
UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE DERECHO

DEPARTAMENTO DE DERECHO PENAL

APROXIMACIÓN A UN CONCEPTO
JURÍDICO DE TERRORISMO:

El panorama jurídico conceptual tras los
atentados ocurridos el 11 de septiembre de
2001 en Estados Unidos.

Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales
Ruth Estrella Gutiérrez Miranda

Cinzia Perugi Flores
Verónica Gabriela Barrera Miranda

Carina Corvalán Ortúzar
Manuel Sánchez Rosales

Profesora guía: Myrna Villegas Díaz.
Santiago, Chile 2005





RESÚMEN . . 5
INTRODUCCIÓN . . 6
CAPÍTULO PRIMERO . . 10
APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE TERRRORISMO DESDE UN PUNTO DE VISTA
HISTÓRICO Y SOCIAL . . 11
I.- EL FENÓMENO TERRORISTA DESDE UN PUNTO DE VISTA HISTÓRICO Y SOCIAL . . 12

1.- Preliminares.  . . 12
2.- El terrorismo como fenómeno histórico y social.  . . 14

2.1. Violencia política.  . . 14
II.- ORIGENES DEL CONCEPTO DE TERRORISMO . . 18
III.- DIFERENCIAS ENTRE DELITOS POLÍTICOS Y DE TERRORISMO . . 20
IV.- FORMAS DE TERRORISMO . . 26

1.- Terrorismo de estado  . . 26
3.- El terrorismo internacional.  . . 31

V.- DIFICULTADES PARA LOGRAR UN CONCEPTO DE TERRORISMO CON VALIDEZ
UNIVERSAL . . 35
VI.- ALGUNAS DEFINICIONES DE TERRORISMO . . 36

1.- Definición gramatical.  . . 36
2.- Definición histórica.  . . 36
3.- Definición militar.  . . 37
4.- Definición política.  . . 37
5.- Definición jurídica.  . . 37

VII.- CRITERIOS QUE HA SEGUIDO LA DOCTRINA PARA LA ELABORACIÓN DE UN

CONCEPTO DE TERRORISMO 128
  . . 38

Criterio objetivo.  . . 38
2. Criterio subjetivo.  . . 39

CAPITULO SEGUNDO . . 44
CONCEPTO ACTUAL DE TERRORISMO EN LA LEGISLACIÓN COMPARADA . . 45
I.- EL DERECHO PENAL DEL ENEMIGO Y EL TERRORISMO . . 46
II.- APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE TERRORISMO EN EL DERECHO INTERNACIONAL
. . 54

El terrorismo como crimen internacional.  . . 56
2 Terrorismo ¿crimen organizado?  . . 60

III.- CONCEPTO DE TERRORISMO EN LA LEGISLACIÓN DE EE. UU. . . 66
IV.- CONCEPTO DE TERRORISMO EN LA LEGISLACIÓN EUROPEA . . 69
V.-CONCEPTO DE TERRORISMO EN LA LEGISLACIÓN LATINOAMERICANA . . 71
VI.- CONCEPTO DE TERRORISMO EN LA LEGISLACIÓN CHILENA . . 73
CAPÍTULO TERCERO . . 78
HACIA UN CONCEPTO JURÍDICO DE TERRORISMO . . 79
II.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TERRORISMO . . 85
III.-CARACTERÍSTICAS O ELEMENTOS COMUNES DE LOS CONCEPTOS DE TERRORISMO
YA ANALIZADOS. PRINCIPALES FALENCIAS . . 93

1. Análisis de los conceptos vigentes en la ONU., EE.UU., UE. y Chile.  . . 93



Elementos comunes de los conceptos examinados.  . . 96
Principales falencias de los conceptos analizados.  . . 97

IV.-EXAMEN SUSTANTIVO PENAL DE LOS CONCEPTOS ANALIZADOS . . 98
El bien jurídico protegido en el terrorismo.  . . 98
2. Elementos del tipo del injusto en los delitos de terrorismo.  . . 102

2.1. Tipo objetivo.  . . 103
2.2. Tipo subjetivo en los delitos de terrorismo.  . . 109

V.- ELEMENTOS PARA UN CONCEPTO JURÍDICO DE TERRORISMO. PROPUESTA DE
CONCEPTO (LEGE FERENDA) . . 116
CONCLUSIONES . . 118
BIBLIOGRAFÍA GENERAL . . 122



RESÚMEN

Verónica Gabriela, Barrera Miranda; Carina, Corvalán Ortúzar; Ruth

Estrella, Gutiérrez Miranda; Cinzia Perugi Flores; Manuel, Sánchez Rosales

5

RESÚMEN
Tras los atentados ocurridos en septiembre del año 2001, la actividad antiterrorista de los Estados
se ha intensificado. Por ello, surge la necesidad de lograr una aproximación a un concepto jurídico
de terrorismo que satisfaga las exigencias de precisión y claridad necesarias para dotar al Estado
democrático y social de Derecho, de las herramientas judiciales, que permitan una eficaz defensa
del sistema democrático, y que sea conforme con los principios que configuran el Derecho Penal
mínimo de garantías y concordante con el respeto a los derechos humanos, pilar fundamental de
las libertades de los ciudadanos.

Para estos efectos se hará un análisis evolutivo del concepto de terrorismo, tanto desde el
punto de vista sociológico como jurídico, poniendo énfasis en la legislación de Estados Unidos,
Comunidad Europea y Chile, finalizando con una proposición de concepto de terrorismo que a
nuestro juicio satisface los requisitos planteados en nuestro objetivo.
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INTRODUCCIÓN
Erróneamente se cree que el Terrorismo es un fenómeno reciente. Probablemente se concluya
aquello porque es en este siglo cuando se ha manifestado con mayor frecuencia y crudeza. Sin
embargo, esto no así, pues el Terrorismo como forma de violencia política ha sido parte del
desarrollo de las sociedades.

En la actualidad, sin duda lo acontecido en Nueva York, Washington y Pensilvania el 11 de
Septiembre del 2001; lo ocurrido en España el 11 de Marzo 2004; y los atentados en Londres los
días 7 y 21 de julio de 2005, han sido la manifestación más intensa del terrorismo que ha debido
enfrentar nuestra era1, provocando un impacto mediático y emocional a nivel mundial, el que se
intensificó por la cobertura dada por los medios de comunicación, creando en la conciencia de
cada individuo que lo presenció, de modo directo o a través de los medios de comunicación, la
necesidad de responder a esos ataques. El sentimiento generalizado fue que estos ataques no solo
iban dirigidos específicamente contra EEUU (primera potencia mundial), sino que a todo el mundo
occidental, por ello es que la reacción ante los ataques debía necesariamente ser global.

En materia legislativa, punto que nos interesa, los países afectados e incluso aquellos que no lo
fueron, han generado una serie de leyes tendientes a sancionar dichas conductas. Esta circunstancia
ha provocado rechazo en parte de la comunidad internacional, especialmente en la Comisión
Internacional de Derechos Humanos, por la dureza de su contenido, ya que se limitan las garantías
procesales y penales, vulnerando en muchos casos los principios elementales en materia Penal de
un Estado Social y Democrático de Derecho.

Principios como el de legalidad, proporcionalidad, última ratio y mínima intervención, que
fueron conquistados a lo largo del tiempo con mucho trabajo, son vulnerados por este tipo de
legislación, pues establece excepciones al Derecho Penal tradicional, imponiendo mayores penas
y limitando garantías. “En este sentido, podrían estar en juego ya no sólo libertades específicas,
sino también el consenso básico que las garantiza, el mismo fundamento filosófico y político del
sistema de garantía de los Derechos Fundamentales: ataque al tren subterráneo entre las estaciones
Liverpool Street y Aldgate, y Hussain de la explosión que mató a 13 personas en un autobús la

1 El 11 de Septiembre del año 2001 en Estados Unidos, dos aviones de pasajeros que habían sido secuestrados por terroristas

suicidas en ciudades cercanas a Nueva York, impactaron las Torres Gemelas provocando la destrucción de las mismas y de otros

edificios aledaños. Al mismo tiempo, un tercer avión impactó contra el Pentágono, destruyendo parte de él. En este atentado, el más

grande y trascendente producido en Estados Unidos, murieron más de tres mil personas, el hecho causó conmoción a nivel mundial,

no solo por la cantidad de personas fallecidas, sino porque el atentado se perpetró en el país que supuestamente era el más seguro del

mundo.  Meses después en España, en marzo de 2004, se produce otro acto terrorista con características similares a las del atentado

de Estados Unidos.  El hecho ocurrió tres días antes de las elecciones de ese país y murieron alrededor de doscientas personas.

El acto consistió en la explosión de numerosas bombas colocadas en las estaciones de trenes, en una hora en que estudiantes y

trabajadores se desplazaban a sus respectivos deberes. El hecho fue atribuido al grupo terrorista Alquaeda como represalia al apoyo

que España brindó a Estados Unidos en la invasión de Afganistán e Iraq. Por su parte, el 7 de julio de 2005, día que comienza la

cumbre del G8 en Escocia, cuatro explosiones estremecieron a Londres en plena hora punta, tres atacan al tren subterráneo entre

las estaciones Liverpool Street y Aldgate, y otra en un autobús. En estos atentados las víctimas fueron 56 fallecidos y alrededor de

700 heridos. Dos semanas después, y dado el bajo impacto emocional que en la población causó el atentado, el día 21 de julio, tres

bombas estallaron en las estaciones Oval, Warren Street y Shepherd's Bush del Metro, así como en un autobús que transitaba en

Shoreditch, pero en esta ocasión, por su baja potencia, sólo causaron un herido leve que no requirió ser hospitalizado. Al igual que

los atentados anteriores, estos se atribuyen a la organización Alquaeda.
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universalidad de los Derechos Humanos, cuya piedra angular es el concepto de igualdad e igual
dignidad de todos los seres humanos, el “todos los hombres nacen libres e iguales” con que se
encabeza tanto la Declaración de los Derechos de Hombre y del Ciudadano de los revolucionarios
franceses como la Constitución del Estado de Virginia, pionera de la declaración de derechos de
los Estados Unidos y modelos de las demás”2.

Un ejemplo de este tipo de legislación es la USA PATRIOT ACT3, ley dictada con
posterioridad a los atentados del 11S. de 2001 en Estados Unidos. Dicha normativa define el
terrorismo en términos tan amplios, que incluso las manifestaciones callejeras podrían sancionarse
como delito de terrorismo. Esta legislación es una manifestación del denominado derecho penal
del enemigo, puesto que entre otras y argumentando la necesidad de mayor seguridad, vulnera
garantías tales como la libertad de expresión y reunión. Así sucede actualmente con los derechos
de los internautas, de los editores de páginas Web y de los periodistas digitales, ya que al utilizar
el término terrorismo en la red, son inmediatamente interceptados por los Estados Unidos, con el
objeto de investigar supuestas redes de terrorismo. Ello nos lleva a temer que en materia legislativa
se destruyan pilares fundamentales de nuestra cultura jurídica.

Sin duda el principal problema que los Estados han encontrado en esta guerra contra el
terrorismo, o medidas para combatirlo, es la falta de unidad de criterios en torno al concepto
del mismo. En la Unión Europea se han hecho esfuerzos por establecer un concepto unívoco de
terrorismo para los Estados miembros. De hecho el Parlamento Europeo ha elaborado uno, sin
embargo, la mayoría de las legislaciones antiterroristas no tienen un concepto de terrorismo; más
bien, contienen un catálogo de delitos, a los cuales, en el evento de cumplir ciertos requisitos, se
les atribuye la calidad de delito de terrorismo.

La hipótesis que aquí se sostiene es que es posible arribar a un concepto jurídico de terrorismo
de carácter universal, que cumpla con los principios fundamentales de un Estado Democrático de
Derecho, tales como el principio de legalidad, proporcionalidad, igualdad, mínima intervención y
última ratio, evitando de esta forma que el concepto de terrorismo sea utilizado por los Estados para
sancionar conductas que no lo son, (verbigracia: la violencia social y espontánea), trasgrediendo
tales principios.

Para cumplir con nuestro objetivo el presente trabajo se ha dividido en tres capítulos:

En el primero de ellos se analizará el concepto de terrorismo desde un punto de vista histórico
y social y para estos efectos se dividirá en siete partes. La primera parte se enfocará en términos
generales el fenómeno terrorista desde un punto de vista histórico y social, distinguiendo entre
violencia política legítima e ilegítima, debido a que a nivel doctrinario se entiende que el terrorismo
es violencia política ilegítima.

2  CARMONA RUANO, Miguel. “Impacto jurídico del 11 de Septiembre”. Colegio de abogados de Sevilla, Septiembre –Octubre

2002, p. 3. En http:/ /www. lafactoriaweb.com /articulos /carmona 19.htm. El subrayado es nuestro.
3 Dos años después se aprobó una nueva versión, la denominada Ley de Fortalecimiento de la Seguridad Interna de 2003 o

PATROIT ACT II. considerada como el peor ataque a la Carta de Derechos y a la democracia norteamericana en el último cuarto de

siglo, pues permite aumentar el monitoreo de las personas, lo que inhibiría aún más el derecho a disentir; incrementar las restricciones

de libre acceso a la información pública; y expandir las medidas de tipo penal contra el derecho de asociación protegido por la Primera

Enmienda. La nueva versión estipula también órdenes de amordazamiento (o gag  orders) de testigos, así como la posibilidad de que

individuos nacionalizados pierdan su ciudadanía si se les comprueba algún vínculo con organizaciones terroristas, de acuerdo con la

definición del gobierno. M. H. Lagarde, EL ocaso de un mito, en   http://www.lajiribilla.cu/2004/n149_03/149_26.html  , 2004. p. 2.

http://www.lajiribilla.cu/2004/n149_03/149_26.html
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En una segunda parte se hará una breve referencia a los orígenes del concepto de terrorismo,
ya que existe acuerdo en la doctrina en situar la aparición de éste en el período que sigue a la caída
de Robespierre, período en que se asociaba terror a virtud.

Una vez determinado el origen del terrorismo, en la tercera parte estableceremos las diferencias
que existen entre los delitos políticos y los delitos de terrorismo.

En una cuarta parte, podemos advertir que el fenómeno terrorista se manifiesta de distintas
formas, las que dependerán del sujeto que despliega la conducta terrorista, de este modo, si
proviene del Estado será terrorismo estatal, el que como ya se ha señalado encuentra su origen
en la Revolución Francesa, donde se creía que los elegidos no sólo estaban autorizados, sino que
obligados a reprimir la disensión política. Por otra parte, si éste proviene de los grupos disidentes
estaremos en presencia de terrorismo insurgente o subversivo el que puede ser tanto de izquierda,
de derecha como nacionalista. Finalmente se hará mención al terrorismo internacional, el que ha
adquirido mayor connotación en los últimos tiempos como producto, entre otros factores, de la
globalización.

En la quinta parte de este capítulo se analizarán las razones que la doctrina ha esgrimido para
explicar la dificultad que existe para lograr un consenso en la elaboración de un concepto unívoco
de terrorismo con validez universal.

A fin de verificar la inexistencia de un concepto de terrorismo de carácter universal se
hará mención, en la sexta parte de este capítulo, a algunas definiciones de terrorismo, a saber
la definición gramatical, histórica, militar, política y jurídica, siendo esta última el objeto de la
presente investigación.

En la séptima parte se analizarán los criterios que ha seguido la doctrina nacional e
internacional para la elaboración de un concepto de terrorismo, tanto desde una perspectiva objetiva
como subjetiva.

En el segundo capítulo de esta investigación, se analizará el concepto actual de terrorismo en
la Legislación Comparada, abordándose las normativas de la ONU, UE, EE.UU., y Chile.

En su primera parte se abordará una nueva tendencia del Derecho Penal aplicada a casos de
criminalidad organizada4 como el narcotráfico, lavado de dinero y el terrorismo, cuyo principal
exponente es GÜNTHER JAKOBS, y que intenta justificar y legitimar la estructura de un Derecho
Penal y Procesal sin garantías, caracterizada por un amplio adelantamiento de la punibilidad,
por falta de proporcionalidad de la pena a dicho adelantamiento y la supresión de las garantías
procesales, vulnerando así principios esenciales del Derecho Penal, como el principio de ultima
ratio y el de intervención minina.

La segunda parte de este capítulo trata de la aproximación del concepto de terrorismo en
el Derecho Internacional. A estos efectos, se analizará la legislación que se ha dictado en el
marco de la ONU, remitiéndonos especialmente al “Convenio para la Represión de la Financiación
del Terrorismo” y el concepto de terrorismo que en él se acuña. Dividiremos esta parte en dos
secciones, a fin de analizar el terrorismo como crimen internacional, y abordar la posible existencia
del terrorismo como crimen organizado.

La tercera parte reflexiona sobre el concepto de terrorismo en EEUU, especialmente el
contenido en el Código de EE.UU. sección 2656 F (d), en el Manual de campo del Ejército de

4  Sin perjuicio de que sostenemos que no puede considerarse al delito de terrorismo como criminalidad organizada, por los

motivos que se verán cuando nos refiramos al tema, en las páginas siguientes.
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los EE.UU. y sus principales falencias. Se revisará la legislación dictada con posterioridad a los
atentados del 11 Septiembre, en donde se examina la “USA PATRIOT ACT”, dictada el 28 de
octubre del 2001, legislación que se caracteriza por restringir ampliamente los derechos de los
ciudadanos y que constituye además una formulación de normas elaboradas con anterioridad.

En una cuarta parte, se examinará el concepto de terrorismo en Europa poniendo énfasis en el
establecido en la Decisión Marco del Consejo Europeo.

En la quinta parte haremos una breve referencia en torno al concepto de terrorismo en
Latinoamericana, tomando como paradigma la Convención Interamericana Contra el Terrorismo,
aprobada por en Sesión plenaria de la Asamblea General de la Organización de Estados
Interamericanos del 3 de junio de 2002.

Finalmente, en la sexta parte de este capítulo, examinaremos la situación en Chile en torno al
tema poniendo nuestra atención en el tratamiento del concepto de terrorismo que se da en la ley
18.314, sobre conductas terroristas.

Con el objeto de lograr un concepto jurídico de terrorismo en el Capítulo Tercero de esta
investigación, nos abocaremos a estudiar el terrorismo desde una perspectiva sustantivo penal,
determinando los elementos objetivos y subjetivos del tipo en los delitos de terrorismo. Para ello
es preciso dividirlo en cinco partes. La primera de ellas versa en la importancia de definir el
terrorismo.

La segunda parte, se refiere a las características generales del delito in comento, de donde
fluye que el terrorismo es una estrategia practicada por grupos organizados, que utiliza la violencia
como método de acción destinada a inducir un sentimiento de terror o inseguridad extrema en una
colectividad humana no beligerante, que ataca Derechos Humanos Fundamentales, y cuya finalidad
es subvertir el ordenamiento constitucional democrático.

En la tercera parte, nos introduciremos en el estudio de los elementos comunes a los conceptos
encontrados en las legislaciones de la ONU, EE.UU., UE y Chile, para luego determinar sus
principales falencias.

En la parte cuarta nos abocamos al examen sustantivo penal de los conceptos analizados.
Comenzamos este estudio examinando cual es el bien jurídico protegido en este tipo de delitos,
distinguiendo en ellos bienes jurídico individuales y colectivos. Dentro de los primeros la vida,
integridad física, la salud y la libertad personal de los individuos. En los segundos el orden
constitucional democrático.

Luego se analizarán los elementos del tipo del injusto en los delitos de terrorismo tanto
objetivo como subjetivos. En cuanto al tipo objetivo se identificará al sujeto activo de los delitos
de terrorismo, al sujeto pasivo de los mismos, incluyendo al Estado, y la conducta típica. En el tipo
sujetivo se analizará el dolo como elemento del tipo, tanto el dolo directo, como la posibilidad de
un dolo eventual. Respecto de este punto en cada uno de ellos, se hará referencia a los conceptos
contenidos en las legislaciones que se han analizado.

Concluido este análisis en la parte quinta, nos referiremos a los elementos que de lege ferenda
debería contener un concepto jurídico de terrorismo, para luego arribar al concepto que a nuestro
juicio satisface las exigencias de un Estado Democrático de Derecho.
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I.- EL FENÓMENO TERRORISTA DESDE
UN PUNTO DE VISTA HISTÓRICO Y
SOCIAL

1.- Preliminares.
El terrorismo no es un fenómeno nuevo, y como todo fenómeno ha sido analizado en cada
época según su propia cosmogonía.

Dado que los parámetros son cambiantes, el terrorismo no ha podido ser, hasta la
fecha, enmarcado dentro de los principios de un Estado de Derecho que considere el
respeto de los Derechos Humanos5, ello porque cada vez que las sociedades tratan de
perseguir este tipo de conductas, necesariamente tienden a establecer normas de carácter
excepcional que coartan las libertades de los ciudadanos a los que se pretende proteger.

