabajos de utilidad pública 

fuera de los horarios normales de trabajo del sujeto; ciertas limitaciones a la 

residencia; ciertas limitaciones al tránsito; la caución de no ofender; el 



 

cumplimiento de instrucciones unido a la libertad a prueba o separado de la 

libertad a prueba y unido a otras instituciones; la posibilidad de interrumpir el 

curso del proceso penal en algún momento y darle alguna salida no punitiva; 

la amonestación. Algunos agregan el perdón judicial, la petición de excusas 

a la víctima, etcétera.  

Como puede verse, muchas de estas posibilidades no son novedades; 

muchas existen ya en nuestros códigos. Por ejemplo, el código mexicano 

tiene unas cuantas de ellas desde hace sesenta años. En definitiva, se trata 

de tentativas para aumentar el ámbito de la condena condicional, o mejor 

aún, el ámbito de la libertad condicional. Si le dijera esto a un jurista puro, 

me lo criticaría; pero desde un punto de vista político-criminal, son tentativas 

para aumentar el ámbito de esas dos instituciones que provienen, una de los 

franceses, los belgas y los ingleses, y la otra de la teoría correccionalista.  

A todo suele llamársele penas alternativas, pero ¿por qué alternativas? Pues 

porque serían alternativas a la pena privativa de libertad, que históricamente 

también fue alternativa a la pena de muerte. De modo que serían 

alternativas a la alternativa.  

La lógica de estas penas sería la siguiente: desde el momento en que 

ponemos junto a la pena privativa de libertad, penas no privativas de la 

libertad, habría menos aplicación de la primera y se reduciría el número de 

prisioneros en nuestras cárceles. Esa es la lógica penal, la lógica que 

manejamos los penalistas y que nos enseñaron en la Facultad de Derecho, 



 

pero es una lógica esquizofrénica, es una mentira, las cosas no son 

necesariamente así, esa lógica es falsa.  

No, no es ésta la tesis que sostengo, ésta es una hipótesis producto de 

recortes arbitrarios del ámbito de la realidad. Como el hombre no puede 

captar todas las relaciones de la realidad, tiene que cortar pedazos de 

realidad para estudiarla en unos cuantos entes aislados, y entonces les da 

un límite epistemológico y estudia qué hay dentro. Pero la realidad es total y 

dinámica; lo que es limitado y obliga a cortar, es el conocimiento humano. 

Cuando nos olvidamos de esto, llegamos a conclusiones como esa falsedad 

que acabamos de enunciar.  

Este es el resultado de un conocimiento fragmentado, de un conocimiento 

que yo llamaría autoritario: el conocimiento de los sabios. Sabios que miran 

de arriba para abajo. Pero otros más bien creemos que el conocimiento y la 

sabiduría se fincan un poco en lo que decía Sócrates, en tratar de ver todo el 

ámbito de relaciones, el infinito ámbito de relaciones que no podemos 

manejar cuando hacemos una aseveración científica, y que, por ende, no 

nos permite tomar conciencia de la magnitud de lo que no sabemos. Es 

decir, está el ámbito del sabio y el ámbito del filósofo; yo prefiero el del 

filósofo, porque el del sabio es hijo de los discursos que se hacen dentro de 

las agencias burocráticas.  

La fragmentación arbitraria del conocimiento nos lleva a este tipo de 

afirmaciones que, decíamos, son falsas. En realidad, establecer en el Código 



 

Penal sanciones no privativas de libertad, puede tener en la práctica distintos 

resultados. Uno de ellos es que se queden en el Código Penal y que los 

jueces no las apliquen nunca. Otro de los posibles resultados es que estén 

en el Código Penal y que se apliquen muy poco, remplazando algunas 

penas de prisión, lo que aliviaría en parte los índices de encarcelamiento. 

Otro es que estén en el Código Penal y que se apliquen a personas que, de 

otra forma, nunca serían encarceladas, con lo cual aumentaría un poco el 

ámbito de lo punible. Otra es que estas dos últimas variables se hagan en 

cierta escala significativa.  

Si redujéramos estas alternativas a tres, diríamos que es posible: 1) que 

estén el Código y no se apliquen nunca; 2) que estén el Código y se 

apliquen en sustitución de algunas penas privativas de libertad, con lo cual 

se reduciría considerable-mente el ámbito de la pena privativa de libertad, y 

3) que nos encontremos con que están en el Código Penal y que tenemos el 

mismo número de presos, o bien que tenemos un número parecido o 

superior de condenados a penas no privativas de libertad, con lo cual 

habríamos aumentado el número de penados sin disminuir el número de 

encarcelados. Por lo tanto, puede ser un instrumento que reduzca el ámbito 

de la penalización o que aumente el ámbito de la penalización. O bien, 

puede ser un instrumento que quede en el Código Penal y no sirva para 

nada.  

Estas tres variables las tenemos que tener en cuenta y, de alguna manera, a 

juzgar por su propuesta en América Latina, el que estas alternativas puedan 



 

contribuir a aumentar el ámbito de la criminalización, es decir, que tengamos 

el mismo número de presos y además un número parecido de condenados a 

penas no privativas de libertad, me parece difícil. Lo que sí me parece 

posible es que no tengan aplicación y que, de tenerla -a esa me juego- lo 

sea en forma reductora del número de encarcelados. Lógicamente, para que 

esto pase y para que tenga algún sentido la introducción de las alternativas a 

las penas privativas de libertad en América Latina, ello no puede ser 

producto sólo de una medida de propaganda como a las que nos tienen 

acostumbrados nuestras agencias políticas. No se trata de que el político en 

turno, que no hizo nada en el ámbito de la justicia antes de irse, o que para 

garantizar su clientelismo tiene que elevar su popularidad, mande de 

urgencia un proyecto de penas alternativas al Congreso, para que éste salga 

en tres días.  

Para que las penas alternativas tengan realmente alguna eficacia -me 

mantengo en el planteo socrático- reductora del número de encarcelados en 

América Latina, es necesario que éstas se establezcan dentro del marco de 

una decisión político-criminal previa: la de no aumentar el número de presos. 

Debemos dejar de incrementar el número de presos, porque si tenemos 

cárceles sobrepobladas y construimos nuevas cárceles, lo que tendremos 

serán más cárceles sobrepobladas.  

Quizá pueda haber alguna circunstancia en la que haya capacidad de 

ocupación libre en las cárceles; eso es cierto. Cuando, por ejemplo, cae una 

dictadura que tiene un nivel de represión muy alto, momentáneamente el 



 

número de presos bajará. Pero paulatinamente, al cabo de cinco, seis, ocho 

o diez años, nuevamente subirá hasta alcanzar la misma cantidad de presos. 

Aunque hayan cambiado las condiciones, surgirán argumentos nuevos.  

Últimamente el derecho ecológico es un pretexto genial, aunque 

naturalmente, así como está hoy en prisión el transportador en pequeño de 

drogas, el que vende en la esquina las drogas, igualmente lo voy a estar yo 

si me pongo a orinar en el río, pero no será encarcelado el que causa la 

verdadera polución ambiental.  

Como siempre, el sistema penal es selectivo, va a caer sobre el infeliz -eso 

es eterno- y de nuevo toda la burocracia se inventa trabajo, porque la 

burocracia va generando trabajo en la medida en que ampliamos su 

capacidad operativa. Así es que vamos a ampliarle la capacidad de captar 

personas, de reclutar personas.  

Si la decisión es detener el proceso de crecimiento carcelario, creo que una 

tal decisión está impuesta en América Latina por la necesidad. Es una 

decisión que emerge de la necesidad financiera latinoamericana. La 

privatización y la empresa privada en la cárcel son utopías del Estado liberal 

que no van a funcionar. La cárcel privatizada de esta forma no va a 

funcionar. Si en algún país se ha producido cierta patología del desarrollo del 

sistema penal, es en un país central, en algún país al que no le importe 

mucho el déficit que tenga porque, después de todo, fabrica la moneda 

mundial. Y porque ha pasado de una economía de producción a una 



 

economía de servicio, hipertrofiando al sistema penal y generando en éste 

una demanda de servicios que es increíble y que prácticamente le permite a 

una de cada 25 personas que camina por la calle, vivir del sistema penal.  

Pero esto, en nuestros países, es virtualmente imposible. Hace poco Nils 

Christie publicó un libro sumamente interesante, en el que muestra la 

hipertrofia penal como una amenaza mundial. Yo no la creo tan inmediata, y 

especialmente no en América Latina, en que no están dadas las condiciones 

económicas, y en que la economía no funciona de esa manera, como para 

que ese modelo de hipertrofia penal pueda copiarse tan sencillamente. De 

modo que creo que es más o menos factible que pueda tomarse 

racionalmente la decisión de limitar directamente el número de presos. Es 

decir, de aquí en adelante no permitir que la cifra negra de la delincuencia 

crezca, porque, como sabemos, a cualquiera de nosotros se nos puede 

seleccionar y penalizar porque algo hemos hecho en algún momento de 

nuestra vida; hipotéticamente, hemos infringido alguna norma penal en algún 

momento, y muchos, de hecho, hemos infringido la misma o varias normas 

penales.  

La materia prima para la penalización es inabarcable, infinita; de modo que 

ahí es donde opera la decisión política de saber cuántos presos queremos 

tener. En cada país tenemos que un pequeño porcentaje: 4, 5, u 8% de la 

población penal corresponde a sujetos -si se les quiere denominar así- más 

o menos deteriorados, más o menos sicópatas, que han cometido delitos 

como violación, homicidio y esas cosas, y cerca de un 95% está formado por 



 

ladrones, pequeños ladrones. El hecho de que hoy tengamos gente 

involucrada en el tráfico mínimo de drogas no altera esta aseveración, pues 

se trata de criminalidad con objetivos de lucro, individuos que están presos 

porque roban mal, porque no saben robar, porque son torpes y se ponen 

delante del sistema penal. Esto lo sabemos desde la teoría de la asociación 

diferencial.  

 

Así que, poniendo aparte ese pequeño número de presos más o menos 

sicópatas, el resto puede resolverse con una decisión política: cuántos 

presos queremos tener, es decir, cuántos ladrones queremos tener. El que 

en México haya 15 o 20 mil ladrones en la cárcel, entre ochenta y tantos 

millones de habitantes, no le va a alterar a nadie su vida cotidiana. Si se 

toma tal decisión política, a partir de ella sí tendría sentido hablar de penas 

no privativas de libertad.  

Tengamos en cuenta que esto tiene que insertarse en un cuadro más 

amplio, incluso como alternativas a la privación de libertad. No nos 

equivoquemos, porque si lo que dije hace unos párrafos es cierto, y existe 

una planificación que abstractamente nos encerraría a todos, tiene que 

haber alternativas para que sólo queden encerrados unos pocos, pues de lo 

contrario vamos todos presos, se detiene la sociedad y no queda nadie para 

cerrar la puerta.  

Así que todo el sistema penal es un sistema de alternativas, porque 



 

efectivamente, hay alternativas informales con las cuales no se corre el 

riesgo de penalizarnos. Ciertamente, hay alternativas formales de 

penalización que reducen el ámbito de la criminalización primaria, como la 

famosa descriminalización, pero hay también alternativas informales que 

implican no intervenir directamente en todo lo que hacemos, en las que el 

sistema penal no se da por enterado. Y hay incluso otras alternativas en las 

que el sistema penal se entera pero no actúa. Hace poco, hablando de este 

tema, comentábamos que Brasil, donde las cifras están más o menos 

contabilizadas -tiene alrededor de 140 millones de habitantes y unos cien mil 

presos en cárceles que ya están sobrepobladas- no tiene presupuesto para 

hacer más cárceles, a Dios gracias. Entonces qué pasa, que tienen 300 mil 

órdenes de captura que no se ejecutan; los jueces siguen fabricando 

órdenes de captura, la policía dice "¡qué bien! encontramos una nueva 

fuente de subsistencia"; "mire señor, tenemos una orden de captura, así que 

por no venir a buscarlo vamos a cobrar mensualmente tanto". Ese señor 

paga y con eso se completa el salario policial, de manera que hay cien mil 

presos y trescientos mil sueltos, salvo si lo pescan en delito flagrante, por lo 

que, a pesar de todo, lo tendrían que meter preso.  

Entonces, ¿de qué alternativas a la privación de libertad hablan ustedes? La 

mayor alternativa que tienen en sus manos es no ejecutar las órdenes de 

captura, pues ello triplicaría la cantidad de presos, en caso de ejecutarlas.  

Después, se tienen otras alternativas: la prescripción, que es una forma de 

reducción del ámbito de la criminalización. Los países que tenemos juicio 



 

oral sabemos lo que se hace: llega a juicio oral la causa -claro está, sin 

preso (por supuesto no en un homicidio o en una violación)-; se pone la 

causa en la pila y se van haciendo los juicios orales. Naturalmente, si el 

sujeto viene con otra causa, sacan la que está debajo de la pila y entonces 

se hacen dos juicios orales. Si no se queda debajo y prescribe, es una 

especie de libertad condicional de facto, es decir, sin supervisores 

penitenciarios.  

Después tenemos lo que yo llamaría proceso de criminalización secundaria, 

que se queda a la mitad del camino; se trata de una criminalización 

interrumpida, y se da en todos los casos de absolución por defectos de 

forma, por nulidades fundadas en tales defectos, ya sea en la instrucción, en 

la acusación o en las formas de sentencia. Todas las absoluciones por falta 

de prueba, todas las absoluciones por el in dubio pro reo (en caso de duda, 

se aplica el criterio más favorable al reo), son formas en las que el proceso 

de criminalización queda interrumpido. Y también son alternativas, aunque 

no se les vea así desde el punto de vista jurídico, como la excarcelación, la 

condena condicional, las libertades condicionales, las salidas que aparecen 

en todas las leyes penitenciarias, las salidas transitorias, las reducciones de 

pena.  