El término terrorismo surgió por primera vez asociado al gobierno de Robespierre en
Francia, y se consideraba como un método de dominación institucional. La primera mitad
del siglo XIX, marcó el inicio del terrorismo sistemático, proveniente ahora de la disidencia.
“Es en el Congreso de Roma de 1876, al aprobarse “el Hecho colectivo insurreccional”
como programa de acción del anarquismo, cuando el vocablo terrorismo se incorpora al
léxico político y al de las tácticas e ideologías en uso, como una actividad subversiva
o revolucionaria” 6. Pocos años después el francés PAUL BROUSSE, acuñó la frase
“propaganda mediante la acción”, que representaba un arma poderosa para despertar
la conciencia del pueblo”7. “Dos años más tarde KROPOTKIN, hijo de un oficial ruso de
alto rango, proporcionó la formulación clásica, definiendo la acción anarquista como una
incitación permanente mediante la palabra hablada y escrita, el cuchillo, el rifle, la dinamita
y cualquier otra cosa con tal que no fuera legal”8. “Cuando KROPOTKIN se hizo cargo de

5  Históricamente en algunas culturas tribales se utilizaba el terror para mantener su influencia y poder, ya sea dentro de sus
propias culturas, o para extender sus dominios territoriales. “Una de las primeras manifestaciones de este fenómeno, si bien, no
sindicada en los términos de terrorismo y terrorista propiamente tal, es el movimiento de los SICARII, secta religiosa dotada de una
organización jerárquica y disciplinada con un fuerte mentalidad nacionalista que se caracterizó por el especial tipo de violencia ejercida
sobre su enemigo durante la rebelión de los Zelotes en Palestina (año 66 al 73 AC). También los asesinos (assasin) aparecidos
durante el siglo XI y destruidos por los mongoles del siglo XII, grupo que se extendió por toda la Siria desarrollando su accionar a través
de una campaña del terror sistemática y perfectamente planificada, cuyo objetivo principal era causar la muerte de las autoridades
políticas de la época.” LAQUEUR, Walter. Terrorismo. Editorial Espasa Calpe, Madrid, 1980. p. 30.

6  DEL BARRIO REYNA, Álvaro - LEON REYES, Julio José. Terrorismo Ley antiterrorista y Derechos Humanos. Academia de
Humanismo Cristiano. Santiago de Chile, 1990. p. 35.

7  Boletín de la federación jurassienne, 3 de dic de 1876. Cit., por LAQUEUR, Walter. Terrorismo, Edit. Espasa Calpe, Madrid,
1985. p. 84. Citado por DEL BARRIO REYNA, A.- LEON REYES. J., ob., cit., 1990. p. 35.

8  DEL BARRIO REYNA, A.-LEON REYES, J., ob., cit., 1990. p. 35.
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la dirección del movimiento anarquista en el siglo pasado, se convirtió en el protagonista
del terror individual como medio para despertar el espíritu de revuelta entre las masas”9.

En 1897 la emperatriz Isabel de Austria (esposa de Francisco José I), muere a manos
de un anarquista italiano, y en 1914 son asesinados el heredero al trono Austro-húngaro
y su esposa por una acción del independista GABRILO PRICIP, hecho que da origen a la
Primera Guerra Mundial.

Durante la Segunda Guerra Mundial se produce el caso más agudo de terrorismo de
Estado, con la actuación del régimen nacional-socialista Alemán y el régimen estalinista
en la URSS.

En Estados Unidos el fenómeno terrorista tiene una historia más reciente, surge a
partir de la confederación del Estado de América durante la Guerra Civil Estadounidense
(1861-1865). El fenómeno se manifiesta en la aparición del KU KLUX KLAN, organización
semiclandestina cuyo objetivo era mantener la supremacía de los grupos blancos en los
Estados del sur de los Estados Unidos, mediante el desarrollo de acciones sistemáticas
destinadas a aterrorizar a los antiguos esclavos y coaccionar a los representantes de la
administración impuesta por el gobierno federal.

En América Latina, la aparición de las actividades terroristas es también reciente,
caracterizándose especialmente por la simultánea operación de actividades terroristas
de tipo subversivo y de terrorismo de Estado. A modo de ejemplo podemos citar las
actividades de la Alianza Argentina Anticomunista, ligada a sectores peronistas de derecha
y a militares, que ejerció el terrorismo antes y durante la dictadura militar. Dicha acción se
justificaba en el supuesto combate a la subversión asociada a grupos guerrilleros, como
los Montoneros. En Brasil encontramos a los “escuadrones de la muerte” y la guerrilla
dirigida por MARIGHELLA. En Perú en tanto, está el grupo Colina integrado por miembros
del Ejército, y por otro lado Sendero Luminoso y Tupac Amaru. En Colombia destacan el
grupo LAS FARC (Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia) por el sector de izquierda,
y que aún persiste en sus actividades, y por el sector de derecha encontramos a los GAULA
(Grupo de Acción Unificada para la Liberación de Personas). Además, existen las llamadas
autodefensas campesinas, y en general los temibles grupos paramilitares que se conforman
como escuadrones de la muerte, cuyo resultado han sido indiscriminadas matanzas en la
población civil, generando el consiguiente rechazo de la comunidad internacional.10

Finalmente en Chile, previo al advenimiento del gobierno del General Pinochet, “se
consideró como grupos terroristas” al Frente Nacionalista Patria y Libertad como grupo
anticomunista, y tras el inicio del gobierno militar se creó un organismo represivo, la
llamada Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), que desarrolló actividades de terrorismo
selectivo contra determinadas agrupaciones políticas. Representando a la izquierda,
operaron el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) y la Vanguardia Organizada del
Pueblo (VOP). Antes de la caída del gobierno de la Unidad Popular (U P), durante y después
de la dictadura militar, operaron el FPMR (Frente Patriótico Manuel Rodríguez) y el Mapu
Lautaro.

9  DEL BARRIO REYNA, A.-LEON REYES, J., ob., cit., 1990. p. 36.
10  Mayores antecedentes en VILLEGAS DÍAZ, Myrna. “Terrorismo: un problema de Estado. Tratamiento jurídico en la legislación

comparada. Especial referencia a los delitos de Terrorismo en las legislaciones de Chile y España”. Tesis Doctoral, Volumen I, 2001.
Sin publicar, p. 119.



APROXIMACIÓN A UN CONCEPTO JURÍDICO DE TERRORISMO:

14 Verónica Gabriela, Barrera Miranda; Carina, Corvalán Ortúzar; Ruth

Estrella, Gutiérrez Miranda; Cinzia Perugi Flores; Manuel, Sánchez Rosales

En concordancia con lo anteriormente señalado, podemos concluir que el terrorismo
no es exclusivo de un determinado sector de la sociedad, pues puede provenir tanto de
sectores políticos de izquierda como de derecha.

En la actualidad, el acto terrorista más reciente y el más conocido en todo el orbe
mundial, no sólo por lo impactante y cruel del hecho, sino que también por la gran cobertura
de los medios de comunicación (fueron los primeros atentados televisados y trasmitidos en
forma directa y a escala mundial), es sin duda el perpetrado por la red Al-quaeda al Centro
mundial de Comercio y al Pentágono en los EEUU, el 11 de septiembre del año 2001. Este
hecho que se enmarca dentro de lo que conocemos como terrorismo internacional y al que
haremos referencia posteriormente, tuvo como principal consecuencia el aceleramiento de
las legislaciones antiterroristas y especialmente la necesidad de unificar los criterios para
definir el terrorismo y lograr así un concepto unívoco.

Lo característico de todas estas actividades, producidas en distintos lugares y épocas,
es la finalidad política que hay detrás de cada una de ellas, finalidad conseguida a través
de infundir en la población o en parte de ella, el temor de ser víctima de esos ataques.

De la breve exposición realizada se pueden extraer una serie de elementos que son
comunes a las actividades terroristas, a saber:

Las actividades terroristas se caracterizan por la aplicación de violencia sistemática,
con el objeto de imponer la voluntad de los perpetradores del acto a los demás.

El terrorismo puede provenir tanto del Poder establecido (terrorismo de Estado), como
de los que se oponen a él (terrorismo subversivo).

El terrorismo ha ido extendiendo su ámbito de operación pasando del terrorismo local
o nacional a un terrorismo internacional o global.

Todas las actividades terroristas están relacionadas con un móvil político en su esencia,
pese a que su justificación formal puede ser ideológica, religiosa, nacionalista, etc.

2.- El terrorismo como fenómeno histórico y social.
Antes de analizar el concepto de terrorismo desde una perspectiva jurídico penal,
es necesario estudiarlo como fenómeno histórico y social, pues así lograremos
determinar cuáles son los elementos que le son propios.

Comenzaremos este análisis distinguiendo el terrorismo, de la violencia política
legítima, pues sabemos que el terrorismo desde una perspectiva social, es violencia
política11. Por otra parte, determinar en que momento la violencia política legítima deviene
en terrorismo no es cuestión baladí, porque como sabemos los delitos políticos son una
manifestación de la violencia política legítima y justamente se trata de determinar los
criterios que diferencian a uno del otro.

2.1. Violencia política.

11  PISAPIA dice que terrorismo es “toda forma de acción política explicitada con medios propios de la criminalidad común”.
PISAPIA. “Terrorismo y orden público: el caso italiano” en Doctrina Penal, Nº 8, 1979. p. 905.
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“La expresión violencia suele utilizarse en su forma de adjetivo (violento/a) acompañando
a ciertos sustantivos como “procedimiento” o “medio”. Un procedimiento violento es aquel
en que se utiliza la fuerza para obtener un fin, en contra de la tendencia natural de la cosa
sobre la que se aplica la fuerza. Dos elementos son, pues, esenciales al proceder violento:
el uso de la fuerza y el intento de cambiar la tendencia natural de algo”12. La expresión
política, se refiere tanto a “la distribución del poder en el seno de una sociedad dada, como
las constituciones que regulan las pautas de comportamiento que su presencia implica o a
los procesos mediante los cuales tales configuraciones se modifican”13.

De lo dicho podemos señalar que la Violencia política, es un procedimiento o medio
que a través de la fuerza, busca la obtención de un determinado fin.

Para FERRAJOLI, la violencia es política “en cuanto se elige, prescribe o exalta como
forma específica y necesaria de la acción revolucionaria, en cuyo modelo ideológico está
previsto como un modelo normativo: como deber de la violencia”14. De ello es posible
concluir que lo que caracteriza a la violencia política es:

1.-Su carácter ideológico y la intencionalidad estratégica.
2.-La referencia a cuestiones de carácter político, determinada por una ley histórica.

3.-Formar parte del mundo de los valores que solo pueden explicarse políticamente15.
ZALAQUETT, incluye dentro del genero violencia política “los actos de guerra,

cualesquiera que sean sus características incluso los conflictos armados que responden
a motivos religiosos o a otros que no cabrían fácilmente etiquetar como político”. Agrega
violencia política, “como la entendemos en este documento excluye solamente la violencia
criminal sean actos individuales y esporádicos o criminalidad organizada en la forma de
piratería, bandidaje y otra forma de organización delictiva violenta”16

Lo que interesa en realidad del tema de la violencia política, es determinar cuándo
ésta es legítima o ilegitima, pues a lo largo de la historia hemos visto como en
reiteradas ocasiones los actores sociales, con el objeto de obtener la reivindicación de sus
derechos, caen en una intransigencia propia del voluntarismo político, transformando esta
reivindicación, la que debería tener el carácter de social, en una reivindicación de carácter
subversivo17.

La pregunta necesaria entonces será ¿Cuándo el ejercicio de la violencia es legítimo
o ilegítimo?

12  CORTINA, Adela. “Ética y violencia política”. En Revista Sistema, Editorial Sistema, 132-133, Madrid, 1996. p. 57.
13  REINARES, Fernando-BENEDICTO, Jorge. “Las transformaciones de lo político desde una perspectiva europea, en las
transformaciones de lo político”. Editorial alianza, Madrid, 1992. p. 9. Citado por VILLEGAS DÍAZ, M., ob., cit., 2001. p. 123.

14  FERRAJOLI, Luigi. “El derecho penal mínimo”, en Poder y Control, Nº 0, 1986. p. 25-48.
15  SERRANO PIEDECASAS, José Ramón. Emergencia y Crisis del Estado Social. Análisis de la excepcionalidad penal y

motivos de su perpetuación. PPU. Barcelona, 1988. p. 147.
16  ZALAQUETT, José, “Conceptualización del terrorismo desde un punto de vista normativo”, en Revista IIDH, nº 11, enero

junio 1990. p. 97
17  VILLEGAS DÍAZ, M., ob., cit., 2001. p. 125.
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Para PIEDECASAS, lo que determina la legitimidad o ilegitimidad de la violencia
política “viene dada por la concurrencia de dos circunstancias de diversa índole. Una hace
referencia a los medios empleados, la otra al contexto político en que tiene lugar”18.

La falta de legitimación en el uso de la violencia puede analizarse desde dos puntos de
vista: primero como violencia interna, que es aquella que ejerce el Estado para preservar
su poder (o violencia desde arriba), apoyando su accionar legislativo y político a través
de mecanismos tales como labores de defensa del orden público, realizando actividades
que contravienen claramente el derecho y el ordenamiento jurídico como en el caso del
terrorismo de Estado, o bien la que ejercen grupos u organizaciones de carácter popular
en contra del Estado (o violencia desde abajo o subversiva)19.

En segundo lugar puede darse como violencia externa, que es la provocada por
gobiernos con proyecciones de carácter internacional20.

A la luz de lo expuesto podemos concluir que la violencia política deviene en terrorismo
sea de Estado o Subversivo, cuando los medios empleados son de tal magnitud, que ataca
directamente los derechos fundamentales de la persona humana y cuando en su empleo no
se representa como costo las víctimas que deja y que son ajenas a la lógica de una guerra21.

Se discute además en relación a determinar que tipo de violencia sería el terrorismo
¿social22 o política?, entendiendo que violencia social “es aquella que aparece en los
conflictos donde no se implican directamente conflictos de poder, sino desajustes en el
plano del “orden social” y se manifiesta en todo conflicto cuya solución no es pautada, pero
no exhibe el extrapolamiento y desequilibrio de la violencia política”23

Sin extender el tema, nos adherimos a la postura de PIEDECASAS, para quien “solo la
violencia política organizada, sistemática y planificada tendiente a romper el monopolio que
el Estado tiene en el uso de la coacción deviene en terrorismo”24. En este mismo sentido
LAMARCA afirma: “solo se debe hablar de terrorismo cuando un conjunto de acciones
violentas diferentes se pueden imputar a un mismo sujeto en la organización política, que
es quien dota de unidad y continuidad al plan o diseño político y de coherencia al modo
de conseguirlo”25.

A mayor ahondamiento DEL BARRIO y LEON REYES señalan “violencia y finalidad
política son dos elementos inescindibles en la definición del delito terrorista, dentro del

18  SERRANO PIEDECASAS, J., ob., cit., 1988. p. 140-141.
19  VILLEGAS DÍAZ, M., ob., cit., 2001. p. 128.
20  Ídem.
21  VILLEGAS DIAZ, M., ob., cit., 2001. p. 128.
22  “La violencia es social si falta la intencionalidad estratégica, y el elemento ideológico normativo, características propias de

la violencia política. Esta distinción permite no incluir dentro de la categoría de actividades terroristas a la violencia social de carácter
espontáneo o individual. O bien, la que no está encaminada, con grave riesgo, a conmover las bases democráticas de un Estado”.
SERRANO PIEDECASAS, J., ob., cit., 1988. pp. 147-148.

23  ARÓSTEGUI, Julio, “La especificación de lo genérico: la violencia política en perspectiva histórica” en Violencia y política.
Monográfico, Revista Sistema, n° 132-133, 1996. p.129.

24  SERRANO PIEDECASAS, J., ob., cit., 1988. p. 148.
25  LAMARCA PÉREZ, Carmen. Tratamiento Jurídico del Terrorismo, Centro de Publicaciones del Ministerio de Justicia,

Secretaría General Técnica, Madrid, 1985. p. 90.
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marco de un Estado de Derecho”26. Agrega, la violencia es la forma mediante la cual debe
realizarse la finalidad del terrorismo, para que este presente un disvalor jurídico-penal”27

26  DEL BARRO REYNA, A.,- LEON REYES, J., ob., cit., 1991. p. 179. El subrayado es nuestro.
27  DEL BARRIO REYNA, A.,-LEON REYES, J., ob., cit., 1991. p. 180.
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II.- ORIGENES DEL CONCEPTO DE
TERRORISMO

Distintos autores sostienen que el terrorismo político moderno tiene sus orígenes en la
revolución francesa y posterior aparición de la democracia y nacionalismo, ya que a medida
que comienzan a extenderse los ideales de la ilustración, las situaciones de injusticia se
tornan intolerables28. El Antiguo Régimen se caracterizaba por unas asociaciones políticas
propias: Derecho Divino de los reyes; relaciones feudales, sociedad estamental dominada
por la nobleza y el alto clero; ejércitos propios de cada señor feudal, etc. El medio específico
de este modelo político es el derecho divino que legitima la existencia del sistema y la
dirección de las clases dominantes.

La asociación política que sustituye al Antiguo Régimen es el Estado-Nación tal como
hoy lo conocemos, basado en la existencia de un consentimiento tácito de los gobernados
para trasvasar su soberanía a unos gobernantes.

Según DEL BARRIO, en cuanto a este período, hay que distinguir lo que dice relación
con el surgimiento de una nueva política ideológica, la existencia de tres supuestos básicos
sobre la naturaleza del hombre y la sociedad:

1º El hombre a través de su voluntad es capaz de reconstruir la sociedad, incluso su
propia naturaleza humana.

2º El hombre es naturalmente bueno, el mal no es parte de la condición humana,
sino que tiene su origen en las estructuras sociales y puede eliminarse haciendo cambios
en ella. Por lo tanto, la política tendrá por finalidad liberar al pueblo de sus opresores.
Habrá por lo mismo que identificar a los responsables, los que cambiarán de acuerdo a las
circunstancias. “De este modo el nuevo estilo de política se presta para interpretaciones,
en que el terror con fines ideológicos es una implicancia natural de la creencia idealista de
la bondad de hombre”.29

3º La doctrina de la soberanía popular, proclamada por la Declaración de los Derechos
del Hombre y del Ciudadano, de acuerdo a la cual el poder es legítimo cuando es conferido
por el pueblo. A través de esta doctrina pueden justificar sus acciones, tanto los terroristas
subversivos como los terroristas estatales, diciendo que actúan en nombre del pueblo
contra un poder ilegítimo, o que actúan en defensa de la nación toda, respectivamente.

Los términos terrorismo y terrorista provienen del latín “TERRERE” y existe acuerdo en
la doctrina en situar la aparición de éste, en el período que sigue a la caída de Robespierre
para referirse a la política del terror de los años 1791-1794, donde se asociaba terror a

28  PABLO RUIZ TAGLE, afirma que “el primer uso del termino terror o terrorismo se relaciona con la descalificación de las
consecuencias violentas que produce la Revolución francesa y como asociado a una forma particular de organizar al Estado”. RUIZ
TAGLE VIAL, Pablo, “Constitucionalismo y terrorismo”, en AAVV, “El Derecho como objeto o instrumento de transformación”, seminario
de Latinoamérica de Teoría Constitucional y Política, editores del Puerto, Buenos Aires, 2003, p. 96.

29  DEL BARRIO REYNA, A. - LEÓN REYES, J., ob. cit., 1990. p. 38.
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virtud30. De hecho en el diccionario de la lengua española se define al terror como “la
época durante la revolución en las que eran frecuentes las ejecuciones por motivos
políticos”. Al respecto, Robespierre en febrero de 1794 señalaba, “si el esfuerzo del
gobierno popular en tiempos de paz es la virtud en tiempos de revolución es a un tiempo
la virtud y la fuerza, sin la cual el terror es funesto; el terror sin el cual la virtud resulta
impotente. El terror no es más que la justicia pronta, severa, inflexible”31.

Durante el siglo XIX la expresión terrorismo fue ampliándose según las modalidades
de sus actos y sus implicancias políticas, refiriéndose a cualquiera que intentara promover
sus ideas mediante un sistema de coacción basado en el miedo, siendo sus principales
exponentes durante el siglo XIX los movimientos anarquistas a los que deben sumarse
además los movimientos nacionalistas32.

En la actualidad, el concepto de terrorismo admite una pluralidad de variantes, producto
de la distinta valoración y de la legitimidad de que goza éste entre los distintos grupos
de la sociedad que justifican estas formas de violencia. Sin embargo, tanto el Derecho
Internacional como el Derecho Humanitario y la consolidación del ideal democrático
han puesto a la violencia política como una actividad jurídicamente punible, éticamente
condenable y políticamente ilegítima.

30  LAMARCA PÉREZ, Carmen. Tratamiento Jurídico del Terrorismo, Centro de Publicaciones del Ministerio de Justicia,
Secretaría General Técnica, Madrid, 1985. p. 32.

31  LAMARCA PÉREZ, C., ob., cit., 1985. p. 33, nota al pie n° 6.
32  Algunas definiciones de aquella época resultan muy aplicables a los actos terroristas de nuestros días.



APROXIMACIÓN A UN CONCEPTO JURÍDICO DE TERRORISMO:

20 Verónica Gabriela, Barrera Miranda; Carina, Corvalán Ortúzar; Ruth

Estrella, Gutiérrez Miranda; Cinzia Perugi Flores; Manuel, Sánchez Rosales

III.- DIFERENCIAS ENTRE DELITOS
POLÍTICOS Y DE TERRORISMO

“La historia del Terrorismo, en cuanto noción jurídica particular, se encuentra estrechamente
ligada a la historia del crimen político”33. Según señala BUENO ARÚS, “la idea de terrorismo
está necesariamente unida a la de delito político, aunque sea paradójicamente para
rechazar sus consecuencias”34. “El terrorismo es un delito político, pues su finalidad tiene
ese carácter (…). Pero el hecho de considerar al terrorismo como delito político no implica
que deba asignársele el tratamiento benigno que caracteriza a éste último, y viceversa,
no implica que los delitos comunes que se cometen y que tienen una finalidad política,
tengan que ser necesariamente considerados como delito de terrorismo, y asignarles un
tratamiento más severo”35.

“Solo a partir del 23 de noviembre de 1934, cuando el tribunal de Turín negó la
extradición de los instigadores y cómplices del atentado de Marsella, se produce la
internacionalización del terrorismo y comienzan los intentos por clarificar su concepto,
separándolo del delito político”36.

“La noción de delito político surge en el período histórico liberal y responde a los
postulados de benignidad en el tratamiento de la delincuencia contra el sistema de
organización del Estado”37. “Fue PROVO KLUTT, quien introdujo la noción y denominación
de delito político, en aras de lograr un tratamiento más favorable a este tipo de
delincuencia”38.

Históricamente GARCÍA VALDES distingue tres fases del delito político:
a).- La que se extiende hasta el año 1786, período en el cual se asocia al delito político

con el crimen de lesa majestad.
b).- El período de la revolución francesa, donde se identificaba al delincuente político

con la figura romántica de un héroe que lucha por los ideales liberales de la época.
c).- Finalmente el período que sigue a la Primera Guerra Mundial, donde la seguridad

del Estado es el bien jurídico protegido en esta clase de delitos. Sin embargo, en esta etapa
se producen dos enfoques en el tratamiento del delito político39.

33  PISAPIA, G.,”Terrorismo, delitto politico, o delitto comune?” En Giutizia. Penale., 1975. p. 264.
34  BUENO ARÚS, Francisco, “Legislación penal y penitenciaria comparada en materia de terrorismo” en Terrorismo internacional,
dirigida por Salustiano Del Campo, Instituto de Cuestiones Internacionales, Madrid, 1984. pp. 113-150, esp. p. 117.
35  VILLEGAS DIAZ, M., ob., cit., 2001. p. 226.

36  DEL BARRIO REYNA, A.- LEÓN REYES, J.J., ob., cit., 1991. p. 48.
37  DEL BARRIO REYNA, A.- LEÓN REYES, J. J., ob., cit., 1991. p. 59.
38  VILLEGAS DIAZ, M., ob., cit., 2001. p. 182.
39  GARCÍA VALDES, C., “La legislación antiterrorista: derecho vigente y proyectos continuistas”, en Anuario De Derecho Penal

y Ciencias Penales, III, 1984, p. 295. Citado por SERRANO PIEDECASAS, J., ob., cit., 1988. p. 149.
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Así, “en los países que cuentan con un régimen político propio de un Estado de
Derecho, no es factible admitir en el orden interno la existencia del delito político incluso
en su modalidad pura, ya que el ejercicio de la actividad política es lícita. No así en los
ordenamientos externos en donde se admite su existencia, respecto a los cometidos bajo
regímenes autoritarios, lo que implica la no concesión de la extradición para este delito. Por
otra parte, en los Convenios Internacionales es práctica usual pactar en forma indirecta el
contenido del delito político, mediante la elaboración de un catálogo de acciones que se
tipifican como delito de terrorismo, por lo tanto sujetos a extradición”40.

Para arribar a un concepto de delito político y diferenciarlo del delito común se han
propuesto por la doctrina tres teorías: la objetiva, subjetiva y finalmente la teoría mixta.

Respecto de la teoría objetiva, esta pone su atención en el bien jurídico lesionado o
su puesta en peligro, esto es, en la naturaleza del derecho que resulta violado41. En esta
línea, autores como ANTON ONECA, define al delito político como: “actos dirigidos contra
la organización política del Estado o los derechos políticos de los ciudadanos”42.

Por su parte, FIORE señala que los delitos políticos son “los que turban el orden
establecido por las leyes fundamentales del Estado, de la distribución de poderes, los límites
de la autoridad de cada ciudadano, el orden social, y los derechos y deberes que de él
derivan”43.

En Chile, sostienen la teoría objetiva DEL BARRIO REYNA y LEÓN REYES, pues para
estos autores “el bien jurídico protegido que sufre la lesión por las infracciones políticas es
la seguridad interna del Estado: es la organización básica de la vida política del Estado; se
atenta contra el orden constituido y su consecuencia principal es que para calificar política
una infracción no basta con la intencionalidad o móvil político del autor, sino que la acción
deberá corresponder objetivamente a un crimen político”44.

A la luz de lo expuesto, se puede lograr una distinción entre delitos políticos y delitos
sociales. “Si el derecho lesionado es la seguridad del Estado (integridad del territorio,
autonomía y forma de gobierno) hablamos de delitos políticos propiamente tal, pero si la
lesión afecta a los Derechos políticos de los ciudadanos; o el derecho de protección de
las instituciones principales de la organización social, hablamos de delitos sociales, que
podríamos conceptuar como aquellos cuya finalidad es la modificación de la estructura
económica o social que sirve de base a la estructura política del Estado”45.

Para PIEDECASAS, la gran dificultad que presenta esta teoría se refiere al tratamiento
que debe ser dispensado a las figuras mixtas o complejas del delito político, figuras que
constituyen los casos más frecuentes, ya que el delito político puro es casi inexistente46.

40  SERRANO PIEDECASAS, J., ob., cit., 1988. p. 150.
41  JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis, Tratado de Derecho Penal, 4ª edición, Editorial Losada, Buenos Aires, 1963. T. III. p. 188.
42  ANTON ONECA, A., Derecho Penal Parte General, Tomo I, Editorial Reus, Madrid, 1949. p. 147.
43  FIORE, Tratado de Derecho Penal Internacional y de la extradición, Imprenta de la Revista de Legislación, Madrid, 1980,

p. 371. Citado por LAMARCA PÉREZ, C., ob., cit., 1985. p. 59.
44  DEL BARRIO REYNA, A.,- LEON REYES, J. J., ob., cit., 1991. p. 73
45  CEREZO MIR, Curso de Derecho Penal Español Parte General, editorial Tecnos, Madrid, 1988. p. 229. Citado por VILLEGAS

DIAZ, M., ob., cit., 2001. p. 187
46  SERRANO PIEDECASAS, J., ob., cit., 1988. p.152.
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En cuanto a la teoría subjetiva, atiende al elemento teleológico para calificar a una
conducta como delito político, es decir, se atiende a la finalidad perseguida por su autor.

“FERRI es el verdadero sistematizador de la teoría del móvil. Es el creador de la
noción de delito evolutivo, en el cual sostiene que el delincuente político es una variedad
de delincuente emotivo o pasional. Señala claramente la diferencia entre autores de delitos
comunes y de delitos políticos, los primeros guiados por móviles egoístas, no siempre
innobles, los segundos por altruistas, a veces, aberrantes o utópicos”47.

En España su mayor exponente es QUINTANO RIPOLLÉS, quien atiende al móvil que
impulsó al agente para definir el delito político. Este autor señala: “es posible llevar a cabo
delitos objetivamente políticos por los móviles más bajos y viles, como son los mercenarios,
y ejecutar en cambio, infracciones que por sí merecen la calificación de comunes, motivadas
por los más altos ideales”48.

Por su parte, JIMÉNEZ SE ASÚA “para definir el delito político parte del móvil y de
la finalidad que guían al agente, pero advierte, esto no es bastante, recoge entonces
las distinciones establecidas por MAXWELL entre delincuencia retrograda (o común) y
evolutiva (política).

De acuerdo con este último, explica que el delito evolutivo político es aquel que “se
perpetra por móviles altruistas con ánimo de apresurar, de un modo más o menos utópicos
el progreso político y social”49.

GARRAUD, sostiene que “desde un punto de vista jurídico, no hay porque distinguir el
asesinato, el robo, el incendio, la explosión cometidos por venganza, por codicia o por amor.

El juez, en el examen de la culpabilidad individual puede y debe tener en cuenta los
móviles más o menos sociales, más o menos odiosos del acto incriminado, pero este acto,
cualquiera que sea el motivo que inspira y cualquiera que sea el objetivo que se proponga,
sigue siendo lo que era en si mismo, un asesinato, un robo, un incendio o una explosión,
es decir, un crimen de derecho común”50.

Al respecto MYRNA VILLEGAS señala: “Si es la nobleza de los fines que impulsan
al autor (más que la naturaleza del delito) lo que en definitiva determina la diferencia, y lo
que justifica un tratamiento más favorable para el delincuente político, cabe preguntarse
si no se está perdiendo “objetividad jurídica””51. “Falta la objetividad y la generalidad
si consideramos que un Estado solo estima delincuente político a aquel que posee una
ideología similar a la suya e intente “cambiar” el estado de las cosas en esa orientación”52.

En cuanto a la teoría mixta, “Esta Teoría toma en cuenta los elementos determinantes
de los dos teorías anteriores. El elemento objetivo, constituido por el bien jurídico lesionado,
y el elemento subjetivo que atiende al fin perseguido por el delincuente”53.

47  ídem, p. 64.
48  QUINTANO RIPOLLÉS, Antonio, Curso de Derecho Penal, Tomo II. Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1963.

p. 461.
49  JIMENEZ DE ASÙA, “Tratado” Tomo III, p. 211.Citado por LAMARCA PEREZ, C., ob., cit., 1985. p. 62-63.
50  GARRAUD, R., Traitè Thèorique et Practique de Droit Penal. Citado por LAMARCA PÉREZ; ob., cit., 1985. p. 65.
51  VILLEGAS DIAZ, M., ob., cit., 2001. p. 189.
52  VILLEGAS DIAZ, M., ob., cit., 2001. p. 189. El destacado es nuestro.
53  SERRANO PIEDECASAS, J., ob., cit., 1988. p. 153.
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“En general se parte del punto de vista objetivo al calificar como políticos los delitos
que atentan contra la organización del Estado, pero mientras para unos el criterio político
sirva para ampliar el concepto de aquellos delitos comunes cometidos por móviles políticos
(teoría mixta extensiva), otros utilizan este criterio para limitar el catalogo de delitos
objetivamente políticos, pues estos quedan reducidos solo a los cometidos por móviles o
fines políticos (teorías mixtas restrictivas)”54.

El máximo exponente de la teoría mixta extensiva lo constituye sin duda el artículo 8º
del Código Penal Italiano de 1930 que establecía en su párrafo 2º “a efectos de la presente
ley, es delito político todo aquel que ofende un interés político del Estado o un derecho
político del ciudadano. Se considerará además, delito político al delito común determinado
en todo o en parte por motivos políticos”55.

En España CUELLO CALÓN señala: “es delito político el cometido contra el orden
político del Estado, así como todo delito de cualquier otra clase determinada por móviles
políticos”56.

Por su parte COBO DEL ROSAL lo define como “aquélla acción que quebranta o hace
peligrar el estricto ordenamiento de una comunidad social, o bien cuando la realización de
un delito es esmaltado de motivaciones políticas”57.

Son exponentes de la teoría mixta restrictiva CEREZO MIR, para quien los delitos
políticos “son aquellos que atentando contra la organización política o constitucional del
Estado se realizan además con un fin político, quedando por tanto excluidos “los delitos
contra la organización política o constitucional del Estado realizados con móviles o fines no
políticos y los delitos comunes realizados con un móvil o fin político””58.

En el mismo sentido, RODRIGUEZ MOURULLO, señala que es necesario “que tanto el
bien jurídico atacado como el móvil sean de carácter político porque no tiene sentido alguno
otorgar el tratamiento benévolo propio del delito político, por ejemplo, al autor de un delito
de traición (delito de contenido objetivo político) que lo perpetro por móviles de lucro”59.

SERRANO PIEDECASAS por su parte señala que: “las ventajas que ofrece este punto
de vista ecléctico son evidentes en cuanto proporcionan una mayor flexibilidad y adecuación
a la realidad. No obstante, el carácter “evanescente” de este tipo de delito, cuyo contenido
queda condicionado a cada legislador de turno, hace que sea infructuosa la tarea de lograr
un concepto unívoco del mismo e internacionalmente reconocido”60.

Es posible clasificar a los delitos políticos en tres categorías: delitos políticos puros,
complejos y conexos.

54  LAMARCA PEREZ, C., ob., cit., 1985. p.67.
55  LAMARCA PEREZ, C., ob., cit., 1985. p. 66
56  CUELLO CALON, E., Derecho Penal Tomo I, Barcelona España, p.315. Citado por LAMARCA PEREZ, C., ob., cit., 1985.

p. 66.
57  COBO DEL ROSAL. Tratado de Derecho Penal Español, Parte General, Vol. I, Imprenta Aguirre, Madrid, 1968. p. 529.

Citado por LAMARCA PEREZ, C., 1985. p. 66.
58  CEREZO MIR, Curso de Derecho Penal Español, Parte General, I, 1998. p. 229-230.
59  RODRIGUEZ MOURULLO, G., Derecho Penal Parte General, Editorial Civitas, Madrid, 1977. p. 182. Citado LAMARCA

PEREZ, ob., cit., 1985. p. 67.
60  SERRANO PIEDECASAS, J., ob., cit., 1988. p. 153.



APROXIMACIÓN A UN CONCEPTO JURÍDICO DE TERRORISMO:

24 Verónica Gabriela, Barrera Miranda; Carina, Corvalán Ortúzar; Ruth

Estrella, Gutiérrez Miranda; Cinzia Perugi Flores; Manuel, Sánchez Rosales

JIMENEZ DE ASÚA distingue entre delitos políticos puros definiéndolos como aquellos
que se dirigen contra la forma y organización política de un Estado, delito político complejo,
aquellos que lesionan a la par el orden político y el interés privado, en tanto que los conexos
son delitos de derecho común cometidos en el curso de un delito político, relacionado con
este acontecimiento61.

Esta clasificación reviste vital importancia para limitar los posibles beneficios del
delito político, en especial para el tratamiento de las conductas terroristas que se asocian
generalmente a los delitos complejos y conexos.

De acuerdo con SERRANO PIEDECASAS tanto la doctrina como la legislación
comparada están contestes en afirmar que solo el delito político puro puede ser susceptible
de gozar del privilegio de la extradición, sin embargo, como bien apunta este autor, esta
clase de delito político es casi inexistente62. “Son los delitos políticos complejos y conexos
los más frecuentes y los que ofrecen mayores dificultades a la hora de su valoración. Salvo
algunos casos excepcionales, la generalidad de los Tratados niega el carácter de delito
político a las infracciones complejas por su carácter pluriofensivo ya que atacan a la vez
el orden político y el interés privado. Al delito político conexo, incluso los partidarios de las
teorías subjetivas le privan del carácter de delito político”63.

Sabemos que el terrorismo tiene una motivación política, lo que lleva a confundirlos
con los delitos políticos obstaculizando la extradición de los terroristas. “En los países
integrantes del Consejo de Europa, se han seguido varias vías para lograr distinguir
claramente el delito político del terrorismo:

En el Derecho interno, algunos ordenamientos jurídicos han optado por considerar al
terrorismo como un delito autónomo. En el Derecho externo se ha limitado el concepto de
delito político, incorporando en los Convenios y Tratados Internacionales un catalogo de
acciones, que se definen como terroristas”64.

Finalmente, “la tendencia de la doctrina es no considerar política la acción delictiva
que implique atentado a la vida humana o la utilización de determinados medios o
procedimientos delictivos especialmente reprobables o peligrosos”65.

A nuestro entender, y siguiendo a MYRNA VILLEGAS, los elementos que deben reunir
una acción para ser calificada como delito político y distinguirla de este modo del delito de
terrorismo son:

“1° Debe tratarse de un hecho ilícito, sea delito en el ordenamiento jurídico del Estado
en el que se comete, o universalmente aceptado como tal.

2° Ser cometido con un móvil o finalidad política.
3° Ser cometido en un contexto de un régimen autoritario, tales como dictaduras y otros

regímenes totalitarios, o en un contexto de un régimen democrático cuando la democracia
es meramente formal.

61  JIMENEZ DE ASÙA, Luis. Tratado de Derecho Penal, tomo II y III, 4ª edición, Edit. Losada, Buenos Aires, 1965. p. 988,
t. II, y p. 205, t. III.

62  SERRANO PIEDECASAS, J., ob., cit., 1988. p.154.
63  SERRANO PIEDECASAS, J., ob., cit., 1988. p. 154.
64  SERRANO PIEDECASAS, J., ob., cit., 1988. p. 155.
65  DEL BARRIO REYNA, A.- LEON REYES, J., ob., cit., 1990. p. 71.
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4° Respetar las normas protectoras de los Derechos humanos reconocidos
universalmente (derecho interno y derecho internacional) en la forma de ejecución de
los actos, los que en ningún caso podrían constituir actos de barbarie, como asesinatos
masivos de población ajenas a la lógica del conflicto”66.

66  VILLEGAS DIAZ, M., ob., cit., 2001. pp. 225-226.
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IV.- FORMAS DE TERRORISMO

En esta sección, analizaremos las formas que puede revestir el terrorismo, especialmente
el terrorismo de Estado, insurgente y terrorismo internacional.

1.- Terrorismo de estado
Se entiende por terrorismo de Estado “aquella violencia estatal manifestada en el uso, la
tolerancia o la amenaza de la fuerza por agentes del Estado, o sus representantes, realizado
de manera organizada y pudiendo expresarse de manera directa u oblicua, práctica o
simbólica”67. “Históricamente representa una reacción defensiva extrema por la cual se
aplican métodos de guerra de exterminio para resolver los conflictos internos”68, de esta
forma parte de la población es considerada como “el enemigo” y respecto de ella se ejercerá
todo el poder del Estado69.

Hay autores que incluyen dentro del concepto general de terrorismo al terrorismo de
Estado. Este es el caso de PONTARA que define el terrorismo de Estado como “todo acto
cometido como parte de un método de lucha política que comporta el uso de la violencia
extrema contra personas inocentes”70.

Una de las características principales del terrorismo de Estado es la violación reiterada,
planificada y sistemática de los derechos humanos, que constituye una continuación de las
políticas del mismo, contraviniendo el ordenamiento jurídico que él mismo ha elaborado.
Es por tanto un verdadero abuso de poder que tiende a asociarse con un tipo de régimen
o instrumento de emergencia al que recurre un gobierno para mantenerse en el poder.
Además el terrorismo de Estado existe tanto en los gobiernos de facto como al interior de los
sistemas democráticos y “toda vez que se gobierna a través de un conjunto de imperativos
que asumen caracteres de opresión sobre los habitantes de un Estado”71. En este sentido
TORRES-RIVAS sostiene que “cuando hablamos de violencia que viene por todos los lados
de la sociedad estamos haciendo referencia especialmente al Terrorismo de Estado, por
su omnipresencia”72.

De acuerdo con SERRANO PIEDECASAS, “tanto en el terrorismo de Estado como en
el subversivo procede la violación de bienes fundamentales. La diferencia radica en que
en el primer caso el delincuente es el propio Estado, en el segundo un grupo organizado.

67  TORRES-RIVAS, Edelberto. “Tras la violencia y el miedo, la democracia” en Rev. Sistema, Nº 132-133, 1996. p. 77. Citado por
VILLEGAS DÍAZ, M. ob., cit., 2001. p. 210.
68  VILLEGAS DÍAZ, M., ob., cit., 2001. p. 209.
69  VILLEGAS DIAZ, M., ob., cit., 2001. p. 209.

70  LAMARCA PÉREZ, C., ob., cit., 1985. p. 34.
71  VILLEGAS DIAZ, M., ob., cit., 2001. p. 213.
72  TORRES-RIVAS, E., ob., cit., 1996. p. 77. Citado por VILLEGAS DÍAZ, M., ob., cit., 2001. p. 213.
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El Estado ejerce la violencia con el objeto de mantener en el poder los privilegiados
intereses de una minoría social nacional o intermediario de intereses foráneos; el terrorismo
subversivo busca el cambio violento de un régimen que se considera lesivo para sus
intereses”73.

En síntesis, y de acuerdo con lo señalado por GARZON VALDES, se puede caracterizar
al terrorismo de Estado en los siguientes términos:

“a) La afirmación de la existencia de una guerra en toda la sociedad, que incluye la
esfera internacional y que tiene por fin eliminar los valores absolutos de quienes detentan
el poder.

b) La determinación imprecisa de los hechos punibles y la eliminación del proceso
judicial para determinar los delitos.

c) Imposición clandestina de sanciones estatales prohibidas como tortura y homicidio
de adversarios.

d) Aplicación difusa de medidas violentas de privación de libertad, propiedad y otros

e) Infundir terror en la población”74.
Con anterioridad fue expuesto, que los términos terrorismo y terrorista provienen del

latín “terrere”, y existe acuerdo en la doctrina en situar la aparición de este término en
el período inmediatamente posterior a la caída del gobierno de Robespierre donde se
asociaba terror a virtud75. La razón de que surgiera el terror como forma de hacer política fue
el asesinato de Marat perpetrado por Charlotte Corday, hecho que sacudió a la Dirección de
Policía, produciendo la creencia de que sus miembros estaban en peligro, por ello se creó
el Comité de Salud Pública integrado por doce hombres, que tenía por finalidad desarrollar
y dirigir el terror como instrumento de Estado.

“El mayor y más perdurable aporte de la revolución francesa a la moderna política
ideológica fue la creencia de que los elegidos estaban, no solo autorizados, sino además
obligados, a reprimir la disensión en nombre de un interés general trascendental del que
ellos eran custodios”76. Con anterioridad Maquiavello decía que para conservar el poder
era necesario “infundir el terror o el miedo entre los hombres” y que en último término es
mejor ser temido que amado por el pueblo77. Como ejemplo cercano a nuestro país de
este tipo de terrorismo, podemos citar lo que ocurrió en Chile durante la dictadura militar,
donde simplemente se desconoció el principio de legalidad consagrado en nuestra Carta
Fundamental.

CARMEN LAMARCA en tanto, sostiene que “son terroristas aquellos Estados
que aplican una violencia extrema e indiscriminada contra sus ciudadanos o contra
ciudadanos de otros países, que ejercen su fuerza sin sujeción al derecho, que vulneran
sistemáticamente los derechos humanos”78.