Después tenemos los indultos y las conmutaciones del Poder Ejecutivo, que 

en algunos países federados dan resultados insólitos (en mi país, por 

ejemplo, si a uno se le ocurre matar a la mujer, mejor es que lo haga en una 

provincia del centro o del norte, porque ahí el gobernador le va a bajar un 



 

año porque es su cumpleaños, otro día seis meses porque descubrió 

petróleo y otro día por ser Navidad).  

Como vemos, existen distintas alternativas, de modo que llamar alternativas 

a un listado y decir que es el gran descubrimiento que hemos hecho, el gran 

descubrimiento de la política criminal contemporánea, es falso.  

Siempre estamos jugando con alternativas para reducir el ámbito del 

encarcelamiento. Incluso, queda claro que muchas de estas alternativas 

pertenecen a la legislación penitenciaria. En algunos países europeos -me 

refiero, por ejemplo, a España y a Italia- hoy día se manejan códigos penales 

muy severos, códigos que mantienen el ergástolo. Pero después, en la ley 

penitenciaria, aparecen disposiciones que permiten de alguna manera ir 

reduciendo la pena, de modo que, en realidad, esas penas formalmente tan 

graves, en la práctica representan un encierro mucho más breve. ¿Que por 

qué se produce esto? Yo creo -y eso está pasando en muchos de nuestros 

países en Latinoamérica- que es porque resulta mucho más fácil que una ley 

penitenciaria pase por un Congreso sin que ningún periodista cretino se dé 

cuenta, que una reforma al Código Penal que, generalmente, es más 

escandalosa. La ley penitenciaria pasa a las agencias políticas con menos 

problemas, de modo que a un castigo formal muy severo se le pueden 

plantear como alternativas otras medidas aplicables en la ejecución.  

Desde mi punto de vista, por lo menos en la poca participación que he tenido 

en la proyección de algunas de estas leyes, creo necesario establecer un 



 

organismo controlador, un organismo honorario, y así lo he planteado en 

algunos textos. Sería un organismo que integraría procedimientos más o 

menos insospechados de parcialidad -o de mucha parcialidad-, que 

establecería semestralmente o anualmente, cuál es la efectiva capacidad 

que tiene cada uno de los establecimientos penales, tomando en cuenta, 

básicamente, tres factores: 1) cubaje de aire; 2) capacidad alimenticia, y 3) 

capacidad de atención médica elemental. No pretendo que se establezca la 

capacidad material de estas instituciones para albergar gente, ni con las 

reglas mínimas, ni con cualquier exquisitez de esa naturaleza, sino aplicando 

un criterio jurídico que sea mucho más práctico, como el del derecho 

internacional humanitario, es decir, que se les pueda brindar a los internos 

por lo menos el mismo trato que a los prisioneros de guerra. La Convención 

de Ginebra establece esto para los prisioneros de guerra, bueno, pues a los 

prisioneros nuestros démosles el mismo trato. Si hay, digamos, capacidad 

para un número determinado de presos, y sobran algunos de ellos, ese 

organismo se lo comunica a la Corte Suprema, o al Tribunal Supremo, según 

corresponda. El Tribunal Supremo, per saltum, en tanto que se están 

violando las garantías constitucionales y los derechos humanos de los que 

están de más, establece con un criterio (por ejemplo, considerando la 

gravedad del delito), quiénes tienen que ser sometidos a sanciones no 

privativas de la libertad, sencillamente porque están sobrando, porque no 

hay capacidad para tenerlos.  

Por otra parte, en los casos individuales, si la justicia funcionara, esto tendría 



 

que hacerse efectivo a través del recurso al habeas corpus (algo como el 

recurso de amparo en México), pero un habeas corpus serio. De esta 

manera, si yo estoy en un establecimiento que tiene más ocupantes de los 

que caben en él, me dan de comer menos de lo que necesito para vivir, y no 

me dan atención médica, están agravando indebidamente mis condiciones 

de detención y, por ende, los recursos rápidos de tutela de derechos 

individuales tendrían que hacerse efectivos. El mecanismo implicaría 

generalizar ese procedimiento por la vía del per saltum del que, por otra 

parte, en los últimos tiempos, nuestras Cortes Supremas y nuestros 

Tribunales Supremos están abusando en muchas materias. Así que sería 

sano que lo hicieran también para las garantías individuales. Como, en 

definitiva, si esto se tramitara por la vía del amparo se trataría de un juicio en 

materia constitucional, sería legítimo que ellos lo decidiesen masivamente 

adaptando la población penal a la capacidad real y a la capacidad de 

atención de cada establecimiento. Esto forzaría el uso efectivo de las 

alternativas y sería, de hecho, un mecanismo que forzaría su aplicación.  

Ahora bien, con todo lo que estoy diciendo, daría la impresión de que me 

estoy olvidando de un tema central: nuestras cárceles no están 

sobrepobladas de condenados, sino que lo están de procesados. La primera 

alternativa que tendríamos que establecer es un código procesal racional, y 

por tal cosa entiendo un código que permite al juez decir: "Señor, voy a 

indagarlo por tal y tal delito, y si al escuchar lo que usted me responda no 

me convence, lo someto a proceso", pero sólo en un caso excepcional podrá 



 

decirle: "No basta con someterlo a proceso, lo voy a encerrar en una prisión 

preventiva". Aquí se está violando el principio de inocencia, de ello no cabe 

la menor duda; pero repito, la prisión y la pena son como la guerra, ni modo, 

ahí se está violando el principio de inocencia. Eso sería un código racional; 

por el contrario, irracional es un código que dice "Primero lo encierro y 

después lo excarcelo". Si después lo voy a soltar, ¿para qué lo encarcelo? 

Eso no tiene mayor sentido. Tiene sentido, en todo caso, dictar la prisión 

preventiva si la voy a hacer efectiva, pero no lo tiene dictársela a todo el 

mundo y después soltarlo mediante el proceso de excarcelación; ese es el 

absurdo.  

Lo segundo sería reconocer que la prisión preventiva no es una institución 

procesal, es una institución penal. Prisión preventiva y principio de inocencia 

son dos cosas que se enfrentan de una manera irreductible. Pretender que 

la prisión preventiva es una medida cautelar de derecho civil, es absurdo. 

Incluso cuando se toma alguna medida cautelar del derecho civil, se obliga a 

arraigar, y esa medida tiene un contenido patrimonial, de modo que el 

arraigo es una garantía patrimonial. Si la medida cautelar que se me aplica 

no resulta justificada, se me repara con un bien de la misma naturaleza; pero 

si se me encierra por tres años, eso, en términos de libertad, no me lo puede 

reparar nadie. Por lo tanto, asimilar la prisión preventiva a una medida 

cautelar no puede ser válido.  

Por otra parte, el carácter de pena de la prisión preventiva es reconocido por 

el propio derecho penal, cuando en caso de condena computa el tiempo de 



 

reclusión preventiva como parte del cumplimiento de la pena. Así que se 

trata de una pena que se aplica, por las dudas, al sujeto.  