73  SERRANO PIEDECASAS, J., ob., cit., 1988. pp. 163-164.
74  GARZON VALDES, E., El velo de la ilusión, Apuntes para una vida Argentina y su realidad política, Editorial Sudamericana,

Buenos Aires, 2000. pp. 289 y ss.
75  LAMARCA PÉREZ, C., ob., cit., 1985. p. 32.
76  DEL BARRIO REYNA, Álvaro. - LEÓN REYES, José Julio; Terrorismo, ley antiterrorista y derechos humanos. Programa de

Derechos Humanos, Academia de Humanismo Cristiano, Santiago de Chile, 1990. p. 85.
77  DEL BARRIO REYNA, Álvaro. - LEÓN REYES, José Julio, ob., cit., 1990. p. 85.
78  LAMARCA PÉREZ, C., ob., cit., 1993. p. 541.
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Para esta autora, sin embargo, “la idea de un terrorismo de Estado es inútil e inviable.
Es inútil para referirse a los sistemas políticos crueles y opresivos donde, o bien las
leyes respaldan o amparan sus prácticas, o bien constituyen palabras vanas que ninguna
autoridad está dispuesta a observar ni hacer observar, y es inevitable en el marco de
Estado de Derecho donde obviamente responden los funcionarios de los hechos ilícitos
que realicen por su cuenta o por cuenta de otros, pero donde se excluyen por principio
cualquier imputación institucional”79. Agrega además, que hablar de terrorismo de Estado
en el plano interno, constituye solamente “retórica jurídica” ya que la eficacia y validez del
ordenamiento jurídico reposa en el propio Estado, además porque cuando el Estado utiliza
la violencia se haya en el uso legítimo de la fuerza80.

En este mismo orden, MESTRE DELGADO, señala que el concepto de terrorismo de
Estado es insostenible, atendido que resulta “inconcebible que quien ostente el poder en un
Estado democrático de derecho pueda utilizar la violencia de manera indiscriminada contra
sectores determinados de la población”81. Para MYRNA VILLEGAS en tanto “si la negación
del terrorismo de Estado se erige sobre la base de una utilización de la violencia por parte
de las instituciones estatales, no puede pensarse que esta fuerza pueda ser usada a la
vez legitima e ilegítimamente. La fuerza se utiliza ilegítimamente cuando funcionarios del
Estado, con nexos oficiales (reconocidos o no), realizan conductas que atentan contra los
derechos humanos y al margen de la legalidad vigente, con la finalidad de neutralizar o
derechamente eliminar a las organizaciones terroristas”82.

El mismo BALTAZAR GARZON, sostiene que el “Estado no puede ser terrorista. Sin
embargo, parece claro, y existen múltiples ejemplos, de que el terrorismo, en diferentes
épocas, se ha practicado desde el Estado utilizando los propios órganos que actúan
al margen de la legalidad aunque ésta exista formalmente. Para eso se crea toda una
serie de organismos y estructuras institucionales al margen de la legalidad formal, por
los responsables del Estado, para ejecutar asesinatos, secuestros, torturas, desaparición
forzada de personas en forma clandestina y reiterada. Y todo ello con el fin de eliminar la
disidencia política y acabar con toda discrepancia ideológica en cualquier sector”83.

En consecuencia, y concordando en esto con MYRNA VILLEGAS, sostenemos que
más metafórico resulta creer que siempre la realidad se corresponde con una concepción
ideal de Estado democrático en el que la disidencia política efectivamente tiene acceso
a los canales de participación propios del sistema democrático, y en que los órganos del
Estado respetan siempre los derechos humanos84.

Ahora bien, de acuerdo con la autora, si bien es cierto que el Estado no puede volcar
su fuerza represiva contra si mismo, ello no significa que las conductas desplegadas por

79  LAMARCA PEREZ, C., ob., cit., 1993. p. 542.
80  LAMARCA PÉREZ, C., ob., cit., 1985. p. 34-35.
81  MESTRE DELGADO, Esteban. Delincuencia terrorista y Audiencia Nacional. Madrid, Ministerio de Justicia, Servicio de

Publicaciones, 1987. p. 31.
82  VILLEGAS DÍAZ, Myrna, “Convención Interamericana contra el Terrorismo: Entre la involución de las garantías y la

desprotección de los Derechos Humanos”, En Nuevas tendencias del Derecho, Coordinadora Maria Dora Martinic, Editorial Lexis
Nexis, 1ª Edición, Julio 2000. pp. 97-98.

83 GARZÓN REAL, Baltasar, Justicia penal internacional, derechos humanos y terrorismo, La Plata, Argentina. Diciembre,
2001. en   www.lainsignia.org   / 2001 /diciembre/der_025.htm. sin número de páginas.

84  VILLEGAS DÍAZ, M., ob., cit., 2001. pp. 223-224.

http://www.lainsignia.org/
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sus agentes no puedan ser castigadas, ya que la responsabilidad penal es personal.
El problema, según concluye la autora, está en “la imposibilidad de imputar una
responsabilidad “institucional” por los hechos cometidos”85.

LAMARCA en tanto señala que sólo se puede hablar de terrorismo de Estado
a nivel internacional, pues solo en ese nivel los Estados aparecen como sujeto de
responsabilidad86. Por lo tanto, es el Derecho Internacional quien debe preocuparse de
prevenir y sancionar dichos actos.

Al respecto, JOSÉ ZALAQUETT, afirma la existencia de un concepto de Terrorismo de
Estado a nivel Internacional, ya que en la propia Declaración de Naciones Unidas sobre
Principios De Derecho Internacional Relativos a las Relaciones Amistosas y Cooperación
entre los Estados, en concordancia con la Carta de las Naciones unidas de 1970, hay
implícito un concepto de terrorismo de Estado, entendiéndolo como la organización,
fomento o instigación de tales actividades dirigidas contra otro Estado87. Al mismo tiempo
señala: “no puede desconocerse que hay una distinción conceptual relevante entre el terror
inevitable que una practica represiva genera en muchos sectores de la población, aunque
ella tenga por objeto principal el de controlar y suprimir formas determinadas de oposición,
y una política represiva que efectivamente descansa en el terror indiscriminado. Esta
última puede aproximadamente caracterizarse como Terrorismo de Estado. Sin embargo, la
elaboración teórica sobre este tema, es todavía, muy incipiente”88, es decir, no desconoce
la existencia de un terrorismo de Estado a nivel interno.

SERRANO PIEDECASAS señala: “toda acción terrorista constituye una conducta
penalmente reprochable”89. La violencia política deviene en terrorista “cualquiera que fuera
la forma que revista, si se ejercita contra un Estado de Derecho, o no siéndolo, si los
medios empleados confieren al acto el desvalor de un delito contra la humanidad”90. En
ese sentido MYINA VILLEGAS señala que “el Estado esta llamado a salvaguardar el orden
constitucional, a garantizar la seguridad y tranquilidad ciudadana, y por lo tanto su conducta
contraria a ella, en casos tan específicos, como el contraterrorismo, trae un plus que se
añade a la conducta. Su agresión no es solo contra el ordenamiento constitucional y el
Estado de Derecho, sino en contra de toda la sociedad, porque el como Estado tiene
posición de garante”91.

Para DEL BARRIO REYNA en tanto, es un deber buscar la fórmula a través de la
cual el ordenamiento jurídico interno proteja efectivamente los derechos de las personas,
asegure su defensa, prevenga y sancione todas las violaciones de tales derechos. Añade
que debemos intentar incorporar a nuestra legislación los delitos de tipo terrorista cometidos
por agentes estatales, para asegurar su castigo y evitar así la impunidad92.

2.- Terrorismo insurgente o subversivo .

85  VILLEGAS DÍAZ, M., ob., cit., 2001.p. 224.
86  LAMARCA PEREZ, C., ob., cit., 1993. p. 542.
87  ZALAQUETT, José, Conceptualización del terrorismo desde un punto de vista normativo, ob., cit., 1990. p. 119.
88  ZALAQUETT, José, ob., cit., 1990. p. 118.
89  SERRANO PIEDECASAS, J., 1988. ob., cit., p. 166.
90  SERRANO PIEDECASAS, J., 1988. ob., cit., p. 166.
91  VILLEGAS DÍAZ, M., ob., cit., 2001. p. 1000.
92  DEL BARRIO REYNA, A., ob., cit., 1990. p. 84.
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El terrorismo subversivo es “aquel que pretende alterar las normas básicas de
convivencia social plasmadas en la legalidad”93. Se caracteriza principalmente por su
clandestinidad, ilegalidad, y por ser objeto de persecución de parte de los Estados como
delito grave, además, a diferencia de lo que ocurre con el terrorismo de Estado, los recursos
con que cuenta para desarrollar su estrategia son más limitados. Algunos han llamado a
este tipo de terrorismo, pretendiendo justificarlo, “el arma de los débiles” o “el arma de los
oprimidos”94.

Dentro del terrorismo insurgente o subversivo podemos distinguir el terrorismo de
izquierda, de derecha y étnico nacionalista.

Respecto al terrorismo de izquierda, “se define a si mismo como la vanguardia armada
del movimiento proletario y de la lucha antiimperialista”95. Su objetivo es atacar a las
personas y lugares íconos del poder del Estado y del poder económico, así como a sus
instituciones de apoyo, como lo son la policía y los jueces96.

En cambio, hablamos de terrorismo de derecha “cuando la violencia que se ejerce tiene
por objeto la mantención de un determinado orden político social, favorable a los intereses
de segmentos acomodados de la sociedad”97.

Al respecto SERRANO PIEDECASAS señala que “la característica dominante de
estas formaciones sociales violentas de extrema derecha, es la de aparecer ligadas a
grupos políticos y económicos relacionados con el crimen organizado y, en ocasiones con
sectores del aparato de seguridad del Estado, en especial con los aparatos de inteligencia
e información”98. Según ARROYO ZAPATERO el terrorismo de Derecha opera con carácter
dependiente o funcional respecto del terrorismo de izquierda en el sentido de que cuando
este último no cumple con su función de desestabilizar el sistema democrático y por lo tanto
ya no sirve a los intereses políticos de la derecha, entonces éste entra en acción99.

Ambas clases de terrorismo utilizan los mismos métodos de violencia, esto es, ejercen
su acción a través de atentados, asesinatos etc., la negativa a utilizar mecanismos
democráticos de participación que el Estado les ofrece dado la desconfianza que a estos
les provoca100.

Por último tenemos el terrorismo nacionalista, ligado a los movimientos nacionalistas
tanto de derecha (Fascismo, grupos armados de ideología nacional socialista) como los
nacionalismos de izquierda (ETA e IRA).

93  VILLEGAS DÍAZ, M., ob., cit., 2001. p. 206.
94  FUENMAYOR P., Abdel M., Terrorismo contra terrorismo. Difundida por: “Argentina derechos”  , 1998. En   www.margen.org/

terror7venez.htm. p. 1.
95  VILLEGAS DÍAZ, M., ob., cit., 2001. p. 206.
96  BARATTA, Alessandro. “Violencia social y legislación de emergencia en Europa, una aproximación a la situación en Italia en

Democracia y Leyes Antiterroristas en Europa” (Demokrazia eta Lege Bereziak Europan) Euskadiko Amnistiaren Adelko Batzordea
Batera, Hezkunt koadernoa, 6 zka, Bilbao, 1985. pp. 18-19.

97  VILLEGAS DÍAZ, M., ob., cit., 2001. p. 207.
98  SERRANO PIEDECASAS, J., ob., cit., 1988. p. 144.
99  ARROYO ZAPATERO, Luis. “Terrorismo y sistema penal”. Actas del curso celebrado en la Universidad Internacional

Menéndez Pelayo, Ministerio de Justicia, Secretaria General Técnica. Madrid, 1985. p. 160.
100  VILLEGAS DÍAZ, M., ob., cit., 2001. p. 207.
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“El terrorismo nacionalista se diferencia de los movimientos de liberación nacional en
cuanto estos últimos, se han visto obligados a priorizar la utilización de la violencia en contra
de un enemigo exterior, representado por el imperialismo a cuyo servicio se encuentra el
poder político nacional”101.

3.- El terrorismo internacional.
La resolución 1373 del Consejo de Seguridad de la ONU declara “todo acto de terrorismo
internacional es una amenaza para la paz y la seguridad internacional”, sin embargo,
no define el concepto de terrorismo internacional, ello probablemente se deba a que a la
fecha no existe consenso102 en cuanto dicho concepto. Es evidente que se debe lograr
el consenso, dado a que sólo en base a un concepto generalmente aceptado es posible
establecer obligaciones internacionales en torno a la prevención y represión de los actos
y actividades terroristas, sobre todo porque existe actualmente un consenso básico sobre
las medidas para eliminar el terrorismo internacional103.

A continuación se examinarán algunas definiciones de terrorismo internacional, y luego
se hará referencia a los elementos que toman en cuenta algunos autores para establecer
cuando un acto de terrorismo tiene el carácter de internacional.

Se puede definir al terrorismo internacional como “Aquella forma de terrorismo que
de un modo directo se desarrolla o afecta a diversos países, sus ciudadanos y/o a
representantes de organizaciones intergubernamentales”104.

El código de EEUU, en su sección 2656f (d) luego de definir el terrorismo, entrega
también un concepto de terrorismo internacional definiéndolo como “aquel que involucra a
ciudadanos o territorios de más de un país”105.

“El concepto normativo de Terrorismo internacional engloba todo acto o actividad
terrorista que por una u otra circunstancia, trasunta las fronteras del Estado y
en consecuencia, tanto los actos o actividades terroristas dirigidas contra el orden
internacional, cuanto los aspectos internacionales (o transnacionales) de lo actos y

101  TOURAINE, Alain, “América Latina. Política y sociedad”. Traducido por Mauro Armiño. Editorial Espasa Calpe, Madrid,
1989. p. 323. Citado Por VILLEGAS DIAZ, M., ob., cit., 2001. p. 208.
102  Es más, “en el entorno de la “doctrina Reagan” el terrorismo internacional se convirtió en una expresión “espantajo” de moda
para aplicar a cualquier movimiento o intervención extranjera considerada enemiga de los interés americanos, a menudo un mero
sinónimo de espíritu revolucionario”. WILKINSON, P., “La lucha contra la hidra: El terrorismo internacional y el imperio de la ley”, en
N. O’SULLIVAN: Terrorismo, ideología y Revolución, ed. Cast., Alianza, Editorial S.A., Madrid, 1987. p. 252. Citado por ALCAIDE
FERNÁNDEZ, J., ob., cit., 2000. p. 45.
103  ALCAIDE FERNANDEZ, Joaquín, Las actividades terroristas ante el derecho internacional contemporáneo, Editorial Tecnos,
2002. p. 44.

104  CALDUCH CERVERA, Rafael. “La incidencia de los atentados del 11 de septiembre en el terrorismo internacional”. En
Revista española de Derecho Internacional, 2001. 1 y 2, Vol. LIII, Madrid, 2002. p. 189.

105  US DEPARTAMENT of STATE, Patterns of global terrorism 2000. Washington, 2001. pp. 3-4, citado por CALDUCH
CERVERA, R., ob., cit., 2002. p. 189, nota al pie nº 27.
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actividades terroristas cuyos orígenes y propósitos (mediatos o inmediatos) se encuentren
en el orden interno de un Estado”106.

El área de justicia y asuntos penales de la Comisión Andina de Juristas, con el afán
de elaborar un concepto de terrorismo, que incluya la naturaleza del fenómeno que sirva
de herramienta útil para la eficaz lucha contra el terrorismo, entrega el siguiente concepto
de terrorismo Internacional:

“Es un fenómeno de alcance global caracterizado por la utilización ilegal
o amenaza de violencia premeditada, encubierta y sorpresiva que, a partir de
una motivación política, busca sembrar el terror para establecer un contexto de
intimidación, provocar repercusiones psicológicas de amplio espectro mas allá de
la víctima elegida como objetivo, generar pánico, producir histeria, miedo, y liquidar
el orden y la autoridad en las sociedades, afectando sustantivamente el Estado de
Derecho o Rule of Law.  El contexto establecido permite promocionar una causa de
índole político, religioso o ideológico, las cuales requieren de una accionar político.
Como consecuencia de todo ello, se pone en peligro la vida, salud y bienestar de las
personas, atentándose contra la paz y seguridad internacionales.

Los protagonistas de la comisión de estos actos terroristas pueden ser miembros
de organizaciones no estatales, y sus cómplices, sean Estados o no, lo son de darles
apoyo o asilo.  De otro lado, también están comprendidos aquellos Estados que
utilizan, de modo explícito o implícito, sus servicios de inteligencia y sus agentes” 107

A la luz de los conceptos señalados se plantea el problema de determinar cuando un
acto terrorista es internacional, o cuales son los elementos que le dan ese carácter.

Al respecto “en el marco de la Organización de Naciones Unidas, organismo de carácter
Internacional, el 15 de diciembre se adopto el Convenio internacional para la represión de
los atentados terroristas cometidos con bombas y el 9 de Diciembre de 1999 del Convenio
Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo. Hay que señalar que
“ningunos de estos tratados contiene una definición genérica de lo que cabe entender por
terrorismo internacional, limitándose a tipificar uno y otro delito. Sin embargo, de sus textos
se debe inferir los elementos que han de concurrir para que el acto sea “internacional” y
por ende esté regulado por este ordenamiento jurídico. En efecto sus normas no serán
aplicables si: el delito se cometió en un solo Estado, el presunto delincuente y las víctimas
son nacionales de ese Estado y el presunto culpable se halla en el territorio de ese
Estado”108.

Para BASSIOUNI, la internacionalidad deriva de:

106  ALCAIDE FERNANDEZ, Joaquín, Las actividades terroristas ante el derecho internacional contemporáneo, Editorial
Tecnos, 2002. p. 53.

107  Área de Justicia y Asuntos penales de la Comisión Andina de Juristas. Aproximación hacia una definición de terrorismo.
En w.w.w. cajpe.org.pe/ RIJ/ terro/adt.htm, p. 2. El destacado nuestro.

108  GUTIERRÉZ POSSE, Hortensia D.T., 11 de Septiembre de 2001 y 1º de Julio de 2002 ¿una nueva inflexión en la seguridad
colectiva?, en Revista Jurídica de Buenos Aires, empleo de la fuerza (caso Irak) y otras cuestiones de Derecho Internacional.
Universidad de Buenos Aires, facultad de Derecho, Departamento de publicaciones, 2002/2003, Lexis Nexis y Abeledo Perrot, Buenos
Aires, 2003. p. 61.
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a) el hecho de afectar los intereses de más de un Estado, sea porque el acto se realizó
en distintos Estados, o porque el terrorista y la victima tienen una ciudadanía diferente109.

b)“la condición de “protección internacional especifica” de algunos hipotéticos objetivos
o victimas de acciones terroristas, concretamente, de civiles inocentes, diplomáticos o
representantes de organizaciones internacionales cuando actúen a esos efectos, quienes
actúan bajo protección del Convenio de aviación civil, quienes trabajan en correos u otros
medios de comunicación internacional, y (...) los miembros no beligerantes de fuerzas
armadas”110.

LEVASSEUR, distingue dos niveles de terrorismo internacional, el individual y el estatal.
En relación al primero sostiene que lo hay cuando a un acto de terrorismo interno se agrega
un elemento de extranjería111, en otras palabras cuando se vean afectados varios Estados.
Tratándose del terrorismo Estatal112, puede este transformarse en internacional cuando:

a un acto de terrorismo interno se le agrega un elemento de extranjería.
Un conflicto internacional alcanza a países neutrales al mismo.
La víctima del acto sea un individuo o bienes protegidos internacionalmente.

El terrorista busca refugio en un tercer Estado.113

Establecer un concepto generalmente aceptado, como se apuntaba al inicio, es
fundamental para los efectos de delimitar la responsabilidad que les cabe a los Estados en
su prevención y persecución, cuestión que analizaremos en la sección dedicada a estudiar
el terrorismo como crimen internacional.

Tras los atentados ocurridos en EEUU, España e Inglaterra, se ha puesto en boga, el
mal llamado terrorismo religioso114 o islámico como una de las manifestaciones más claras
de terrorismo internacional. Pensamos que es un error hablar de terrorismo religioso, pues
como se verá en el capítulo siguiente, uno de los elementos centrales del concepto de
terrorismo, y que sirven para identificarlo de otras conductas que no lo son, es precisamente
el carácter político de este.

Ahora bien, la motivación del terrorismo de raíz islámico es de carácter político, su
propósito según señala FERNANDO REINARES, ”no es otro que movilizar esa comunidad

109  BASSIOUNI, Legal Aspect of International Terrorism, (Ed by Alona E.Evans-Jhon F. Murphy), Toronto, 1978. p. 485. Citado
por RAMÓN CHORNET, Consuelo, “Terrorismo y respuesta de fuerza en el marco del Derecho Internacional”, Editorial Tirant Lo
Blanch, Valencia, 1993. pp. 135-136.

110  RAMÓN CHORNET, C., “Terrorismo y respuesta de fuerza en el marco del Derecho Internacional”, Editorial Tirant Lo
Blanch, Valencia, 1993. pp. 136.

111  LEVASSEUR, G., «Les aspects rèpressifs du terrorisme international», en Guillaume, Gilber, Levasseur, G., (eds) Terrorisme
internacional, París, Pedone 1976-1977, (Institute des Hautes Etudes Internationales), pp. 66 y ss. Citado por RAMÓN CHORNET,
C., ob., cit., 1993. p. 138-139.

112  Entendiendo por tal “los hechos criminales dirigidos contra un Estado y cuyo fin y naturaleza sea provocar el terror en
personalidades determinadas, grupos de personas o entre el público. ”Convenio De Ginebra de 1937. Citado por RAMÓN CHORNET,
C., ob., cit., 1993. p. 139.

113  LEVASSEUR, G., ob., cit., 1976-1977, pp. 66 y ss. Citado por RAMÓN CHORNET, C., ob., cit., 1993. p. 139.
114  “El terrorismo de carácter religioso se basa en la aceptación de un código moral estricto que debe determinar todos los

aspectos del comportamiento ético de las personas, no dejando ningún resquicio para la interpretación personal de la religión”.,
PRIETO VELASCO, Carlos Alberto, Coloquio, ¿son todos los terroristas iguales? El terrorismo religioso, en  http://www.el coloquio
delosperros.com/coloqterror/terrorrelig.htm , Sábado, 23 de Marzo de 2002, Escuelas del Pescao. Montilla. Sin número de páginas.
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imaginada a la que definen como nación musulmana en pos de la unificación política del
Islam o, en términos utilizados por los propios actores involucrados en las redes yihadistas,
la restauración de un califato que se extienda desde el extremo occidental de la cuenca
mediterránea hasta los confines del sudeste asiático y facilite que su credo religioso domine
sobre la tierra. Propósito que trasciende pero coexiste con los establecidos por los grupos
locales o regionales en sus respectivas agendas territorializadas”115.

115  REINARES, Fernando, Conceptualizando al Terrorismo Internacional, en Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales
y Estrategicos, en   www .real instituto el cano.org.   2005, p. 3.

http://www.realinstitutoelcano.org/analisis/766.asp
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V.- DIFICULTADES PARA LOGRAR UN
CONCEPTO DE TERRORISMO CON
VALIDEZ UNIVERSAL

Definir el terrorismo nunca ha sido una tarea fácil, ello porque, y siguiendo a CARMEN
LAMARCA, “el terrorismo, además de hacer referencia a un hecho delictivo es un concepto
histórico con una fuerte carga emotiva y política que en cada momento y lugar ha
sido aplicado a realidades muy diversas que difícilmente pueden recibir un tratamiento
unitario”116. Bajo la figura del terrorismo se pueden incluir una serie de elementos, acciones
y técnicas que no permiten un uso unívoco de la expresión.

En tanto, BUENO ARÚS dice que “es la naturaleza de delito político que posee
el terrorismo lo que determina la falta de consenso, ya que la decisión de valorar un
hecho como delito político y no como delito de terrorismo es una decisión política y por
lo tanto discrecional, variable, oportunista, esencialmente relativa, no sometida a reglas
racionales”117.

Por su parte CALDUCH sostiene “que una de las principales fuentes de dificultad para
unificar los criterios jurídicos de definición de terrorismo es el excesivo énfasis en recurrir a
la tipificación delictiva mediante la técnica de la enumeración de los actos y circunstancias
objetivas, marginando o subestimando otros aspectos como las motivaciones políticas”118.

Tras los atentados del 11 de septiembre en Nueva York nuevamente se pone en el
centro de la discusión el concepto de terrorismo y la necesidad de llegar a un concepto
único para todos los Estados de la comunidad internacional, con el objeto de eliminar
los obstáculos que impiden la persecución y castigo del mismo. La propia UE ha hecho
importantes avances para lograr un concepto único, al que nos referiremos posteriormente.
EEUU también ha elaborado un concepto dirigido a la incriminación de determinados grupos
u organizaciones.

En la ONU, si bien esta es su preocupación principal, se ha intentado fallidamente llegar
a un consenso en torno al término, sin perjuicio de ello, se ha conseguido la generación de
una serie de tratados sobre el modo de reprimir estos actos a los que califica de terroristas.

116  LAMARCA, PÉREZ; Carmen, “Sobre el concepto de terrorismo (A propósito del caso Amedo)”, Anuario de Derecho Penal y
Ciencias Penales, 1993. p. 535.

117  BUENO ARÚS, Francisco. “Principios generales de la legislación antiterrorista”, en Rev. de Derecho de la Universidad
Complutense de Madrid, Monográfico Nº 11, 1986. pp. 135-145, esp. p. 138.

118  CALDUCH CERVERA, Rafael. Dinámica de la sociedad internacional, Ed. Centro de Estudios Ramón Areces. s. a., Madrid,
1993. p. 327.
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VI.- ALGUNAS DEFINICIONES DE
TERRORISMO

En su sentido más amplio, el terrorismo es “la táctica de utilizar un acto o una amenaza de
violencia contra individuos o grupos para cambiar el resultado de algún proceso político”119.

1.- Definición gramatical.
Siguiendo al diccionario de la lengua española, editado por la Real Academia Española,
se definiría así: “(del latín terror) m. Dominación por el terror. // 2. Sucesión de actos
de violencia ejecutados para infundir terror”120 . Definición de carácter tautológico ya que
consiste únicamente en la repetición de un mismo pensamiento aunque expresado de
distinta manera.

Muchos autores, han caído en el pleonasmo o la repetición innecesaria de palabras o
conceptos, pues definen terrorismo en base al término terror, entre ellos ROUX para quien el
terrorismo es “toda acción consistente en el empleo de medios peligrosos para las personas

o los bienes con el fin de aterrorizar a la población” 121. Asimismo PONTARA, lo define como
“todo acto cometido como parte de un método de lucha política que comporta el uso de la
violencia extrema contra personas inocentes, es decir, no combatientes”122.

Si bien es cierto, toda definición es un tanto tautológica, ya que para darla, se deben
repetir en distintas palabras, sin embargo, lo que se debe evitar es la repetición inútil y
viciosa123.

2.- Definición histórica.
Corresponde a la “época durante la Revolución Francesa en que eran frecuentes las
ejecuciones por motivos políticos”124.

119  DIMÓDICA, Mayra E. “Medidas para eliminar el terrorismo internacional”. Junio, 2002. En   www.oajnu.org/modelonu/vieja/
delegados/temas/terrorismo.htm  , p. 1.
120  Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. En diccionario. terra.com.pe/cgi-bin/b.pl., sin número de páginas.

121  ROUX, IV Conferencia para la Unificación del Derecho Penal, París 1931. Citado por DEL BARRIO REYNA, A.- LEÓN
REYES, J., ob., cit., 1990. p.152.

122  PONTARA, G. “Violenza e Terrorismo II problema de la definizione e della giustificazione”, in Dimensioni del Terrorismo
Político, L. Bonanate (Edit.), Franco Angeli, Milano, 1979 p. 58, citado por LAMARCA PÉREZ, C., ob., cit., 1985. p. 34.

123  DEL BARRIO REYNA, A. - LEÓN REYES, J., ob., cit., 1990. p. 153.
124  DIMÓDICA, Mayra E., ob., cit., 2002. p. 1.

http://www.oajnu.org/modelonu/vieja/delegados/temas/terrorismo.htm
http://www.oajnu.org/modelonu/vieja/delegados/temas/terrorismo.htm
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3.- Definición militar.
El Diccionario de la Fuerzas Armadas argentinas, define el terrorismo de la siguiente
manera: “serie de actos de violencia, destinados a infundir terror por medio de la eliminación
de personas. Crea un estado físico y espiritual que prepara a la población para su captación
y conquista y que facilita su dominación. El terrorismo tiene un objetivo aparente y sin mayor
sentido en sí mismo, como es la difusión del miedo, pero su finalidad real ulterior es lograr
en definitiva, sojuzgar al pueblo, a través de la aplicación de una metodología activa y
esencialmente torturante”.125

4.- Definición política.
“No existe una definición política concreta sobre el terrorismo. Los países occidentales
cuando internamente se ven afectados, (...) lo incluyen dentro de las figuras tipificantes de
violaciones, como delitos contra las personas, la libertad (...)” 126 .

5.- Definición jurídica.
Se abordará cuando se analicen los distintos criterios que ha sostenido la doctrina para la
elaboración de un concepto jurídico de terrorismo.

La tendencia desde una perspectiva internacional, está orientada más bien a la
elaboración de catálogos de actos terroristas, generalmente con el fin de diferenciarlos
de los delitos políticos para así excluirlos de los beneficios de la extradición. En esta
línea tenemos “el texto propuesto por la Comisión de la IV CONFERENCIA PARA LA
UNIFICACIÓN DEL DERECHO PENAL que contiene un catálogo bastante amplio de
conductas terroristas”127.

Actualmente la tendencia es la celebración de convenios parciales que se refieren a
actos determinados y que se aplica a sistemas jurídicos regionales que rompen con la
universalidad del Derecho Penal Internacional.

Sin perjuicio de ello es posible visualizar que tras los atentados del 11 de septiembre,
los Estados, especialmente la Unión Europea, han hecho grandes esfuerzos por lograr un
concepto de carácter general de terrorismo aplicable a todos los Estados miembros, tema
que abordaremos más adelante.

125  DIMÓDICA, Mayra E., ob., cit., 2002. p. 1.
126  DIMÓDICA, Mayra E., ob., cit., 2002. p. 1.

127  DEL BARRIO REYNA, A, LEON REYES, J., ob., cit., 1990. p. 156.
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VII.- CRITERIOS QUE HA SEGUIDO LA
DOCTRINA PARA LA ELABORACIÓN DE
UN CONCEPTO DE TERRORISMO 128

La doctrina ha seguido básicamente los siguientes criterios para llegar a un concepto de
terrorismo:

Criterio objetivo.
Apunta a la naturaleza de los medios empleados por el agente para cometer los actos
correspondientes.

Así por ejemplo, QUINTANO RIPOLLÉS define al terrorismo como “violencia ejercida
por procedimientos de riesgo general, singularmente por medio de explosivos, que entrañan
un riesgo o un resultado lesivo para la comunidad social”129.

Lo más destacable del concepto que precede es que califica al terrorismo como un
delito que atenta contra la comunidad social, entendiendo por tal “Aquellos que arriesgan
o lesionan, en vez de los valores o intereses de una determinada persona o institución, los
que se dirigen contra una determinada generalidad, aunque de modo inmediato atenten
contra personas concretas”130. Además al definirlo como un delito de riesgo general, permite
diferenciarlo de lo que es la violencia de masas o social.

Sigue este criterio GARCIA VALDES, quien define al terrorismo como “aquella conducta
delictiva que, mediante medios de extrema violencia o grave intimidación, y con un fin
subversivo, trata de destruir el sistema político democrático empleando a estos efectos,
medios selectivos o catastróficos”131.

Adopta una postura similar, BEATRIZ RAMACCIOTTI, quien señala “el terrorismo
puede definirse y tipificarse según sus manifestaciones concretas y el “análisis de resultado”
distinguiéndolo de otras formas de violencia. Dicha definición es posible si atendemos a la
naturaleza de los actos, y no a los propósitos del autor. Así sea quien fuere el responsable

128  En este punto seguiremos la obra de VILLEGAS DÍAZ, Myrna, ob., cit., 2001. pp. 519-532.

129  QUINTANO RIPOLLÉS, A., Tratado de la Parte Especial del Derecho Penal, Tomo IV, Ed. Rev. De Derecho Privado,
Madrid, 1967. p. 25.

130  VILLEGAS DIAZ, M., ob., cit., 2001. p. 519.
131  GARCÍA VALDES, C., La legislación antiterrorista: derecho vigente y proyectos continuistas, en Revista De La Facultad De

Derecho de la Universidad Complutense De Madrid, n° 6, Monográfico, 1983, p. 319 y ss y en Anuario De Derecho Penal De Ciencias
Penales, III, 1984, PP. 93 y ss. y en Temas de Derecho Penal, Madrid, 1992. p. 243 y ss.
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y cualquiera que sea el propósito último que persiga, el terrorismo podrá ser identificado
con el análisis objetivo de los hechos. Ello evita el peligro que supone calificar una
acción en función de las finalidades últimas y objetivos que pudiese haberse planteado el
responsable”132.

Parece adoptar un criterio similar CONSUELO RAMON CHORNET, quien al referirse
al Convenio de Ginebra de 1949, señala “todo acto de terrorismo constituye una violación
del derecho humanitario, cualificada por concurrir dos notas: <<el carácter inútilmente cruel
o bárbaro de los medios utilizados y el carácter inocente del objeto atacado>>”133.

2. Criterio subjetivo.
Atiende a la finalidad o móvil que tiene el sujeto activo al cometer el delito. Al respecto la
doctrina esta dividida en relación a cuál debe ser este móvil.

Para algunos es el causar terror o intimidar a la población. Así SOTTILE, define
el terrorismo como: “un acto criminal perpetrado por el terror, la violencia o una
gran intimidación con miras a la consecución de un fin determinado”. 134 Nuestra
jurisprudencia ha acogido a esta posición en relación al delito de “apología del terrorismo” ya
que al momento de definir el acto terrorista dice “Todos aquellos actos (…) que verificados
sistemáticamente tiendan a provocar una situación de terror” 135.

En el mismo sentido, MARTINEZ CARDÓS, sostiene “el terrorismo no es una
circunstancia calificativa del delito común, sino un tipo penal en sí mismo, pues, la finalidad,
de “provocar terror”, se eleva a la condición sustantiva de la infracción penal”136.

Finalmente, ALCAIDE FERNANDEZ, dice que “la referencia al terror parece, pues
imprescindible. El objetivo de crear terror constituye la gran originalidad del fenómeno
terrorista, teniendo en cuenta la distinción entre la victima que el terrorismo se propone
afligir, el blanco que quiere alcanzar y los resultados que desea obtener, el terror es lo que
permite distinguir el terrorismo (político) de otras realidades conexas con éste, tales como
el tiranicidio, la violencia política, el anarquismo, el asesinato político o la guerrilla”137.

132  RAMACCIOTTI, Beatriz, “El terrorismo como crimen internacional”, artículo aparecido en “cursos de Derecho Internacional”
XX-XXI, 1993-1994 OEA, COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO, Secretaría General De Asuntos Jurídicos, Washington D.C., 1996.
p. 173. El destacado es nuestro.

133  RAMÓN CHORNET, Consuelo, Terrorismo y respuesta de fuerza en el marco del Derecho Internacional, Editorial Tirant
Lo Blanch, Valencia, 1993. p. 112. El subrayado es nuestro.

134  SOTTILE, A., “Le Térrorisme internacional”, en Récueil des Tours de l`Academie de Droit Internacional, vol. 65, 1938. p.
96.Citado por VILLEGAS DÍAZ, M., ob., cit., 2001. p. 520.

135  Sentencia De La Corte De Apelaciones De Santiago de 13 de mayo de 1988 (caso Almeyda). En Gaceta Jurídica, Nº
149, 1992. p. 90.

136  MARTÍNEZ CARDÓS, Leandro, “El terrorismo: aproximación al concepto”, Actualidad Penal Nº 1, 1998. marg. 485.
137  ALCAIDE FERNANDEZ, Joaquín, Las actividades terroristas ante el derecho internacional contemporáneo, editorial

Tecnos, 2000. p. 52.
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Se ha criticado esta postura porque al definir terrorismo en base al término terror se
incurriría en un pleonasmo138.

Otros en tanto atribuyen al delito de terrorismo el carácter de alarma pública como
finalidad, donde lo que interesa será la intimidación, la inseguridad que produce no
una sola conducta terrorista sino que un conjunto de ellas. Así MARINELLI, define el
delito terrorista como “aquel delito solo subjetivamente político, que no ofendiendo bienes
políticos, sino al contrario, bienes absolutamente indeterminados e indeterminables, sea
capaz, precisamente por su imprevisibilidad de crear un clima de alarma social grave que
pueda debilitar las instituciones y crear un pánico en la comunidad social”139.

JIMÉNEZ DE ASÚA sostiene que “el terrorismo no constituye un grupo delictivo, o clase
de infracciones, como los delitos políticos, anarquistas, y sociales, que se distinguen por
su índole evolutiva, frente al “atavismo” del delito común. Sino que “es más bien un crimen,
o serie de crímenes que se tipifican por la alarma que producen, ordinariamente motivada
por los medios de estrago que suele usar el terrorista”140.

Un criterio similar al expuesto adopta CARRILLO SALCEDO, para quien “las
actividades terroristas consisten en la utilización sistemática del asesinato y de la
destrucción, así como la amenaza de recurrir, para aterrorizar a individuos, grupos,
comunidades o gobiernos y forzarles a hacer concesiones a favor de los objetivos
terroristas”141.

Un sector mayoritario de la doctrina española exige para mensurar penalmente el
terrorismo, la existencia de un móvil político matizado con lo social. Uno de los autores que
ha recogido esta posición es BARBERO SANTOS quien estima que el delito de terrorismo
se caracteriza por “la utilización de medios que pueden ocasionar estragos, con el
propósito de atemorizar a la población con la finalidad de cambiar el sistema socio

político o socio económico imperante”  
142  . 

Parte de la jurisprudencia chilena también se ha adscrito a esta postura al destacar que
“entre los elementos que deben estar presentes en los delitos de terrorismo se encuentran
la violencia y la finalidad político social”143. Así lo evidencia la Sentencia de la corte de
Apelaciones de Santiago de trece de noviembre de mil novecientos noventa y dos,(caso
Edwards) que en su considerando séptimo señala: “Entre los elementos que deben estar
presentes está la violencia y la finalidad político-social…”144. “Concordando con MYRNA

138  El diccionario de la Real Academia Española, define terrorismo como: “(del latín terror) m. Dominación por el terror. // 2.
Sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror”.

139  MARINELLI. Il delito político, en Archivo Penal, 1976. p. 71 y ss, citado por LAMARCA, C., 1985. p. 41.
140  JIMENEZ DE ASÚA, Luis, Tratado de Derecho Penal, Tomo II, p. 1158 y Tomo III, p. 237, 4ª Edición, Editorial Losada,

Buenos Aires, 1964.
141  CARRILLO SALCEDO, Juan Antonio. «Bilan de recherches de la section de langue française du centre d étude et de

recherche de l” académie», en Les aspects juridiques du terrorisme international, Académie de droit International de La Haye, 1988.
pp. 19-53.

142  BARBERO SANTOS, Marino. “Los delitos de bandolerismo, rebelión militar y terrorismo, regulados por el decreto de 21
de septiembre de 1960”. Estudios de criminología y derecho penal; Universidad de Valladolid, 1972. p. 277. Citado por VILLEGAS
DIAZ, M., ob., cit., 2001. p. 523 cita 55.

143  VILLEGAS DÍAZ, M., ob., cit., 2001. p. 524.
144  En Gaceta Jurídica, Nº 149, 1992. p. 91.
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VILLEGAS es necesario limitar la finalidad del delito terrorista a lo netamente político,
agregando además esta autora, que el hecho de que “los delitos de terrorismo puedan ser
considerados como delitos sociales parece apuntar, a nuestro entender, a la defensa de un
determinado “modelo socioeconómico”, y creemos no es precisamente éste el bien jurídico
que se pretende proteger con los delitos de terrorismo”145. “El reconocimiento del terrorismo
como violencia social se puede subsumir en el derecho penal sustancial en una extensión
indebida de la punibilidad, contraria a los principios garantistas, especialmente el principio
de legalidad”146.

Siguiendo con este análisis diremos que existe otro sector de la doctrina dentro del
criterio subjetivo que considera que el móvil o finalidad del delito in comento debe ser
político, criterio ampliamente aceptado especialmente en España e Italia. Así PISAPIA
(doctrina española) define el terrorismo como “toda forma de acción política explicitada con
medios propios de la criminalidad común”147.

Para PONTARA (doctrina Italiana) es la “acción llevada a cabo como parte de un
método de acción de la lucha política”148.

En el mismo sentido, TERRADILLOS BASOCO, considera que el elemento político es
lo esencial para delimitar cuando una conducta es política ya que “la acción política, como
acción política que es, supone, en último termino, un intento de incidir en el desarrollo de una
determinada forma de convivencia, mediante la lesión de bienes jurídicos de importancia
trascendental, o través de la utilización de medios que provoquen alteraciones graves a la
vida ciudadana”149.

Por su parte, SERRANO PIEDECASAS sostiene que “La grave lesión a un bien jurídico,
la intencionalidad política, y la idoneidad de los medios empleados, son suficientes para
elaborar una definición útil y operativa para la ciencia del Derecho”150.

Asimismo JOSÉ ZALAQUETT, también acentúa el carácter político del terrorismo, pues
en su obra dedica una sección al estudio de “el terrorismo como violencia política”151. Agrega
este autor: “El termino terrorista se ha aplicado o puede ser aplicado, con mayor o menor
grado de consenso o frecuencia de uso, a las siguientes categorías: (a) el asesinato político,
(c) La violencia política de carácter indiscriminado (d) La represión política)”152, es decir,
para este autor la finalidad es relevante a la hora de calificar una conducta como terrorismo.

145  VILLEGAS DÍAZ, M., ob., cit., 2001. p. 525.
146  VILLEGAS DÍAZ, M., ob., cit., 2001. p. 525.
147  PISAPIA, G. “Terrorismo y Orden Público, El caso italiano”, en Doctrina Penal, 1979. Nº 8 p. 905 citado por ARROYO

ZAPATERO, Luis. “Terrorismo y Sistema Penal”, en Reforma, Política y Derecho, Actas del Curso celebrado en la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo, Ministerio de Justicia, Secretaría General Técnica, Madrid, 1985. p. 155.

148  PONTARA, G. “Violenza e Terrorismo, II problema de la definizione e della giustificazione”, en Dimensioni del Terrorismo
Político, L. Bonanate (Ed.), Franco Angeli, Milano, 1979. pp. 25-98, esp. pp. 31-32. Citado por VILLEGAS DÍAZ, M., ob., cit., 2001.
p. 525.

149  TERRADILLOS BASOCO, Juan, Terrorismo y Derecho. Comentario a las leyes orgánicas 3 y 4/1988, de reforma del Código
Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Edit. Tecnos Madrid, 1988. p. 55.

150  SERRANO PIEDECASAS, J., ob., cit., 1988. p. 178. El subrayado es nuestro.
151  ZALAQUETT, José, ob., cit., 1990. p. 97.
152  ZALAQUETT, José, ob., cit., 1990. p. 110.
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Luego, este autor, al referirse a las conductas terroristas por antonomasia sostiene que
estas son:

“hechos como la colocación de bombas en una estación de tren u otro lugar público,
por parte de un grupo político clandestino con el objeto de victimizar indiscriminadamente
a un alto número de personas y contribuir así a un estado de terror, del cual se espera
obtener “resultados políticos” 153.

También adhiere a esta postura LAMARCA PEREZ, pues define el terrorismo como
“la violencia ejercida de un modo sistemático por organizaciones que mediante ese
procedimiento pretenden obtener una finalidad política”154.