Ningún principio de derecho penal, ni procesal penal, se realiza 

absolutamente. Hay niveles de realización y, por ende, hay niveles de 

violación del principio de inocencia. Desde mi punto de vista, resulta 

preferible reconocerlo y reconocer también que la prisión preventiva tiene 

naturaleza penal, porque entonces tenemos que pensar en alternativas a la 

prisión preventiva. El procesado, por principio, no puede estar en peor 

situación que el condenado; en consecuencia, no podemos negarle la 

alternatividad a la pena que le estamos haciendo sufrir, cuando no lo 

hacemos en el caso del condenado.  

De esta manera, más o menos, podríamos seguir ampliando el ámbito de 

exigencia de aplicación efectiva de las llamadas alternativas a la pena 

privativa de libertad. Pero insisto, creo que existen dos posibilidades: una es 

que se tome la decisión política de poner un límite al número de presos y, a 

partir de ahí, darle cierta efectividad a las alternativas; la otra es que las 

penas alternativas que se establezcan en los códigos penales 

latinoamericanos no sirvan para nada.  

La ampliación de la red punitiva, es decir, la más negativa de las dos 

hipótesis, la creo muy difícil en América Latina, por las mismas razones por 

las que creo difícil la ampliación ilimitada del número de presos. Estas 

penas, aunque son más baratas que la cárcel, son en realidad caras; 



 

implican el establecimiento de burocracias; hay que reorganizarlas, y 

requieren sacrificios presupuestales más o menos importantes. No creo, 

realmente, que la economía de nuestros países permita tan fácilmente la 

creación de estas instituciones con costos económicos considerables, de la 

misma manera que no creo que pueda permitirse la fabricación de cárceles 

en forma ilimitada hasta llegar a tener un preso por cada doscientos 

habitantes.  

No creo que nuestras condiciones económicas hagan posible la puesta en 

práctica de esos modelos: no hay fenómeno, por negativo que sea, que no 

tenga un lado positivo. Nuestras situaciones económicas son bastante 

negativas, pero tienen de positivo el no permitir, el no facilitar el crecimiento 

ilimitado de la red represiva. En este sentido, me parece que la tercera de 

las hipótesis es la menos probable; me inclino más por alguna de las dos 

primeras. Me juego a que tengan alguna eficiencia conforme a esas 

instituciones controladoras, o a que perdamos el tiempo en establecerlas en 

el Código Penal, sin que tengan realmente ninguna eficacia. En realidad no 

podría decir -vuelvo a la posición socrática- cuál de las dos daría mejor 

resultado en nuestro continente. Pero creo que vale la pena jugar la carta de 

la decisión político-criminal de reducir el número de presos mediante estas 

instituciones. Lo que sí es absolutamente ridículo es que sigamos 

aumentando el número de cárceles y, al mismo tiempo que incrementamos 

su capacidad material, pretendamos aplicar las llamadas penas alternativas 

a la prisión.  



 

Más arriba afirmé que el nombre de penas alternativas no me gusta mucho. 

Después de todo, la prisión fue la alternativa a las penas corporales y a la de 

muerte. Cuando se estableció la prisión y se generalizó, se redujo el ámbito 

de la pena de muerte, y en ningún país, que yo sepa, se siguió construyendo 

y aumentando el número de cadalsos. Si queremos remplazar la prisión por 

alternativas a la misma, detengamos el aumento en el número de celdas y 

de cárceles.” 85  

Realmente las expresiones del Maestro Zafaroni de forma muy clara y 

sincera refieren  la necesidad y justificación de las penas no privativas de la 

libertad para incorporarlas en nuestras legislaciones latinoamericanas. Al 

respecto, es interesante señalar que en nuestro país, el Ministerio de Justicia 

y Derechos Humanos, ha presentado a la opinión pública un anteproyecto de 

ley que lo ha denominado “Código de Garantías Penales”, y que incorpora 

varias penas no privativas de la libertad, tales como: 

a) La amonestación al procesado por parte del Juez; 

b) Sometimiento a seguir un tratamiento médico, psicológico, educativo; 

c) Servicios comunitarios, voluntarios, personalísimos y no remunerados, 

que se ejecutan en beneficio de la comunidad o reparación de la 

víctima, organizados de tal manera que no impidan la subsistencia del 

sentenciado, y acorde a las aptitudes personales de éste; 

d) Prohibición de ausentarse del país; 
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e) Prohibición de comunicación y aproximación a la víctima y sus 

familiares; 

f) Prohibición de residir, transitar  en determinados lugares; 

g) Comparecencia personal y periódica ante la autoridad; 

h) Reparación integral a la víctima; 

i) Suspensión temporal de conducir vehículos; 

j) Prohibición de ejercer la patria potestad; 

k) Prohibición para ejercer profesiones o cargos; 

l) Prohibición de salir del domicilio o lugar determinado; 

m) Pérdida de puntos en la licencia de conducir; 

Se establecen también, penas semi privativas de la libertad: 

1- Privación de la libertad de 1 o 2 días del fin de semana, o cada 

quincena, o una vez por mes; 

2- Libertad asistida; 

De llegarse a aprobar este documento que por el momento constituye un 

anteproyecto de un Código único que integra al Código Penal, Ley de 

Tránsito, Ley de Lavado de Activos, Ley de Tenencia de Armas, Ley de 

Sustancias Estupefacientes,  Procedimiento Penal y Código de Ejecución de 

Penas, a mi manera de ver, constituiría un gigantesco adelanto para la 

sociedad, desarrollándose en legislación secundaria de manera efectiva los 

principios constitucionales de oportunidad y mínima intervención penal, lo 

cual constituiría un argumento más que demuestra y confirma la validez de 



 

la hipótesis sostenida para la presente investigación. 

Como normas analógicas de legislación comparada podemos citar: 

“Art. 2.- del Código Procesal Penal Dominicano: “Solución del conflicto. Los 

tribunales procuraran resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho 

punible, para contribuir a restaurar la armonía social. En todo caso, al 

proceso penal se le reconoce el carácter de medida extrema de la política 

criminal”86 

La Declaración Sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las 

Víctimas de delitos  y del Abuso de Poder de la ONU en el numeral 7 

enuncia que : “Se utilizarán, cuando proceda, mecanismos oficiosos para la 

solución de controversias, incluidos la mediación, el arbitraje y las prácticas 

de justicia consuetudinaria o autóctonas, a fin de facilitar la conciliación y la 

reparación  a favor de las víctimas.”87   

3.14.7.- La Transacción.-  

 “La solución consensual de litigios penales en Brasil hunde sus raíces en 

terreno constitucional. El art. 98, I, de la Constitución de 1988, al ordenar a la 

Unión y a los Estados la creación de “juizados especiais” competentes, en el 

ámbito penal, para juzgar las infracciones penales “de menor potencial 

ofensivo”, añadió que en ellos sería permitida la transacción, “nas hipóteses 
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previstas na lei”.  