Agrega esta autora, “Para calificar jurídicamente una acción como terrorista y no como
común asesinato, detención ilegal, estragas, etc.) necesitamos alguna nota especifica,
algo que la distinga y justifique, no solo el nomen iuris, sino la mayor respuesta penal,
es decir, la agravación de las penas que se producen en esos casos. Pues bien, yo
siempre he defendido que el concepto de terrorismo estaba integrado por la existencia
de dos elementos, a saber, uno estructural: la pertenencia a una banda armada o
asociación terrorista y un segundo elemento teleológico: la finalidad de subvertir el orden
constitucional”155.

En Chile, adhiere a esta postura GUTIERREZ SAHAMOD para quien el terrorismo
es “una acción sistemática, planificada, de carácter violento, que atenta contra la vida, la
integridad corporal, y la libertad de las personas, con fines políticos- sociales, y que busca
provocar terror o el pánico y la intimidación de la comunidad”156.

También en Chile, DOMÍNGUEZ VIAL ofrece un concepto interesante, ya que, además
de atribuir una finalidad política hace alusión a los derechos humanos. Tal autor sostiene que
el terrorismo puede ser definido como: “La acción cruel y despiadada de una persona,
un grupo o un Estado, desarrollada mediante la agresión directa o indirecta sobre los
derechos inherentes a la dignidad humana, al Estado de derecho fundado en ellos y
al régimen democrático coherente con los principios y normas propias al derecho y
a la libre determinación de los pueblos a través de actos atroces capaces de producir
terror, para imponer a grupos o a toda la sociedad, el sometimiento a las ideas o los
propósitos utilitarios de quien es su autor” 157.

Este autor señala que “la fuerza política, incluso la armada se somete a normas
coherentes con los derechos humanos y a la libre determinación de pueblo, en cambio el
terrorismo –Estatal o privado- no lo hace, dando rienda suelta al desprecio más absoluto
respecto de la dignidad y soberanía del pueblo, mediante el uso intenso de la barbarie y a
la crueldad extrema indiscriminada”158.

153  ZALAQUETT, José, ob., cit., 1990. p. 111. El subrayado es nuestro.
154  LAMARCA PEREZ, C., ob., cit., 1985. p. 85.
155  LAMARCA PEREZ, C., Análisis del Proyecto de Reforma en Materia de Terrorismo, en Derecho Penal, Sociedad y Nuevas

Tecnologías, editorial, COLEX, 2001. p. 103.
156  GUTIÉRREZ SAHAMOD, L., La política del Estado frente al terrorismo: La Legislación Antiterrorista y sus modificaciones.

Cuad. Nº 14 del Centro de Estudios para el Desarrollo, Santiago, Chile, Octubre de 1991. p. 2.
157  DOMÍNGUEZ VIAL, Andrés. Terrorismo y Derechos Humanos, Comisión Chilena de Derechos Humanos, Santiago, Junio

de 1990. p. 21.
158  DOMÍNGUEZ VIAL, Andrés. ob., cit., 1990. p. 58.
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Concordando con MYRNA VILLEGAS, creemos que el hecho de que el terrorismo
es esencialmente contrario a los Derechos Humanos, no implica dejar fuera a la finalidad
política como el eje rector en la formulación de los tipos penales de terrorismo159.

159  VILLEGAS DÍAZ, M., ob., cit., 2001. p. 527
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CONCEPTO ACTUAL DE TERRORISMO
EN LA LEGISLACIÓN COMPARADA

El terrorismo del que informan los medios de comunicación norteamericanos, obviamente
no es el mismo a que se refiere el canal ALJAZZIRA, y lo que entiende por terrorismo el
presidente norteamericano es distinto a lo que el resto de las naciones entiende por tal,
ello sin perjuicio de que todos los Estados coinciden en condenarlo. ¿Por qué se produce
esta distorsión? La respuesta la encontramos en la falta de consenso a escala internacional
respecto al logro de un concepto de terrorismo con validez universal, que permita aunar
los criterios y dar mayor claridad al respecto. Ya dijimos que encontrar una definición de
terrorismo no es tarea fácil, entre otras cosas porque el terrorismo es un fenómeno histórico
que ha sido aplicado a realidades absolutamente diversas.

Algunos autores, entre ellos CLAUDIA MALDONADO, señala además que entre otros
factores a los que ya hemos hecho referencia, que impide un consenso en torno al concepto
de terrorismo especialmente a escala internacional, es precisamente “lo conveniente que
resulta esta falta de precisión ya que permite ajustarlo a los intereses del usuario, de tal
modo que cualquier fenómeno que quiera ser desacreditado, combatido o eliminado puede
ser denominado terrorista”160.

En relación a este tema, se tomará como base la normativa de la ONU, Unión Europea,
EEUU Latinoamérica y finalmente la situación en Chile, pero antes nos ocuparemos de la
influencia que ha tenido la teoría del Derecho Penal del enemigo en la conceptualización
y tratamiento jurídico del terrorismo.

160  MALDONADO, Claudia. “De qué hablamos cuando hablamos de terrorismo. Uso y abuso de un concepto de moda. Un
asunto de deontología periodística”. En Revista: Información Pública Vol. 1. N° 1, Junio 2003, Informaciones: Email:    cantoine@ust.cl
o en www. ust.cl / medios /downloads/ Maldonado.

mailto:cantoine@ust.cl
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I.- EL DERECHO PENAL DEL ENEMIGO
Y EL TERRORISMO

“Al finalizar la década de los ochenta la caída de los llamados socialismos reales provocó
una auge de “sepultadores” de toda teoría que se opusiera y/o que fuera medianamente
critica del sistema capitalista”161. Dicho sistema aparece entonces en apariencia como el
único posible de sociabilización y como el mejor de todos los sistemas162 cuyos estandartes
de lucha se revelan en:

a).- Democracia representativa.
b).- Positivización de los Derechos Humanos.
c).- Un derecho penal y procesal penal respetuoso de las garantías individuales.
Sin embargo, a pesar de constituir en “apariencia” el sistema capitalista la mejor

forma de lograr la sociabilización163, paradójicamente los baluartes que dicen defender
son vulnerados constantemente, especialmente después de los atentados a las Torres
Gemelas en Estados Unidos, pues se ha producido a nivel internacional un incremento
de las legislaciones de excepción, que limitan, restringen o suspenden derechamente las
garantías individuales.

“En España se ha desarrollado por ejemplo una legislación procesal que ha posibilitado
la exclusión de algunas garantías de los inculpados pertenecientes a la criminalidad
organizada, básicamente terrorismo y tráfico de drogas. Así se han convertido los actos
preparatorios en tipos autónomos; se ha creado la figura del “terrorista individual” (LO
7/2000, de 22 de Diciembre); se ha vulnerado el criterio de proporcionalidad (LO 5/2000,
de 12 de Enero); se ha sancionado la libertad ideológica y la de expresión (LO 7/2000, de
22 de Diciembre) e infringido, asimismo la actual Ley General Penitenciaria al imponer la
dispersión de los presos nacionalistas”164.

Precisamente, el Derecho Penal del Enemigo surge como “una postura dogmática
penal que justifica la existencia de un derecho penal y procesal penal sin garantías”165.

El origen del Derecho Penal del enemigo se encuentra en la evolución que ha
experimentado desde el punto de vista político criminal, el derecho penal material y el

161  RIQUERT, Fabián L.- PALACIOS, Leonardo P., “El Derecho Penal del enemigo las excepciones permanentes, en La ley”, Revista
Universitaria, Año V, Nro 3, Junio 2003, (www. Anifr.ch/ derechopenal/articulos/pdf/Riquert.pdf.), p. 2.
162  Ídem, p. 1.

163  A este respecto, seguiremos a RIQUERT, Fabián L.- PALACIOS, Leonardo P., por cuanto dicha afirmación nos es útil al
momento de analizar el derecho penal del enemigo.

164  PORTILLA CONTRERAS, Guillermo, “La legislación de lucha contra las no-personas; represión legal del “enemigo” tras
el atentado de 11 de Septiembre de 2001”, en htpp:/www,iujaen.org/jornadas/documentos/no-persons.rtf., 2004. p. 1

165  RIQUERT, F. - PALACIOS, L., ob., cit., 2003. p. 1.
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derecho procesal penal, en el sentido de establecer estadios de criminalización previos
caracterizado por la imposición de sanciones desproporcionadas166.

En efecto, el Derecho penal actual se caracteriza por el fenómeno del expansionismo,
cuyos ejes centrales son: El Derecho Penal simbólico y el resurgir del punitivismo.

El Derecho Penal simbólico dice relación a que “determinados agentes políticos tan
solo persiguen el objetivo de dar la impresión tranquilizadora de un legislador atento y
decidido es decir, que predomina una función latente sobre la manifiesta”167. Un ejemplo
de este derecho penal simbólico, lo encontramos en la parte especial del derecho penal
donde existe ciertos tipos penales en los que se sancionan por ejemplo meros actos de
comunicación168, por ejemplo el delito de apología al terrorismo.

En cuanto a la evolución del punitivismo, este dice relación con “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 si son aplicadas
o al endurecimiento de las penas para normas ya existentes”169.

El principal exponente de esta postura es GÜNTHER JAKOBS, quien señala: “Las
modernas soluciones del derecho penal y procesal adquieren un contenido diferente
respecto de las tradicionales respuestas penales y procésales. El derecho penal del
enemigo es una categoría de derecho que considera “enemigo” a todo aquel que ha huido
de modo duradero del derecho, frente a quien la sociedad reacciona, hasta el extremo de
contraponer un derecho para ciudadanos y un derecho para enemigos”170

“El derecho penal del ciudadano define y sanciona delitos, o infracciones de normas,
que llevan a cabo los ciudadanos de un modo incidental y que normalmente son la expresión
de un abuso por los mismos de las relaciones sociales en que participan desde un status
de ciudadano”171. “El delito de un ciudadano no aparece como un principio del fin de la
comunidad ordenada, sino solo como irritación de esta, como desliz reparable”172. “El autor a
pesar de un hecho, ofrece garantías de que se conducirá a grandes rasgos como ciudadano,
es decir como persona que actúa en fidelidad al ordenamiento jurídico”173.

Para JAKOBS, “el enemigo es un ciudadano que por su posición, forma de vida,
o quizás su pertenencia a una organización, ha abandonado el derecho, no de forma
incidental, sino que duradera. Por lo que no garantiza la más mínima seguridad cognitiva,
déficit que expresa a través de su conducta, concluyéndose que al encontrarse fuera

166  CANCIO MELIÁ, M., ob., cit., 2003. p. 5.
167  CANCIO MELIÁ, M., ob., cit., 2003. p. 8.
168  CANCIO MELIÁ, M., ob., cit., 2003. p. 8.
169  CANCIO MELIÁ, M., ob., cit., 2003. p. 9. “El modo más claro de apreciar la dimensión de este fenómeno quizás este en

recordar que incluso conducen a la rehabilitación de nociones -abandonadas hace años en el discurso teórico de los ordenamientos
penales continentales- como la de inocuización”. Ídem, p. 12.

170  PORTILLA CONTRERAS, G., ob., cit., 2004. p. 2.
171  GRACIA MARTÍN, Luis. Consideraciones criticas sobre el actualmente denominado “Derecho Penal del enemigo”, en

Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, artículo recepcionado el 07 de Febrero del 2005, criminet.ugr.es/recpc/07/
recpc07-02.pdf, p. 6.

172  GRACIA MARTÍN, Luis, ob., cit., 2005. p. 6.
173  GRACIA MARTÍN, Luis, ob., cit., 2005. p.7.
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del sistema, no tiene derecho a gozar de todos los beneficios como si fuera persona,
entendiéndose el enemigo un no persona”174.

SILVA SÁNCHEZ, señala que “el transito del “ciudadano” al “enemigo”, se iría
produciendo mediante la reincidencia, la habitualidad, la profesionalidad delictiva, y
finalmente, la integración en organizaciones delictivas estructuradas, y “en ese transito,
más allá del significado de cada hecho delictivo concreto, se manifestaría una dimensión
láctica de peligrosidad a la que habría que hacer frente de un modo expedito”175.

En definitiva, “los enemigos son individuos que se caracterizan, primero porque
rechazan por principio la legitimidad del ordenamiento jurídico y persiguen la destrucción de
ese orden, y, segundo, a consecuencia de ello, por su especial peligrosidad para el orden
jurídico, dado que tales individuos no ofrecen garantías de la mínima seguridad cognitiva
de un comportamiento personal, es decir, su comportamiento ya no es calculable conforme
a las expectativas normativas vigentes en la sociedad”176.

Por el peligro que representa el enemigo para la existencia del ordenamiento jurídico,
este no puede ser resuelto por el derecho penal ordinario o del ciudadano, ni por medios
policiales, se hace necesario entonces la elaboración de un derecho penal distinto, con
principios y reglas distintos, esto es, un derecho penal del enemigo177.

Este derecho penal del enemigo de acuerdo con JAKOBS se caracterizaría por:
1º amplio adelantamiento de la punibilidad .
2º falta de una reducción de la pena proporcional. De este modo, la pena para el

cabecilla de una organización terrorista es igual a la del autor de una tentativa de asesinato,
3º paso de la legislación de Derecho Penal a la legislación de la lucha para

combatir la delincuencia y, en concreto, la delincuencia económica y el terrorismo
4º supresión de garantías procesales, donde la incomunicación del procesado

constituye actualmente el ejemplo clásico178.
FOUCAULT sostiene que “a nivel de los principios, esta estrategia nueva se formula

fácilmente en la teoría del contrato de Hobbes, ya que se supone que el ciudadano ha
aceptado de una vez y para siempre, junto con las leyes de la sociedad, que aquella misma
puede castigarlo. Esto lleva a la paradoja de que el criminal de un lado es enemigo de la
sociedad por cuanto ha roto su pacto con ésta, pero de otro lado participa igualmente del
castigo que se ejerce sobre él y respecto del cual tampoco participó”179.

174  RIQUERT, F. - PALACIOS, L., ob., cit., 2003. p.5.
175  Véase SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. La expansión del derecho penal - aspectos de la política criminal en las sociedades

postindustriales, 2ª. edición, Madrid, Ed. Civitas, 2001. p. 164 y ss.
176  GRACIA MARTÍN, Luis, ob., cit., 2005. p. 8.
177  GRACIA MARTÍN, Luis, ob., cit., 2005. p. 8.
178  JAKOBS, Günther. "La ciencia del derecho penal ante las exigencias del presente". Estudios de derecho judicial, n. 20,

Galicia, 1999, traducción al castellano por MANSO PORTO, Teresa, pp. 15-16. Citado por MILANESE, Pablo, “El moderno derecho
penal y la quiebra del principio de intervención mínima”, En Revista Electrónica de Derecho Penal Procesal Penal y criminología,
Editores del Puerto, 8 de Marzo del 2005,  http:// www .derechopenalonline. com/ index.php?, sin número de páginas.

179  RIQUERT, F. - PALACIOS, L., ob., cit., 2003. p. 6. Asimismo, “ROUSSEAU, en principio, parece reconocer como “enemigos,
negándoles la condición de personas morales o de ciudadanos, por lo menos a determinados delincuentes “Todo malhechor”- dice
Rousseau-, al atacar el derechosocial, 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
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LESCH, discípulo de JAKOBS, señala que: “el autor de una acción delictiva como
miembro de una organización criminal modifica la estabilidad de derecho. Solo en la medida
que el individuo acepta el orden social constituido, adquiere el estatus de persona; por
el contrario, de no aceptarlo se convierte en una criatura animal, y en consecuencia el
ordenamiento jurídico carece de razones para defender sus intereses”180.

“En España SILVA SÁNCHEZ, ha incorporado el fenómeno del Derecho Penal del
enemigo en su propia concepción político criminal. De acuerdo con su posición en el
momento actual se están diferenciando dos velocidades en el marco del ordenamiento
jurídico: La primera velocidad seria aquel sector del ordenamiento el que se imponen penas
privativas de libertad, y en el que deben mantenerse de modo estricto los principios políticos
criminales, las reglas de imputación esos principios y reglas clásicos.

La segunda velocidad estaría constituida por aquellas infracciones en las que al
imponerse sólo penas pecuniarias o privativas de derechos y donde cabría flexibilizar
proporcionalmente a la menor gravedad de las sanciones normas principios y reglas
clásicos”181.

Finalmente habría una tercera velocidad, “en el que coexistirán la imposición de penas
privativas de libertad, y a pesar de su presencia, la flexibilización de los principios políticos
criminales y las reglas de imputación”182.

Esta tercera vía dice relación con el Derecho Penal del enemigo, la que “sólo puede ser
utilizada en algunos ámbitos excepcionales y por tiempo limitado, es decir, caracterizaría
una especie de "Derecho de guerra" para los casos de emergencia”183

Sin embargo, hay quienes sostienen que “proponer la flexibilización de una parte del
Derecho Penal, con la supresión de garantías en razón de no haber en estos casos la
previsión de pena privativa de libertad, o, todavía más reprochable, en razón de un Derecho
Penal del enemigo, es un verdadero retroceso y un ataque a los fundamentos de un Estado
Social y Democrático de Derecho”184. “El Derecho Penal debe ser único y revestido de todas
las garantías fundamentales que configuran la base del Estado Social y Democrático de
Derecho”185.

“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 significa, ya que de modo paralelo a las medidas

dos perezca, y cuando se da muerte al culpable, es menos como ciudadano que como enemigo. Los procedimientos, el juicio, son
las pruebas y la declaración que ha roto el pacto social, y por consiguiente, de que ya no es miembro del Estado. Ahora bien, como
el se ha reconocido como tal, al menos por su reincidencia, debe ser apartado de aquel mediante el destierro, como infractor del
pacto, o mediante la muerte, como enemigo público; porque un enemigo así no es una persona moral, es un hombre, y entonces el
derecho de guerra consiste en matar al vencido” GRACIA MARTÍN, Luis, Consideraciones criticas sobre el actualmente denominado
“Derecho Penal del enemigo”, en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, artículo recepcionado el 07 de Febrero del
2005, criminet.ugr.es/recpc/07/recpc07-02.pdfpp. 14-15.

180  PORTILLA CONTRERAS, G., ob., cit., 2001. p. 4.
181  SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. La expansión del derecho penal - aspectos de la política criminal en las sociedades

postindustriales, 2a. edición, Madrid, Ed. Civitas, 2001. p. 163.
182  SILVA SÁNCHEZ, J., ob., cit., 2001. p. 163.
183  MILANESE, Pablo, ob., cit., 2005. Sin número de páginas.
184  Ídem.
185  Ibídem.
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de seguridad supone tan sólo un procesamiento desapasionado, instrumental, de
determinadas fuentes de peligro especialmente significativas. Con este instrumento, el
Estado no habla con sus ciudadanos, sino amenaza a sus enemigos”186

“El fin principal del Derecho Penal del enemigo es la seguridad cognitiva. En el no se
trata ya- como sucede con el Derecho Penal General- de la conservación del orden, seno
de la producción en el entorno de condiciones soportables por medio de las cuales son
eliminados todos aquellos que no ofrecen la garantía cognitiva mínima que es la necesaria

para poder ser tratados como personas”  
187  .

Como ya fue expuesto con anterioridad, esta nueva formulación dogmática ha traído
como consecuencia la proliferación de diversas legislaciones altamente restrictivas y
violatorias de los principios garantistas básicos del Derecho Penal y Derecho Procesal
Penal. Además ha permitido la ampliación el concepto de terrorismo a extremos
inimaginables, en abierta violación a los principios garantistas del derecho penal en su
formulación típica y al derecho penal procesal en su estructuración procesal188. De esta
forma es posible sindicar como terrorismo a actividades que no lo son en atención al
concepto de “enemigo”, como es el caso de los inmigrantes ilegales.

La USA PATRIOT ACT es una manifestación clara del Derecho Penal del Enemigo,
pues dicha ley consagra “un poder absoluto del Estado en su lucha contra la inmigración
y la disidencia política sin respetar las garantías penales y procesales”189. Esto se refleja a
través de normas que “habilitan la práctica de detenciones indefinidas de no ciudadanos-
no terroristas- que carecen de visado, si no pueden ser deportados, porque son apátridas,
a su país de origen”190. “También es posible la detención de un extranjero durante siete
días, sin necesidad de presentar cargos contra él, siempre que exista la mínima sospecha
de su vinculación terrorista”191.

Además como se vera más adelante la sección 802 de la ley in comento se incluye,
de manera vaga, un concepto de “Terrorismo doméstico”, que comprende una variedad de
actividades que siendo ilegales no representan un peligro para la seguridad nacional192.

Tal definición señala al terrorismo doméstico como: “Actividades que conllevan
acciones peligrosas para la vida humana en violación a las leyes criminales de los Estados
Unidos o de cualquier Estado; que parezcan destinadas a intimidar o coercer a la población
civil; a influir en la política del gobierno por intimidación o coerción; a afectar conductas de
gobierno por medio de la destrucción masiva, el asesinato o el secuestro; y que ocurran
primariamente en territorio bajo jurisdicción de los EEUU”193. Con una definición de estas

186  CANCIO MELIA, Manuel, ¿Derecho penal del enemigo, en JAkobs/Cancio Meliá, Derecho penal del enemigo, editorial
Civitas, Madrid, 2003. pp. 22-23.

187  GRACIA MARTÍN, L., ob., cit., 2005. p.8.
188  RIQUERT, F. - PALACIOS, L., ob., cit., 2003. p.7.
189  PORTILLA CONTRERAS, Guillermo, ob., cit., 2004. p. 7.
190  PORTILLA CONTRERAS, G., ob., cit., 2004. p. 8.
191  PORTILLA CONTRERAS, G., ob., cit., 2004. p. 8.
192  ¿Ashcrofoft te hace sentir más segura?” (Análisis sobre componentes xenofobicos y contrarios a las normas de Derechos

Humanos, minorías, estudiantes y extranjeros en USA PATRIOT) incluido por Revista de la Regeneración Pasadena California, nº 5,
diciembre de 2001. En samizdata.host.sk/LIB26segura.html.

193  Ídem. El destacado es nuestro.