Fue reglamentada la materia por la Ley nº 9.009, del 26.9.1995, que dispuso 

sobre los “juizados especiais cíveis e criminais”. En el art. 76 se contempla la 

posibilidad, bajo ciertas condiciones, de un acuerdo entre las partes sobre la 

aplicación de pena (de restricción de derechos o de multa) al supuesto 

agente de la infracción. Entendida la disposición al pie de la letra, el acuerdo 

lo propone el Ministerio Público;(1) si el imputado y su defensor aceptan la 

propuesta, ella es sometida a la apreciación del juez (§ 3º), que, 

acogiéndola, aplica la pena de inmediato (§ 4º). El apenamiento no será 

tomado en cuenta a efectos de reincidencia (§ 4), y la sentencia no tendrá 

eficacia de título ejecutivo civil (§ 6º), a diferencia de lo que ocurre 

normalmente con la sentencia penal (firme) de condena, la cual puede ser 

ejecutada en lo civil, a fin de resarcimiento, por quien haya sufrido un daño 

en consecuencia del delito (Código de Processo Penal, art. 63; Código de 

Processo Civil, art. 584, II). 

Otra manifestación de la misma tendencia de política legislativa se 

transparenta en la disposición del art. 89 de la Ley nº 9.099. Esta norma 

autoriza la suspensión condicional del proceso penal, igualmente mediante 

propuesta del Ministerio Público, en ocasión de denunciar el infractor, con tal 

que él no esté siendo procesado ni haya sido condenado por otro crimen, y 

además concurran los presupuestos generales de la suspensión de la 

ejecución de la pena, enumerados en el art. 77 del Código Penal. La 

propuesta, aquí también, tiene que ser aceptada por el imputado y su 



 

defensor, en presencia del juez (§ 1º); si éste recibe la denuncia, la ley le 

otorga la posibilidad de suspender el proceso, sujetando al acusado a un 

“período de prova”, bajo determinadas condiciones, cuyo incumplimiento 

acarrea o puede acarrear la revocación del beneficio (§§ 3º y 4º).  

El nuevo Código Nacional de Tránsito (Ley nº 9.503, de 21.9.1997) ordenó la 

aplicación del sistema de la Ley nº 9.099, en principio, a las infracciones (“de 

menor potencial ofensivo”) cometidas en la dirección de vehículos 

automotores (art. 291) — lo que amplió el campo de la Justicia penal 

consensual. Omitimos aquí la mención de otros textos legales, sin interés 

para el presente estudio.  

Cabe advertir que concentraremos nuestra atención en la institución de que 

trata el art. 76 de la Ley nº 9.099. A nuestro juicio, se le aplica a ella con 

mayor propiedad la denominación de “transacción penal”, ya que el acuerdo 

entre las partes incide ahí directamente sobre el apenamiento. La 

suspensión condicional del proceso (art. 89), en cambio, atañe 

principalmente al curso de la actividad procesal, que puede ser paralizado o 

no. Es cierto que la punibilidad se extinguirá, si el plazo de suspensión 

termina sin que ésta haya sido revocada (art. 89, § 5º), pero tal repercusión 

en la esfera de la pena constituye obviamente un efecto accidental y 

secundario de la suspensión del proceso.(2)  

Por otra parte, a efectos de una comparación entre el sistema brasileño y el 

norteamericano, parece mucho más interesante y fructífero el examen de la 



 

transacción ex art. 76. Es a su respecto que tiene sentido cogitar de una 

afinidad con instituciones como el guilty plea y el nolo contendere. Éstos, por 

el contrario, se alejan en medida tan larga de la suspensión condicional del 

proceso, estructuralmente y funcionalmente, que la confrontación pierde casi 

toda su razón de ser.”88 

La transacción en el derecho penal,  es un tema novedoso, que se enmarca 

dentro de las políticas de mínima intervención penal. Pues denota la 

posibilidad de buscar un acuerdo entre la sociedad ofendida, representada 

por la Fiscalía y el procesado. Bajo la perspectiva que no todo cometimiento 

de un delito tiene que necesariamente concluir con un juicio ante un Tribunal 

de Garantías Penales en donde se imponga una pena privativa de la 

libertad.  

La transacción es una forma de agilizar el sistema procesal de justicia penal, 

pero también una forma de descongestionar el sistema penitenciario. Está 

basado en la libertad que tiene un ciudadano de aceptar libremente, 

voluntariamente, sin presiones ni violaciones de sus derechos humanos, el 

cometimiento de una infracción. Esta aceptación, le permite obtener 

sanciones, no privativas de la libertad, o privativas de la libertad con cargos 

no graves. Por ejemplo en nuestro país, este tipo de transacciones pueden 

darse en el procedimiento abreviado, en la suspensión condicional del 

proceso. En el procedimiento abreviado para que sea viable, el procesado 
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tiene que aceptar su responsabilidad en los cargos que la Fiscalía ha 

formulado ante un Juzgado de Garantías Penales, lo cual le permitirá 

obtener una pena que legal y motivadamente sea más suave que la que 

hipotéticamente podría recibir si el caso es llevado a juicio.  

En el caso de la suspensión condicional del proceso, ésta así mismo opera, 

cuando el procesado aceptando su culpabilidad, también tiene la voluntad de 

cumplir las condiciones previstas en la Ley, que se le impongan hasta por el 

tiempo de dos años. Transcurrido dicho tiempo, se mantiene en suspenso el 

procedimiento, a cuyo término se declara por parte del Juez de Garantías 

Penales extinguida la acción penal; pero, en caso que el procesado incumpla 

con las condiciones, el proceso continuará con su curso normal.    

De todo lo cual, es fácil colegir que en ambos casos se trata de una 

transacción, movida por  intereses legítimos de ambas partes. Por un lado a 

la Fiscalía, a los Jueces, tienen el interés de descongestionar sus despachos 

que de por sí, comúnmente  pasan atiborrados de trabajo. Mientras que al 

procesado, le interesa cumplir una pena o condición que sea lo más corta o 

benigna posible que el sistema legal permita.  De parte y parte se ahorrarán 

recursos, se cumplirán los principios de celeridad y agilidad procesal.   

 

 

 



 

 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Para el desarrollo de la presente investigación, utilicé la metodología de 

investigación científica, que me permitió seguir una secuencia adecuada 

para la obtención de la respectiva información. Los siguientes métodos se 

utilizaron: científico, por cuanto fue el método más adecuado para obtener el 

conocimiento del problema que me motivó la presente investigación; 

inductivo y deductivo,  para adentrarme en el problema a investigar de 

manera general en el primer caso, y poder realizar u estudio pormenorizado 

del mismo en el segundo caso; descriptivo, el cual me ayudó para hacer un 

estudio detallado de la realidad en la que está inmerso el problema objeto de 

la investigación; analítico, a través del cual logré realizar el análisis y 

comparaciones de la información recogida mediante la aplicación de los 

diferentes elementos de investigación científica utilizados en la presente 

investigación; y, el comparativo, que me permitió el estudio de la legislación 

existente en otros países, en lo referente a la legislación desarrollada para la 

aplicación efectiva del principio de mínima intervención penal. 