I.- EL DERECHO PENAL DEL ENEMIGO Y EL TERRORISMO

Verónica Gabriela, Barrera Miranda; Carina, Corvalán Ortúzar; Ruth

Estrella, Gutiérrez Miranda; Cinzia Perugi Flores; Manuel, Sánchez Rosales

51

características es posible castigar como conductas terroristas, a aquellas conductas de
violencia social o espontánea, pudiéndose considerar en esos términos como “enemigos”,
a actores sociales que no son propiamente terroristas.

Asimismo, la Orden del Presidente de los Estados Unidos de fecha 13 de Noviembre
del 2001, permite la instauración de tribunales militares secretos que se ocupan de juzgar
a los no ciudadanos acusados de terrorismo, pudiendo desplazarse al lugar del no nacional
para juzgarlo194.

Para que éstos se hallen sujetos a la Orden y puedan verse alcanzados por sus
consecuencias, “es necesario, en efecto, que el Presidente determine que existe motivo
para suponer que el extranjero, que aquí pasa a ser indiciado:

a) es o fue miembro de la organización denominada Al Quaeda.
b) ha participado en actos de terrorismo internacional o conspirado para cometerlos

o prepararlos, que “hayan causado, puedan causar o se pretenda que causen daños o
efectos adversos para los Estados Unidos, sus ciudadanos, la seguridad nacional, la política
exterior o la economía”.

c) ha brindado auxilio o encubierto conscientemente a aquel”195

Una de las observaciones que se ha hecho a esta Orden es la imprecisión en
la descripción de las conductas punibles, específicamente a las expresiones”  hayan
causado, puedan causar o se pretenda que causen daños o efectos adversos para
los Estados Unidos, sus ciudadanos, la seguridad nacional, la política exterior o la
economía”,  lo que a juicio de RAMÍREZ GARCÍA, constituye una violación al principio
penal lex stricta scripta y praevia196.

En Inglaterra la Terrorism Act 2000, de 20 de julio de 2000, “se introducen nuevos
poderes para la policía, funcionarios de aduana e inmigración para realizar confiscaciones
de dinero en relación con la actividad terrorista (Secs. 24-31). (…).

La Parte IV (Terrorist InvestigationsK) reglamenta la facultad policial para acordonar
determinadas áreas en el curso de una investigación por delito de terrorismo (Secs. 33-36).
La parte V (Counter-Terrorist Powers) se regula, de manera general, los poderes de la
policía para proceder al arresto, registro y control de vehículos y otros medios de transporte
(Secs. 41-53)”197.

194  PORTILLA CONTRERAS, G., ob., cit., 2004, p.8. “En la Orden ha cobrado presencia la posición del procurador
estadounidense, John Ashcroft, ante el fenómeno del terrorismo: los terroristas —sostuvo este funcionario, según refiere Josj Tryangiel
en su artículo “And justice for...”, en la revista Time del 26 de noviembre de 2001, “no merecen la protección de la Constitución de los
Estados Unidos”. Habría, pues, normas y valores constitucionales para unas personas, la inmensa mayoría, que se niegan a otros”.
RAMÍREZ GARCÍA, Sergio, Consideraciones acerca del terrorismo, p. 122.

195  RAMÍREZ GARCÍA, Sergio. “Consideraciones acerca del terrorismo”, estudio incorporado en el libro “problemas jurídicos
y políticos del terrorismo” cuyo autor es OLLOQUI, José Juan, Instituto de Investigaciones Jurídicas serie c: estudios jurídicos, núm.
43, 2003, México, en info.juridicas.unam.mx / inst /direc/ datper .htm?p=sergiog.p. 117.

196  RAMÍREZ GARCÍA, S., ob., cit., 2003. p. 118.
197  VILLEGAS DIAZ, M., ob., cit., 2001. p. 375.
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Con posterioridad a los atentados del 11 de Septiembre en Estados Unidos, la Terrorism
Act 2000 es revisada extensamente dando origen a la Anti-terrorism, crime and segurity,
aprobada el 14 de Diciembre de 2001198.

“Lo más destacable de esta Ley es la distinción, siguiendo el camino de la USA Patriot
Act” entre nacionales y “aliens”. Conforme con el modelo de la Sec. 412 de la Ley
estadounidense, la británica prevé en su parte IV, Sec. 21 a 23, la posibilidad de que el
Secretario de Estado remita un “certificate” definiendo a un inmigrante como “sospechoso
de ser un terrorista internacional”, lo que permite su detención, con recurso limitado a la
revisión del “certificate” por la comisión Especial de Apelación en materia de Inmigración”199.

Incluso más, tras los atentados del siete de Julio del 2005, ocurridos en Inglaterra “En
una comparecencia en la Cámara de los Comunes, Blair afirmó que su gobierno prepara
medidas expulsar y deportar de suelo británico a los extremistas religiosos. Para ello se
establecerá una nueva legislación que tendrá por objeto reforzar la seguridad nacional y
" combatir la incitación y la instigación a cometer actos de terrorismo  , así como la
comisión de los propios actos de terrorismo”200.

No obstante lo dicho hasta aquí, “han surgido reacciones contra de estas políticas.
Así en Estados Unidos se fundó un movimiento conocido como NION (no in our name),
que se traduce “No en nuestro nombre” que hizo su debut público el 19/9/02 en el diario
New York Time en una protesta en contra del presidente Bush a la que adhirieron artistas e
intelectuales de ese país, y de Alemania, entre otros Jûrgen Habermas. (Clarín, 6/10/02)”201.

El 09 de Noviembre del 2002 se reunieron cerca de un millón de personas en Florencia,
para protestar contra la invasión de Estados Unidos a Irak y contra el modelo capitalista202.

Concordamos con PABLO MILANESE en el sentido de que este nuevo derecho penal
choca con principios fundamentales propios de los Estados Democráticos de Derecho,
especialmente choca con el principio de intervención minina del derecho penalen virtud
del cual, “el Derecho penal sólo debe intervenir en los casos de ataques muy graves a los
bienes jurídicos más importantes”203.

Así, “el Derecho Penal, considerado como la rama del ordenamiento jurídico que prevé
las sanciones más graves, sólo debe actuar en los casos de ataques más violentos a
bienes jurídicos más importantes, y, aún, únicamente cuando otras formas de protección
de esos bienes jurídicos hubieren fallado”204. “Por otro lado, la propuesta de supresión de
garantías en los casos de sanciones rigurosas, incluso de manera excepcional, no puede
ser aceptada en el Estado de Derecho. Configuraría, en verdad, cualquier otra manera de
reacción contra la criminalidad, pero seguramente no seria Derecho penal. Eso porque,

198  CARMONA RUANO, Miguel. “Impacto jurídico del 11 de Septiembre”. Colegio de abogados de Sevilla, Septiembre –
Octubre 2002. p. 11. En http:/ /www. lafactoriaweb.com /articulos /carmona 19.htm.

199  CARMONA RUANO, M., ob., cit., 2002, p. 11. El destacado es nuestro.
200  Blair anuncio nuevas medidas urgentes contra el terrorismo. La Nación, 13 de Julio de 2005. En   www.lanacion.cl/

prontus_noticias / site /artic /20050713 /pags/20050713113316.html. El destacado y subrayado es nuestro.
201  RIQUERT, F. - PALACIOS, L., ob., cit., 2003, p.4, nota al pie n° 16.
202  RIQUERT, F. - PALACIOS, L., ob., cit., 2003, p.4, nota al pie n° 16.
203 MUÑOZ CONDE, Francisco y GARCÍA ARÁN, Mercedes. Derecho Penal, Parte General, 5ª. Edición, Valencia, Ed. Tirant

lo Blanch, 2002. p. 72.
204  MILANESE, Pablo, ob., cit., 2005, sin número de páginas.

http://www.lanacion.cl/
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el Derecho penal está caracterizado por la presencia irrenunciable de toda una malla de
principios y derechos fundamentales limitadores del poder punitivo del Estado”205.

Finalmente y como bien apunta PABLO MILANESE, “es preferible un cambio dirigido a
disminuir la actuación del Derecho penal, respetando así los caracteres de subsidiariedad
y fragmentariedad, integrantes del principio de intervención mínima, y manteniendo las
garantías conquistadas desde el liberalismo, bien como su naturaleza y sus reales
funciones”206.

Asimismo, no es posible que bajo el amparo de esta nueva tendencia y con el objeto de
reforzar y endurecer las políticas de Seguridad Interior del Estado, se amplíe el concepto
de Terrorismo a extremos injustificables de tal manera, y como hemos señalado con
anterioridad, que es posible considerar como enemigos a los inmigrantes que carecen
de visado, a los miembros de organizaciones antiglobalización y en definitiva, como bien
sostiene FABIAN RIQUERT, “a quienes en mayor o menor medida puedan representar una
opción verdaderamente democrática y liberalizadora”207. Todo ello en virtud de considerar
a los individuos que se encuentran en estas circunstancias como “enemigos”.

Precisamente, estos excesos, en los que ha devenido el comportamiento de las
“democracias actuales”, son los que nos llevan a insistir en la necesidad de formular un
concepto de Terrorismo tendiente a evitar la instrumentalización del mismo, e impedir que
éste tenga como objeto el sancionar cualquier conducta que signifique un potencial peligro
para el mantenimiento del status quo de los Estados, y especialmente del mantenimiento
del sistema capitalista.

205  MILANESE, Pablo, ob., cit., 2005, sin número de páginas.
206  Ídem.
207  RIQUERT, Fabián L.- PALACIOS, Leonardo P., “El Derecho Penal del enemigo las excepciones permanentes, en La ley”,

Revista Universitaria, Año V, Nro 3, Junio 2003, (www. Anifr.ch/ derechopenal/articulos/pdf/Riquert.pdf.), p. 8.



APROXIMACIÓN A UN CONCEPTO JURÍDICO DE TERRORISMO:

54 Verónica Gabriela, Barrera Miranda; Carina, Corvalán Ortúzar; Ruth

Estrella, Gutiérrez Miranda; Cinzia Perugi Flores; Manuel, Sánchez Rosales

II.- APROXIMACIÓN AL CONCEPTO
DE TERRORISMO EN EL DERECHO
INTERNACIONAL

Según ROBERTS, “la definición de terrorismo es cosa tan difícil que las Naciones Unidas en
vez de enredarse en el problema terminológico, entre 1963 y 1999 avanzan en la adopción
de una serie de convenciones que proscriben cierto tipo de conductas que se consideran
terroristas, tales como el secuestro de aeronaves y diplomáticos”208.

“El término terrorismo aparece por primera vez en el Derecho Internacional en el título
de dos textos muy recientes: “Convenio Internacional de la ONU para la represión de los
atentados terroristas cometidos con bombas” (Nueva York 15-12-1997), y el “Convenio
Internacional de la ONU para la represión de la financiación del terrorismo”, (Nueva York,
9-12-1999)”209.

El convenio para la represión de la financiación del terrorismo (adoptado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas, en diciembre de 1999 y que entró en vigor en
abril del 2002), establece que constituye delito “proporcionar o recaudar fondos, directa o
indirectamente, ilícita e intencionadamente, con la intención de utilizarlos o sabiendo que
se utilizarán para cometer un acto incluido en el ámbito de los convenios previamente
mencionados (salvo el convenio sobre las infracciones y ciertos otros cometidos a bordo
de las aeronaves, que no está incluido)”210.

Cabe destacar, que en la mayoría de esos Convenios no se menciona la palabra
terrorismo y están, sin embargo, relacionados con delitos de este tipo. Por otra parte, el
artículo 6 de dicha Convención establece que “cada Estado parte adoptará las medidas
que resulten necesarias, incluida cuando proceda, la adopción de legislación interna, para
asegurar que los actos comprendidos en el ámbito del presente convenio no puedan
justificarse en circunstancia alguna por consideraciones de índole política, filosófica,
ideológica, racial, étnica, religiosa u otra similar”. “Esta redacción coincide con la del artículo

208  ROBERTS, Define Terrorism, Oxford Today, Hilary Issue, Oxford University, 2002. pp 18-19. Citado por: RUIZ TAGLE VIAL, Pablo,
“Constitucionalismo y terrorismo”, en AAVV, “El Derecho como objeto o instrumento de transformación”, seminario de Latinoamérica
de Teoría Constitucional y Política, editores del Puerto, Buenos Aires, 2003. p. 97.

209  BROWN, John. La definición de terrorismo: ¿innovación jurídica o regreso a un pasado oscuro? Algunas reflexiones sobre
las últimas iniciativas legales europeas en materia de terrorismo. En w.w.w. Libredebate. com/ doc 2000111300002.html), 2001. p. 3.

210  Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo adoptado en Nueva York el 9 de diciembre de
1999. Los convenios a que se refiere son los siguientes: Convenio sobre las infracciones y ciertos otros actos cometidos a bordo de
aeronaves (Tokio 14-9-1963); Convenio para la represión y apoderamiento ilícito de aeronaves y convenio sobre secuestros (La Haya
15-12-1970); Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil (Montreal 23-9-1971); Protocolo para
la represión de actos ilícitos de violencia en los aeropuertos que presten servicios a la aviación civil internacional, complementario
del convenio contra la seguridad de la aviación internacional (Montreal 24-2-88); Convenio para la represión de actos ilícitos contra
la seguridad de la navegación marítima (Roma 10-3-1988). BROWN, John, ob., cit., 2001. pp. 2-3.
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5º del Convenio sobre los atentados terroristas con explosivos, y a escala europea con el
Convenio del Consejo de Europa de 1977”211.

Por otro lado, el Convenio que analizamos incluye además de los actos contenidos
en los distintos convenios “cualquier otro acto destinado a causar la muerte o lesiones
corporales graves a un civil o a cualquier otra persona que no participe directamente en
las hostilidades en una situación de conflicto armado, o cuando, el propósito de dicho acto,
por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una
organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo”.

Esa norma constituye una primera aproximación al concepto de terrorismo. De acuerdo
con la primera parte de la definición se sostiene: “cualquier otro acto destinado a causar la
muerte o lesiones corporales graves a un civil o a cualquier otra persona que no participe
directamente en las hostilidades en una situación de conflicto armado”. JONH BROWN
sostiene que esta redacción da a entender que se considera al terrorismo “como un acto
de guerra ilícito en la medida que va dirigido contra la población civil, que al menos según
las reglas tradicionales de la guerra, deberían quedar al margen de un conflicto cuyos
únicos autores deberían ser las fuerzas armadas”212. En tanto, la segunda parte establece:
“o cuando, el propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una
población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a
abstenerse de hacerlo”. Es posible apreciar la finalidad política del delito, pudiendo de esta
forma distinguirlo del crimen de guerra213.

“En la búsqueda de una definición de terrorismo con validez universal la ONU, el mayor
centro del multilateralismo, ha realizado decenas de fallidas tentativas para llegar a un
consenso. No obstante ha generado tratados sobre el modo de reprimir ciertos actos que
califica de terrorista: secuestro de medios de transportes, toma de rehenes, entre otros”214.

La resolución 1373 del Consejo de Seguridad de la ONU, aprobada días después de
los atentados del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos y que compromete a los
países a ejecutar más de 30 acciones antiterroristas, tiene un defecto esencial y es que no
define el terrorismo. Dicha resolución sólo se limita a decir que “(…) esos actos, al igual
que todo acto de terrorismo internacional, constituyen una amenaza a la paz y la seguridad
internacionales”.

La falta de consenso en la ONU para llegar al consenso en el concepto de Terrorismo se
encuentra reflejada en la Convención de 1998 de la Organización de la Conferencia Islámica
(OIC sigla en inglés) sobre la lucha contra el Terrorismo Internacional, que en su Artículo
Primero define al terrorismo: “cualquier acto de violencia o amenaza, prescindiendo
de sus motivaciones o intenciones, perpetrado con el objetivo de llevar a cabo un
plan criminal individual o colectivo con el fin de aterrorizar a la gente o amenazarla
con causarle daño o poner en peligro su vida, honor libertad, seguridad, derechos”
215. Posteriormente, en su artículo segundo, dicha Convención señala: “la lucha de los
pueblos, incluida la lucha armada contra el invasor extranjero, la agresión, el colonialismo
y la hegemonía, que persigue la liberación y la autodeterminación de acuerdo con los

211  BROWN, John, ob., cit., 2001. p. 4.
212  BROWN, John, ob., cit., 2001. p. 4.
213  Ídem, p. 5.
214  MALDONADO, Claudia, ob., cit., en   www. ust.cl/ medios/ downloads/ Maldonado  . p. 2.
215  TOSCANO, Roberto. “Por una definición de terrorismo”-. En diario El País, 3 de julio de 2002. p. 2.

http://www.ust.cl/medios/downloads/Maldonado
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principios del Derecho Internacional, no se considerarán un crimen terrorista”216. En
consecuencia, es en las distintas mentalidades derivadas de las diversas religiones que
detentan los países miembros de la ONU, incluida la religión fundamentalista, para quien los
medios utilizados en la persecución de una buena causa quedan ajenas a un juicio moral,
en donde se encuentra uno de los principales obstáculos que ha hecho imposible lograr
una definición de terrorismo en la sexta Asamblea General de la ONU.

El terrorismo como crimen internacional.
“La noción de delitos y crímenes internacionales puede encontrarse en los albores del
Derecho Internacional. Así por ejemplo la piratería y el tráfico de esclavos perpetrados
por particulares se consideraron desde épocas anteriores al siglo XX, como infracciones
u ofensas graves contra la humanidad. Recién después de la Segunda Guerra mundial y
como consecuencia de los graves hechos ocurridos durante dicha conflagración, que se
genera un movimiento internacional para la regulación jurídica y sanción de las violaciones
graves, masivas y sistemáticas de las normas mínimas de humanidad, de los Derechos de
las personas y de los valores esenciales de la sociedad internacional”217.

Si bien no hay una definición a nivel internacional de crimen internacional esta puede
deducirse de la doctrina y de la práctica internacional, que desde un punto de vista
amplio incluye a “toda conducta que bajo ciertas circunstancias constituye una violación del
principio de “ius cogens”218.

CARRILLO SALCEDO en tanto los define como: “actos o hechos ilícitos graves que
agravian el ordenamiento y la conciencia jurídica internacional”219.

De este concepto es posible concluir que la violación de una obligación internacional
constituye un crimen internacional220.

Calificar una conducta como crimen internacional, produce importantes efectos
de carácter jurídico, tales como; la responsabilidad internacional penal individual, la
aplicación de la jurisdicción universal, la exclusión de la categoría de delito político y la
imprescriptibilidad221.

Ahora bien, no es lo mismo hablar de delito y crimen internacional.
La doctrina moderna los entiende como conceptos distintos, y en ese sentido se ha

establecido que “la criminalidad internacional esta referida a que los hechos perpetrados

216  TOSCANO, R., ob., cit., 2002. p. 3.
217  RAMACCIOTTI, Beatriz, “El Terrorismo como crimen internacional”, artículo aparecido en “Cursos de Derecho Internacional XX-
XXI, 1993-1994 OEA, Comité jurídico Interamericano, Secretaría General De la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, Washinton D.C.,
1996. pp. 155-156.

218  RAMACCIOTTI, Beatriz, ob., cit., 1996. p. 158. “Dichos principios están representados por valores fundamentales
reconocidos por la comunidad internacional que no admiten acuerdo en contrario y que solo pueden ser modificados por un principio
general de Derecho Internacional que tenga el mismo carácter”.

219  CARRILLO SALCEDO, J., Curso de Derecho Internacional Público, Madrid, Tecnos, 1992. p. 206-207.
220  RAMACCIOTTI, B., ob., cit., 1996. p. 158.
221  RAMACCIOTTI, B., ob., cit., 1996. p. 160.
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son de tal orden que y magnitud que determinan un agravio a la “opinio iuris gentium”,
lesionando seriamente los derechos individuales, estatales, y de la comunidad internacional
en su conjunto”222.

“El proyecto sobre Responsabilidad Internacional de los Estados (CDI/ONU-1980), en
su Articulo 19, distingue entre delitos y crímenes internacionales, estableciendo que:

Un crimen internacional resulta, en particular, de una violación grave de una obligación
internacional de importancia esencial para:

El mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, como la que prohíbe la
agresión;

la salvaguardia del derecho a la libre determinación de los pueblos o mantenimiento
por la fuerza de una dominación colonial;

la salvaguardia del ser humano, como las que prohíben la esclavitud, el genocidio y
el apartheid;

La salvaguardia del ser humano, como las que prohíben la contaminación masiva de
la atmósfera o los mares.

Todo hecho internacionalmente ilícito que no sea un crimen internacional–conforme a
lo enunciado- constituye un delito internacional”223.

Ahora bien, el terrorismo ha experimentado estas últimas décadas un importante
crecimiento, es así como con el progreso de la globalización de la economía planetaria,
los terroristas han conseguido ampliar sus actividades, constituyéndose en verdaderas
transnacionales del terror con el objeto de obstaculizar el orden público internacional.

Las principales causas que pueden esgrimirse para fundamentar este crecimiento son
entre otras:

“La política de bloques en el antagonismo Este Oeste que ha tenido que propiciar
el recurso a medidas subversivas y terroristas evitando de este modo el enfrentamiento
armado directo; los crecientes avances tecnológicos experimentados por los medios
de transportes y comunicación que han llegado a alcanzar dimensiones universales; el
aumento y proliferación de los arsenales que facilita el acceso de los grupos terroristas a
unas armas cada vez más destructivas y sofisticadas a través e los mercados ilegales de
armamentos; el apoyo logístico y operativo que, junto con la cobertura legal que conceden
algunos Estados a ciertas organizaciones terroristas, les permite disponer de unos medios
de violencia de los que carecerían por sí mismos, y, por último, las dificultades para lograr
la adopción de medidas políticas y de una legislación internacional antiterrorista y, cuando
es aprobada, para alcanzar una eficaz coordinación política y judicial entre los Estados que
garantice su aplicación”224.