 

En cuanto a la recopilación de información recurrí a las técnicas de 

investigación bibliográfica, así como documentales, utilizando fichas 



 

bibliográficas y nemotécnicas, las mismas que me sirvieron de consulta para 

el desarrollo de la investigación; y, a la vez me sirvieron para tener un cabal 

conocimiento del problema objeto de la investigación.  

 

En lo referente al trabajo de campo utilicé las técnicas de la encuesta, a 

diferentes operadores de la Función Judicial; funcionarios de la Fiscalía ; 

Docentes Universitarios; y, así como también Abogados en libre ejercicio 

profesional, en cuanto a la encuesta esta fue aplicada a veinte y cinco 

profesionales del Derecho, conocedores del Derecho Penal. 

RESULTADOS 
 

PREGUNTA Nro.1  

¿Sabe usted que el Art. 195 de la Constitución de la República, 

consagra los principios de oportunidad y mínima intervención penal? 

CUADRO N° 1 
 

Indicadores Frecuencia % 

SI 21 84,00% 

NO 4 16,00% 

Total 25      100,00% 

 

FUENTE: Profesionales del Derecho 
INVESTIGADOR: Dr. Marco Boris Aguirre Torres 

 



 

 
 

 

 

 

RESULTADOS: 
De 25 profesionales consultados sobre si conocen que el Art. 195 de la 

Constitución consagra los principios de oportunidad y mínima intervención 

penal, 21 de ellos contestaron que si tenían conocimiento, lo que equivale a 

una representación porcentual del 84%; mientras que cuatro de ellos 

respondieron que no conocen, lo que tiene una incidencia del 4%. 

Destacando que varios de ellos se refirieron a que conocen de estos 

principios por la importancia que representan para los operadores de justicia 

penal. 

COMENTARIO.-  

La mayoría de los profesionales consultados, relacionados en su mayoría 

con el área penal, conocen que la Constitución de la República vigente en 

nuestro país desde octubre del 2008, ha consagrado los principios de 

oportunidad y mínima intervención penal  para que sean aplicados en el 

ejercicio de la acción penal pública. 



 

 

 

PREGUNTA Nro.2  

¿Sabe usted el significado de los principios de oportunidad y mínima 

intervención penal? 

CUADRO N° 2 
 

Indicadores Frecuencia % 

SI 14 56,00% 

NO 11 44,00% 

Total 25      100,00% 

 

FUENTE: Profesionales del Derecho 
INVESTIGADOR: Dr. Marco Boris Aguirre Torres 

 

 
 

 

RESULTADOS: 
De 25 profesionales consultados sobre si conocen el significado de los 

principios de oportunidad y mínima intervención penal, 14 de ellos 

contestaron que si tenían conocimiento, lo que equivale a una 

representación porcentual del 56%; mientras que once de ellos respondieron 



 

que no conocen, lo que tiene una incidencia del 44%.  

COMENTARIO.-  

Los resultados en cuestión revelan  que pese a tener conocimiento de los 

principios de mínima intervención penal y oportunidad están consagrados en 

la Constitución de la República, un poco más de la mitad de la mitad de 

encuestados conocen el significado de éstos, mientras que el resto, un 44% 

lo ignora. 

 

PREGUNTA Nro.3  

A su criterio el principio de mínima intervención penal, en la legislación 
ecuatoriana es:  
 

CUADRO N° 3 
 

Indicadores Frecuencia % 

Principio Legal 2 8,00% 

Principio Constitucional 6 24,00% 

Principio Constitucional y Legal 16 64,00% 

Otros 1 4,00% 

Total 25      100,00% 

 

FUENTE: Profesionales del Derecho 
INVESTIGADOR: Dr. Marco Boris Aguirre Torres 



 

 

RESULTADOS: 
De 25 profesionales consultados sobre lo que constituye el principio de 

mínima intervención penal, 2 de ellos contestaron que era un principio legal, 

lo que equivale a una representación porcentual del 8%; mientras que 6 

respondieron  que se trata de un principio constitucional, lo que tiene una 

incidencia del 24%; 16 afirmaron que se trata de un principio establecido 

tanto por la Constitución como por la ley, lo que equivale al 64%; y 

finalmente un profesional respondió a esta pregunta bajo el ítem de  “otros”, 

lo que equivale al 4%  

COMENTARIO.-  

La mínima intervención penal fue establecida como principio constitucional 

en su Art. 195, el cual, la Fiscalía General del Estado,  debe observar en el 

ejercicio de la acción penal pública; igualmente en el Art. 5.4 del Código de 

Procedimiento Penal, se ha establecido a nivel legal este principio en el que 

se dispone que en la investigación penal, el Estado (ya no solo la Fiscalía) 

25 1 16 6 2 



 

tiene que sujetarse el principio de mínima intervención;    

 

 

PREGUNTA Nro.4  

Indique si en el Ecuador el principio de mínima intervención penal, a su 
criterio se aplica en escalas de:  
 

CUADRO N° 4 
 

Indicadores Frecuencia % 

Entre  1% y 25% 7 28,00% 

Entre 25% y 50% 4 16,00% 

Entre 51% y 75% 3 12,00% 

Entre 76% y 100% 2 8,00% 

No se aplica 9 36,00% 

Total 25      100,00% 

 

FUENTE: Profesionales del Derecho 
INVESTIGADOR: Dr. Marco Boris Aguirre Torres 

 

 

 

9 7 4 3 2 25 



 

RESULTADOS: 
De 25 profesionales consultados sobre el grado de aplicación del principio 

de mínima intervención penal, 7 de ellos contestaron en el rango de entre el 

1% y 25%, lo que equivale a un porcentaje del 28% ; 4 entre el 25% y 50%, 

lo que equivale al 16%; 3 entre el 51 y 75%, lo que equivale a una 

representación porcentual del 12%; mientras que 2 respondieron  entre el 

76% y 100%, lo que tiene una incidencia del 8%; sin embargo 9 personas 

consideran que del principio de mínima intervención penal  no se aplica, lo 

que equivale al 36% de los profesionales encuestados  

COMENTARIO.-  

El porcentaje mayoritario de los profesionales encuestados tienen el criterio 

que el   principio de mínima intervención penal no se lo está aplicando en el 

Ecuador, a pesar de ser un principio constitucional y legal;    

 

PREGUNTA Nro.5  

Usted cree que la no aplicación del principio de mínima intervención 
penal se debe a:  
 

CUADRO N° 5 
 

Indicadores Frecuencia % 

Falta de cultura jurídica 2 8,00% 

Falta de voluntad de operadores de 
justicia 1 4,00% 

Falta un marco legal que desarrolle 
este principio 22 88,00% 

Total 25      100,00% 

 

 



 

FUENTE: Profesionales del Derecho 
INVESTIGADOR: Dr. Marco Boris Aguirre Torres 

 

RESULTADOS: 

De 25 profesionales consultados sobre las causas que inciden para  la no 

aplicación  del principio de mínima intervención penal, 2 de ellos contestaron 

que esto obedece a un falta de conocimiento legal o jurídico, lo que equivale 

a un porcentaje del 8%; 1 responde que la causa sería la falta de voluntad 

de los operadores de justicia, lo que equivale al 4%; y 22 profesionales 

responden que la causa que incide para la no aplicación del principio de 

mínima intervención penal, seria que falta un marco legal que desarrolle este 

principio, lo que equivale a una representación porcentual del 88%;  

 

COMENTARIO.-  

El porcentaje mayoritario de los profesionales encuestados tienen el criterio 

que el   principio de mínima intervención penal no se lo está aplicando en el 

Ecuador, a pesar de ser un principio constitucional y legal, porque el mismo 

no está desarrollado en una legislación secundaria. Lo que nos permite 

concluir que el criterio mayoritario de los consultados profesionales del 

derecho relacionados con el área penal, coinciden con la hipótesis que ha 

sido expuesta en nuestro proyecto de tesis;    
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6. DISCUSIÓN 

6.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

Para el desarrollo de la presente investigación me propuse un objetivo 

general y tres específicos, los mismos que a continuación procedo a 

verificarlos: 

6.1.1. OBJETIVO GENERAL: 

 

“Fundamentar  la necesidad de desarrollar y armonizar una legislación 

secundaria para una adecuada aplicación del principio de “Mínima 

Intervención Penal.” 

A este objetivo lo verifico a través del desarrollo de todo el trabajo 

investigativo, ya sea al referirme al marco teórico conceptual, como al marco 

doctrinario,  jurídico comparado,  que evidencia que el principio de mínima 

intervención penal, por sí solo, no ha podido ser aplicado a plenitud en 

nuestra realidad nacional, por diferentes factores que inciden en ello, como 

son la reciente incorporación de ese principio en nuestra constitución que 

apenas está en vigencia desde octubre del 2008; con las secuelas que eso 

ha generado, al cambiar el tradicional sistema de Estado legalista, por el de 

Estado Constitucional de Derechos, al cual, con el aporte de varias 

entidades gubernamentales y centros académicos lo estamos descubriendo, 

para entenderlo y pretender aplicarlo. 



 

6.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1.- “Enunciar una base teórica doctrinaria que ilustre 

respecto de lo que se debe entender por derecho penal 

mínimo y su antítesis el derecho penal del enemigo.” 

Este primer objetivo específico, es verificado al realizar el estudio en los 

numerales 5.2 y 5.3, respectivamente,  en donde se determina claramente el 

significado de las corrientes penales modernas conocidas como derecho 

penal del enemigo y derecho penal mínimo. Cuyo estudio nos revela que el 

derecho penal del enemigo se caracteriza por ignorar la calidad de 

ciudadano de ciertas personas procesadas penalmente, a quienes se les 

aplica un régimen penal severo atentatorio del debido proceso y  de las 

derechos básicos de la humanidad. Mientras que el derecho penal mínimo, 

surge como la necesidad de valorar la libertad del hombre en alto grado, 

sugiriendo que el derecho penal debe ser el último recurso que el Estado 

emplea  para sancionar transgresiones normativas, imponiendo la necesidad 

de emplear otros mecanismos de control social, en primera ratio; 

2.- “Describir lo que la legislación comparada ha desarrollado como 

normas secundarias que permiten la aplicación del principio de 

mínima intervención penal.”  

Este segundo objetivo específico se verifica al realizar el estudio del numeral 

6.5, donde efectúo un estudio sobre la necesidad de una política 

criminal ecuatoriana acorde con la concepción de última ratio; y se 

http://www.monografias.com/Politica/index.shtml


 

señala legislación comparada que ilustra estas tendencias, como la 

correcta para ser aplicada también en nuestro país; 

3.- “Realizar un enfoque sobre el origen del Derecho Penal, el 

delito, su evolución y tendencias modernas que limitan el Ius 

Puniendí” . 

Este tercer objetivo específico se verifica al realizar el estudio en los 

numerales  siguientes: 1.1.- Breves consideraciones evolutivas del 

derecho penal; 1.2.- Doctrinas Penales; 1.3.- Fuentes del Derecho 

Penal; 2.1.- Conceptos de Delito; 2.2.- Elementos del Delito; 

2.2.1.- La acción u omisión; 2.2.2.- La tipicidad; 2.2.3.- La 

antijuridicidad; 2.2.4.- La culpabilidad; 2.2.5.-  La sanción legal; 

3.1.- Naturaleza y Función del Derecho Penal; 3.2.- Propósitos del 

Derecho Penal; 3.3.- Principios Penales; 3.4.- Peligrosidad y 

Culpabilidad; 4.1.- El Derecho Penal en un Estado Constitucional de 

Derecho; 4.2.-  Constitución ecuatoriana y  Derecho Penal; 

6.2. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS: 

 

La hipótesis que me propuse en mi trabajo investigativo, es la siguiente: 

“La incorporación en el ordenamiento jurídico constitucional 

ecuatoriano del principio de “mínima intervención penal” es de 

reciente creación apenas data de finales del mes de septiembre del 
año dos mil ocho, lo que evidencia que tan sólo son cuatro meses 

de su vigencia, razón por la cual no se ha desarrollado en el país 
una legislación secundaria que permita su comprensión correcta y 

aplicación idónea, por lo que resulta prioritario desarrollar esa 
legislación para efectivizar la vigencia del principio en cuestión.” 

 



 

La hipótesis planteada la compruebo en base al estudio realizado en la 

revisión de la literatura, concretamente en donde  me refiero a principio de 

mínima intervención penal y analizo aspectos de éste en los numerales: 

6.1.- Concepto y Generalidades; 6.2.-  Orígenes; 6.3.- Bien 

Jurídico y Bien Jurídico Penal; 6.4.- El Principio de Mínima 

Intervención Penal en el Ecuador. (Análisis Legal); 6.5.- Necesidad 

de una política criminal ecuatoriana acorde con la concepción de 

última ratio; la legislación comparada. Con lo cual, se puede colegir 

con facilidad que en efecto la mínima intervención penal es un 

principio de las tendencias modernas del derecho penal, de 

profundo contenido, con varias aristas de aplicación,  y que en 

nuestro país ha sido incorporado en el Constitución que tiene 

vigencia tan solo desde octubre del 2008, por lo tanto aún estamos 

en un proceso de análisis y entendimiento de aquel principio, lo 

que no permite una aplicación idónea. Así mismo la hipótesis la 

compruebo con las respuestas dadas a la quinta pregunta de la encuesta, 

aplicada a los diferentes profesionales del Derecho, los cuales concuerdan 

mayoritariamente de que se debe desarrollar una legislación secundaria que 

permita la aplicación idónea del principio  constitucional de mínima 

intervención penal.  
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7.- CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

 
7.1.- Conclusiones: 
 
El finalizar el presente trabajo de investigación, me permite concluir que: 

a) Los sistemas penales no resuelven el problema que genera el delito 

en la sociedad con la pena privativa de libertad, ésta, ha fracasado 

como mecanismo preventivo y retributivo del delito; 

b) El pensamiento penal moderno propugna de manera general un 

derecho penal garantista, compatible con un Derecho Penal Mínimo; 

c) En el Derecho Penal Mínimo, subyacen dos   subprincipios que son el 

de carácter fragmentario  que constriñe éste a la salvaguarda de los 

ataques más intolerables a los bienes inequívocamente básicos para 

el mantenimiento del orden social, y el de subsidiariedad, que 

entiende el Derecho penal como último recurso frente a la 

desorganización social, una vez que han fracasado o no están 

disponibles otras medidas de política social; 

d) Aunque hay varias definiciones de lo que debemos entender por 

derecho penal mínimo, la más valedera a mi criterio, es la que refiere 

que el derecho penal mínimo es un conjunto de principios que 

propugnan un derecho penal más efectivo que se orienta a reducir la 

violencia social, pero al mismo tiempo bajar la violencia punitiva 

estatal, sobre la base de los principios de intervención mínima y 



 

efectivización de las garantías individuales de los ciudadanos; 

e) El fundamento de la Justicia Penal debe ser lograr la justicia social, 

garantizando por sobre todo la integridad de los derechos humanos. 

Pues la nuestra es una sociedad de hombres y mujeres, que son la 

esencia y el elemento más importante que justifica su existencia; 

f) Las Naciones unidas en su Resolución 36/21 de 1981 sobre justicia 

penal, le pide a los gobiernos que se realicen esfuerzos necesarios 

para establecer sobre esa base una justicia penal teniendo en cuenta 

factores políticos, económicos, culturales, sociales y otros, a fin de 

establecer una justicia penal sobre principios  de una justicia social; 

g) El VII Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y 

Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milán en agosto de 1985 

en su Resolución 16 señala que ”las penas de prisión solo deben 

imponerse como último recurso, tomando en cuenta la naturaleza y la 

gravedad del delito, así como las circunstancias jurídicamente 

pertinentes y otras circunstancias personales del delincuente. En 

principio los pequeños delincuentes no deben ser condenados a 

prisión” 

h) El estado tangible de las condiciones de precariedad en que se 

desenvuelven las prisiones ecuatorianas, revelan que han fracasado 

como institución de reincorporación o rehabilitación social de la 

persona que ha delinquido, por el contrario, no son pocos los que 

afirman, con propiedad, que éstas son los centros de 

perfeccionamiento delictivo y degradación moral de sus internos; 



 

i) El Ecuador con la aprobación popular de la nueva Constitución, se ha 

constituido en un Estado Constitucional de Derechos. Cuyo 

significado implica que la Constitución es la norma suprema, que “los 

jueces ya no deben ser la fría boca de la ley” sino la inteligencia a 

través de la cual la Constitución se desarrolla y aplica; 

j) El Art. 195 de la Constitución ecuatoriana de manera imperativa 

establece que en el ejercicio de la acción penal pública, se deben 

aplicar los principios de oportunidad y mínima intervención penal; lo 

cual revela que el Estado debe orientar una política criminal de última 

ratio, caso contrario, se estaría transgrediendo la norma suprema;  

k) En nuestro país luego de la entrada en vigencia de la nueva 

Constitución, varias normas legales, que tienen el carácter de 

secundarias en el grado piramidal de jerarquía, no son compatibles 

con los principios de mínima intervención penal ni con la política 

criminal de última ratio, por ello se hace necesario desarrollar nueva y 

moderna legislación secundaria  en materia penal, procesal penal y 

de rehabilitación que sea compatible con el nuevo marco 

constitucional. Esa sería una de las  formas más serias de cumplir y 

ejecutar los principios constitucionales, para que no luzcan como 

bonitos enunciados de la parte dogmática constitucional, sin 

aplicación pragmática. 

7.2.- Recomendaciones. 

a) La importancia de comprender el significado de pertenecer a un 

Estado Constitucional de Derechos, para que sus ciudadanos exijan por 



 

una parte, y cumplan por otra, los derechos y obligaciones que esa 

realidad jurídica nos impone, debe ser responsabilidad de todos, desde el 

padre de familia entre sus integrantes; escuelas, colegios y centros 

académicos a sus alumnos. Consejo de la Judicatura frente a los 

operadores de justicia. En definitiva una responsabilidad de Estado, para 

crear una cultura neo constitucional entre sus habitantes; 

b)  Que la Asamblea Nacional, de manera prioritaria derogue el régimen 

penal vigente, y lo reemplace con nuevas normas que desarrollen una 

legislación penal acorde al principio constitucional de mínima intervención 

penal; 

c) Es válido como criterio obtenido y fruto del trabajo desarrollado, 

recomendar que el “Código de Garantías Penales” que ha sido 

presentado recientemente, por el Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos, al debate nacional, corrigiendo excepcionales y pequeñísimos 

errores que pudieren existir, sea aprobado por la Asamblea Nacional 

para que  entre en vigencia en nuestro país, pues, dicho instrumento de 

propuesta, en mi opinión, se enmarca y desarrolla en los principios de 

oportunidad y mínima intervención penal que proclama el actual 

ordenamiento Constitucional ecuatoriano. 
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ANEXOS 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

Me encuentro ejecutando mi trabajo de investigación previo a la obtención 
del Grado de Magister en Ciencias Penales, sobre el tema titulado: “EL 
PRINCIPIO CONSTITICIONAL DE “MINIMA INTERVENCIÓN PENAL”, Y LA 
NECESIDAD DE DESARROLLAR UN MARCO LEGAL PARA SU 
EFECTIVA APLICACIÓN”,  por lo cual le solicito se sirva contestar  la 
encuesta que dejo a su consideración: 
 
1. ¿Sabe usted que el Art. 195 de la Constitución de la República, 

consagra los principios de oportunidad y mínima intervención penal? 

SI    (    ) 
NO   (    )                                                
 
Porqué.………………………………………………………………………………
… 
 
2. ¿Sabe usted el significado del principio de oportunidad? 

SI    (    ) 
NO   (    )                                                
 
Porqué.………………………………………………………………………………
… 
 
    
3. A su criterio el principio de mínima intervención penal, en la 
legislación ecuatoriana es:  
 
a) Un principio legal                                                       (      ) 
b) Un principio constitucional                                         (      ) 
c) Un principio constitucional y legal                              (      ) 
d) Otros                           (      ) 
Porqué.………………………………………………………………………………
… 
 



 

 
4. Indique si en el Ecuador el principio de mínima intervención penal, a 
su criterio se aplica en escalas de:  
 
a) Entre  1% y 25%                 (      ) 
b) Entre 26% y 50%                (      ) 
c) Entre  51% y 75%               (      ) 
d) Entre 76% y 100%              (      ) 
e) No se aplica                       (      ) 
 
5. Usted cree que la no aplicación del principio de mínima intervención 

penal se debe a:  

 
a) Falta de cultura jurídica                                                          (      ) 
b) Falta de voluntad de operadores de justicia                           (      ) 
c) Falta un marco legal que desarrolle este principio               (      ) 
 
Porqué………………………………………………………………………………..
.. 

 

 

Gracias por su colaboración 
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