Independientemente del tipo de terrorismo de que se trate, este ha sido condenado
universalmente como “una organización criminal que transgrede los principios y
costumbres de convivencia pacífica aceptada por los Estados, violando indiscriminada y

222  Idem, p. 166.
223  RAMACCIOTTI, B., ob., cit., 1996. p. 166.
224  CALDUCH CERVERA, Rafael. “La incidencia de los atentados del 11 de septiembre en el terrorismo internacional”. En

Revista española de Derecho Internacional, 2001, 1 y 2, Vol. LIII, Madrid, 2002. p. 189.
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sistemáticamente los derechos humanos de las personas y las normas mínimas de respeto
mutuo reconocidos a nivel nacional y mundial”225.

En opinión de GUTIERREZ POSSE, “los tratados multilaterales adoptados en el ámbito
de las Naciones unidas, así como las resoluciones de la Asamblea General y del Consejo
de Seguridad, constituyen una valiosa indicación de la percepción por los Estados, y por la
organización, de la gravedad de los actos de terrorismo internacional y un primer indicio de
que su comisión constituye un crimen internacional”226.

Siguiendo con el análisis, desde el punto de vista del Derecho Penal Internacional se
ha tipificado al terrorismo en base a dos criterios:

a) Como crimen contra la paz.
b) Como crimen de lesa humanidad.
a) Terrorismo como crimen contra la paz:
El terrorismo es considerado un crimen contra la paz cuando es inspirado y fomentado

por un Estado en contra de otro Estado (denominado terrorismo internacional). “Aunque el
terrorismo puede ser practicado por un individuo, lo que le da el carácter de internacional
y el perfil de crimen contra la paz, es la vinculación del sujeto con un Estado que concibe
y apoya la agresión terrorista contra otro Estado”227.

Una manifestación de esta postura la encontramos en el artículo 24 del Proyecto de
Convenio de Crimen contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad, que esta referido al
terrorismo internacional definiéndolo en lo siguientes términos:

“El que en calidad de agente o representante de un Estado cometa u ordene que
se cometa cualquiera de los actos siguientes: realizar, facilitar, financiar, instigar o
tolerar actos contra otro Estado que atenten contra personas o los bienes, y que,
por su naturaleza, puedan crear un estado de terror en el ánimo de los dirigentes,
grupos de personas o de la población en general, será condenado, una vez declarado
culpable”.

En opinión de RAMACCIOTTI, este concepto es deficiente porque no incluye las
diversas formas de terrorismo, haciendo alusión únicamente al terrorismo internacional y
propone modificarlo en tal sentido, pues a su juicio, “de esta forma se estaría incorporando
tanto lo que está consolidado a nivel de los tratados (condena al terrorismo internacional),
como lo que está consagrado a nivel de la “opinio iuris universal” (declaraciones,
resoluciones y doctrina que condena al terrorismo de cualquier tipo o manifestación como
una violación grave y sistemática de los Derechos Humanos)”228.

Nosotros no compartimos la opinión de RAMACCIOTTI, pues creemos que tanto el
terrorismo internacional como el trasnacional (aquel que involucra a más de un Estado),
debe ser considerado un crimen internacional, y debe ser sancionado por el Derecho

225  RAMACCIOTTI, B., ob., cit., 1996. p. 177.
226  GUTIERRÉZ POSSE, Hortensia D.T., “11 de Septiembre de 2001 y 1º de Julio de 2002 ¿una nueva inflexión en la seguridad

colectiva?”, en Revista Jurídica de Buenos Aires, empleo de la fuerza (caso Irak) y otras cuestiones de Derecho Internacional.
Universidad de Buenos Aires, facultad de Derecho, Departamento de publicaciones, 2002/2003, Lexis Nexis y Abeledo Perrot, Buenos
Aires, 2003. p. 60.

227  Anuario de la CDI/ONU, 1985. Citado por RAMACCIOTTI, Beatriz, ob., cit., 1996. pp.177-178.
228  RAMACCIOTTI, Beatriz, ob., cit., 1996. p.179.
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Internacional, toda vez que el llamado terrorismo interno debe ser perseguido y sancionado
en el ordenamiento jurídico interno de cada Estado.

Este criterio, de considerar al terrorismo como un crimen contra la paz, ha sido criticado
en el sentido de que existen varios casos de actividades terroristas en que el Estado no
tiene participación alguna, ni directa ni indirectamente, y no por ello dejan de causar daño
y afectar los valores fundamentales de la humanidad229.

El doctor japonés MOTOO OGISO señala “que debería considerarse un espectro más
amplio, porque el terrorismo- en general- está constituido por todo acto que amenaza
indiscriminadamente a civiles, gobernantes, o población en general, y que esté o no
promovido por otro Estado, o por particulares, y esté o no dirigido contra otro Estado o
contra un grupo específico dentro de ese Estado, configura igualmente las características
de un crimen internacional”230.

b) Terrorismo como crimen de lesa humanidad
En el segundo criterio, el terrorismo es considerado como crimen de lesa humanidad

cuando es perpetrado por particulares, aunque su finalidad sea política (terrorismo interno
y/ terrorismo transnacional).

Para SALINAS BURGOS, el terrorismo internacional está revestido de ambos
aspectos, pues, según dice, por una parte es considerado por algunos como un acto de
intervención, y en ese sentido sería un crimen contra la paz, pero a la vez, cuando es
cometido por particulares entra en la categoría de crimen de lesa humanidad231, ya que
como sostiene RAMACCIOTTI, “son perpetrados por bandas de particulares que atentan
no solo contra el orden público, las autoridades y la población civil de un país, sino
que, concurrentemente, provocan una violación sistemática de los Derechos Humanos
protegidos internacionalmente, perturbando la convivencia pacífica y la estabilidad de las
relaciones internacionales”232.

De ser el terrorismo internacional un crimen internacional, como bien apunta
GUTIERREZ POSSE, “existiría la obligación por parte de los estados de prevenirlos y
sancionarlos, y la violación de tal obligación comprometería su responsabilidad por un
hecho internacionalmente ilícito”233.

Esta obligación de los Estados deriva de la noción misma de soberanía territorial,
reflejada en la Declaración de la Asamblea General sobre los Principios de Derecho
Internacional referentes a las Relaciones de Amistad y a la Cooperación entre los Estados
de conformidad con la Carta de Naciones Unidas, en la que se expresa que todo Estado
tiene el deber de abstenerse de organizar, instigar, ayudar o participar en actos de terrorismo
en otro Estado o de consentir actividades organizadas dentro de su territorio encaminadas
a la comisión de dichos actos cuando los actos a que se hace referencia impliquen recurrir
a la amenaza o al uso de la fuerza234.

229  RAMACCIOTTI, Beatriz, ob., cit., 1996. p. 178.
230  Anuario de la CDI/ONU, 1985, p. 44, Citado por RAMACCIOTTI, Beatriz, ob., cit., 1996. p. 189.
231  SALINAS BURGOS, Hernán, “La Responsabilidad Internacional del individuo por crímenes contra la paz y la seguridad de

la humanidad”, en Estudios, Sociedad Chilena de Derecho Internacional, Santiago, 1987. pp. 69-70.
232  RAMACCIOTTI, Beatriz, ob., cit., 1996. p.179.
233  GUTIERRÉZ POSSE, H., ob., cit., 2003. p. 60.
234  GUTIERRÉZ POSSE, H., ob., cit., 2002. p. 63.
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Ahora bien, entendemos que la prevención y sanción del terrorismo internacional es
trascendental para el orden internacional, por ello estimamos que los Estados deberían
reconsiderar el establecimiento del terrorismo internacional dentro del ámbito de la
competencia de la Corte de Justicia Internacional235. “La intervención de un tercero, ajeno a
los Estados, no sólo para determinar las amenazas a la paz, sino que también para conocer
en el juzgamiento de los responsables, podría constituir una contribución valiosa para la
supervivencia de la comunidad internacional”236.

2 Terrorismo ¿crimen organizado?
Es criterio comúnmente aceptado por la doctrina, tanto nacional como internacional, sindicar
al terrorismo como un fenómeno que se encuadra dentro de otro mayor como lo es la
“criminalidad organizada”. Ello ocurre particularmente por la incidencia de tres factores:

“a).- La compleja organización humana y técnica que ostentan las organizaciones
terroristas,

b).- La negativa repercusión social y política de sus actuaciones, y

c).- La conexión internacional y apoyo mutuo entre estas organizaciones delictivas”237.
Ahora bien, definir qué se entiende por criminalidad organizada resulta tan complejo

como intentar definir el terrorismo, sin embargo, en los últimos años se ha perfilado la idea
de asociar este concepto a las actividades delictivas de mayor gravedad, especialmente
la relativa a la criminalidad económica (blanqueo de capitales), el tráfico de drogas y
estupefacientes, y el terrorismo238.

“En la Conferencia Mundial de Nápoles de 1994, se estableció la necesidad de elaborar
una Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Como
resultado, en menos de 3 años de negociaciones se llegó a la adopción de un texto que,
sin duda, será un importante referente en la determinación de las maneras más efectivas

235 Al respecto BALTAZAR GARZON dijo “El delito de terrorismo puede tener cabida a pesar de que expresamente no está
señalado en el artículo 7 del Estatuto de la Corte Penal Internacional. En su encabezamiento, este artículo dice que: "Se considerarán
crímenes contra la humanidad, a los efectos del presente estatuto, cuando el crimen de lesa humanidad sea cometido como parte de
un ataque generalizado y sistemático contra una población civil o con conocimiento de dicho ataque". Garzón Real, Baltasar, Justicia
penal internacional, derechos humanos y terrorismo, La Plata, Argentina. Diciembre, 2001, en   www.lainsignia.org   / 2001 /diciembre/
der_025.htm. Por otro lado, MARIANA RODRIGUEZ PAREJA señala al respecto que “si bien la Conferencia de Plenipotenciarios de la
CPI reconoció que los actos terroristas constituyen graves crímenes de trascendencia para la comunidad internacional. Sin embargo,
al no poder llegar a un acuerdo sobre una definición jurídicamente aceptable de los crímenes de terrorismo, la Conferencia de Roma,
en su Resolución E, recomienda se examinen los crímenes de terrorismo en el marco del estudio de las enmiendas al Estatuto durante
la Conferencia de Revisión de los Estados Partes que se llevará a cabo siete años después de la entrada en vigor del Estatuto, es
decir en el 2009. Si bien el crimen del terrorismo no está tipificado como tal en el Estatuto de Roma, los actos constitutivos de dicho
crimen están comprendidos en el tratado a lo largo de numerosos tipos definidos en los artículos del 6 al 8” RODRIGUEZ PAREJA,
Mariana, La corte Penal Internacional, en   www.iccnow.org/ español / ponencias /RodriguezPareja_3.pdf - 17 May 2005  . p. 3.

236  GUTIERRÉZ POSSE, H., ob., cit., 2002. p. 79.
237  VILLEGAS DÍAZ, Myrna, “Terrorismo ¿crimen organizado?” Análisis comparado, en Anales de la Facultad de Derecho de

la Universidad de Chile, Nº 1, 2004. p. 231.
238  VILLEGAS DÍAZ, M., ob., cit., 2004. p. 231.

http://www.lainsignia.org/
http://www.iccnow.org/%20espa�ol%20/%20ponencias%20/RodriguezPareja_3.pdf%20-%2017%20May%202005
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de combatir la delincuencia organizada transnacional. El consenso internacional se mostró
claramente en la Conferencia Internacional de Firma del instrumento que fue suscrito por
124 países en Palermo, Italia, en diciembre de 2000”239.

“Debe subrayarse que la Convención contiene una definición pragmática cuando en su
artículo 2 define que, “Por grupo delictivo organizado se entenderá un grupo estructurado
de tres o más personas, que exista durante cierto tiempo y actúe concertadamente con el
propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente
Convención, con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro
beneficio de orden material”240.

Esta tendencia de vincular al terrorismo con la criminalidad organizada se refleja en la
legislación tanto a nivel nacional como internacional. Prueba de ello lo encontramos en la
USA PATRIOT ACT, dictada con posterioridad a los acontecimientos ocurridos en Estados
Unidos el 11 de Septiembre de 2001, la que establece su propio concepto de terrorismo
que va dirigido básicamente a la incriminación de determinados grupos u organizaciones241.
El terrorismo es considerado, en cuanto a sus bases económicas y financieras, como una
forma de crimen organizado.

Situación similar ocurre en el tratado de la Unión Europea, firmado en Mastrich el 07 de
Febrero de 1997, y la Resolución del Parlamento Europeo sobre extradición (A 4- 0265/97)
de Septiembre de 1997242.

A nivel Latinoamericano, se encuentra la Convención Interamericana contra el
Terrorismo (3 a 6 de Junio del 2002), ratificada y promulgada por Chile, cuyo objetivo
es el fortalecimiento de la cooperación hemisférica para prevenir, combatir y eliminar
el terrorismo, manteniendo como objetivo central el ataque a sus bases económicas y
financieras243. Todo ello evidencia su posición en el sentido de tratar al terrorismo como
forma de crimen organizado.

En Chile, se manifiesta esta tendencia de considerar al terrorismo como crimen
organizado en el artículo 8º244 de la Ley 18.314, introducido por la Ley 19.606 del 13
de noviembre del 2003, y que vino a dar estricto cumplimiento a la Resolución 1373 de
Naciones Unidas.

Sin perjuicio de lo dicho hasta aquí, existen legislaciones que conciben al terrorismo
como un fenómeno distinto de la criminalidad organizada, ejemplo de ello lo constituye
la Resolución de 30 de Enero de 1997 “sobre la lucha contra el terrorismo en la Unión
Europea” (A4-0368-96), que, en su parte final, y luego de definir el acto terrorista, señala:

239  Edgardo Buscaglia, Samuel González Ruiz, Stefano Fumarulo, César Prieto Palma, “Delincuencia Organizada y
Terrorismo. su combate a través de la Convención de Palermo”, en Revista Universitaria de la Universidad Católica de Chile,
Delincuencia Organizada y corrupción, en   www.unifr.ch/derechopenal / tespe /      terrorismo      /Prieto1.pdf  , sin año de publicación,
p. 4.

240  Edgardo Buscaglia, Samuel González Ruiz, Stefano Fumarulo, César Prieto Palma, ob., cit., sin año de publicación, p. 5.
241  VILLEGAS DÍAZ, M., ob., cit., 2004. p. 228.
242  VILLEGAS DÍAZ, M., ob., cit., 2001. p. 261.
243  VILLEGAS DÍAZ, M., ob., cit., 2004. p. 229.
244  Artículo 8º: El que por cualquier medio, directa o indirectamente, solicite, recaude o provea fondos con la finalidad de que se

utilicen en la comisión de cualquiera de los delitos terroristas señalados en el artículo 2º, será castigado con la pena de presidio menor
en sus grados mínimo a medio, a menos que en virtud de la provisión de fondos le quepa responsabilidad en un delito determinado,
caso en el cual se le sancionará por este último título, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 294 bis del Código Penal.

http://www.unifr.ch/derechopenal%20/%20tespe%20/%20terrorismo%20/Prieto1.pdf
http://www.unifr.ch/derechopenal%20/%20tespe%20/%20terrorismo%20/Prieto1.pdf
http://www.unifr.ch/derechopenal%20/%20tespe%20/%20terrorismo%20/Prieto1.pdf
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“que los demás Estados miembros tampoco se libran de dichos actos entre criminalidad
organizada y terrorismo”, es decir, distingue entre ambos fenómenos.

Englobar al terrorismo dentro de la criminalidad organizada no es una nimiedad, toda
vez que de ello derivan una serie de consecuencias que afectan los principios y garantías
fundamentales de un Estado Democrático de Derecho. En primer lugar, ha implicado que
los Estados adopten una serie de medidas de cooperación a nivel interestatal de carácter
judicial, policial y legislativo. Así, en materia policial, encontramos el congelamiento de
fondos y activos financieros presuntamente vinculados al terrorismo. A nivel legislativo, se
han adoptado una serie de medidas para acelerar los procesos de extradición, esto se
manifiesta claramente con la creación del Eurojust en Europa.

En materia Judicial, también con el propósito de acelerar la extradición, se ha adoptado
como medida el reconocimiento de sentencias extranjeras245.

En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, se ha producido una verdadera
cultura de la emergencia penal, donde, en el afán de luchar contra el terrorismo y defender
los principios de un Estado Democrático de Derecho, especialmente el Derecho Penal de
garantías que es el estandarte de las sociedades democráticas, lo que se logra es producir
el efecto contrario, atacando dichos principios, revelado en el decir de MYRNA VILLEGAS:
“en el deseo del legislador de abarcar todo lo que directa o indirectamente se relacione con
conductas de terrorismo, se amplía la red punitiva, llevando a castigar conductas que poco
o nada tienen que ver con él”246.

Un ejemplo de ello es la llamada Usa Patriot Act, que otorga facultades para controlar
Internet, de tal manera que cualquiera que en uso de esta herramienta de trabajo, por
razones de estudio u otra, emplee la palabra terrorismo, es inmediatamente investigado por
las agencias policiales norteamericanas247.

245  “La Unión Europea, ha propuesto: una decisión marco del consejo en el combate al terrorismo (solo una semana después
del atentado), la directiva 97 de diciembre de 2001 en la prevención del uso del sistema financiero con el propósito de lavar dinero, y la
regulación del Consejo en medidas restrictivas específicas dirigidas en contra de ciertas personas y entidades con el fin de combatir
el terrorismo. Desde Diciembre de 2001 la Comisión Europea publica una lista de personas y grupos terroristas. Aprobada por el
Consejo de Seguridad en su 4385ª sesión, celebrada el 28 de septiembre de 2001”. Edgardo Buscaglia, Samuel González Ruiz,
Stefano Fumarulo, César Prieto Palma,“Delincuencia Organizada y Terrorismo. su combate a través de la Convención de Palermo”,
en Revista Universitaria de la Universidad Católica de Chile, Delincuencia Organizada y corrupción, en   www.unifr.ch/derechopenal /
tespe /      terrorismo      /Prieto1.pdf  , sin año de publicación, nota la pie n° 15, p. 4.

246  VILLEGAS DÍAZ, M., ob., cit., 2001. p. 229.
247  En Alemania, tras constatar que los atentados del 11 de Septiembre ocurridos en Nueva York, fueron planeados y ultimados

en gran parte en dicho país, (de hecho tres de los presuntos pilotos suicidas residían en Hamburgo como estudiantes de la Universidad
Técnica de Hamburgo), unido al hecho de que en Alemania vivían 3.2 millones de personas procedentes de países islámicos y que de
esos aproximadamente 50.000 estudiaban en Universidades alemanas Además de constatar que en Alemania existía la estructura
más desarrollada de apoyo a la organización Al-Qaeda, lleva a plantear al Ministro OTTO SCHILY, el Rasterfahndung, método de
investigación específico de la policía alemana mediante la utilización de la tecnología informática,como el instrumento más importante
en la lucha antiterrorista, cuya finalidad era encontrar potenciales terroristas islámicos en territorio alemán. En sentido específico el
Rasterfahndung consiste en una comparación automática de datos de carácter personal almacenados en archivos correspondientes
a organismos o instituciones ajenos a la administración de justicia que corresponden a sujetos que incluso pueden no tener ninguna
relación con la causa a partir de la cuál se ha ordenado la medida en concreto. El perfil buscado era el siguiente: persona de sexo
masculino con una edad comprendida entre los dieciocho y cuarenta años, procedente de uno de los 26 países catalogados como
“sospechosos” por la policía alemana, estudiante universitario o de una escuela técnica, independiente desde el punto de vista
económico, con conocimiento de varios idiomas, amable en el trato diario, aficionado a viajar frecuentemente lo cuál se demuestra
por la solicitud constante de visados, en su caso en posesión de una formación como piloto. “Mediante el empleo del Rasterfahndung

http://www.unifr.ch/derechopenal%20/%20tespe%20/%20terrorismo%20/Prieto1.pdf
http://www.unifr.ch/derechopenal%20/%20tespe%20/%20terrorismo%20/Prieto1.pdf
http://www.unifr.ch/derechopenal%20/%20tespe%20/%20terrorismo%20/Prieto1.pdf
http://www.unifr.ch/derechopenal%20/%20tespe%20/%20terrorismo%20/Prieto1.pdf
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Doctrinariamente, y según se analizará, el terrorismo es claramente un fenómeno
distinto de la criminalidad organizada porque:

a).-Su finalidad es de carácter teleológico.
b).-Desde el punto de vista operacional, busca la publicidad en sus actuaciones.
Respecto de la primera diferencia, CONCEPCIÓN ARENAL sostiene: “La finalidad

altruista era la que provocaba la permanencia de los delitos políticos a través de los
siglos -por ejemplo el terrorismo- ya que los delitos comunes, o bien desaparecen con las
instituciones a las que combatían o bien cuando el fin ya no era razonable, cada vez iba
teniendo menos partidarios”248.

En opinión contraria a la anterior podemos citar a FABIAN CAPARROS, quien señala
que: “si bien el móvil de estos grupos (terroristas) parece ser muy diferente, ello no
impide que contemplados desde un punto de vista funcional y organizativo, puedan ser
considerados una manifestación del crimen organizado, también el entramado terrorista
necesita contar con una estructura financiera capaz de proveer los medios precisos para
afrontar los costos de sus acciones, objetivo para el cual no duda en acudir al atraco,
secuestro y a la extorsión”249.

Por otro lado, MYRNA VILLEGAS sostiene:
“La criminalidad organizada tiende al mantenimiento de la estructura capitalista, de los

medios de producción, en cambio el terrorismo, especialmente el terrorismo insurgente se
opone a estos valores, su finalidad es claramente política y son precisamente las formas
ocultas de financiación de las actividades terroristas las que han contribuido a etiquetarla
como crimen organizado. El terrorismo no persigue afán de lucro como fin último, emplea la
criminalidad de tipo económica para la financiación de su estructura organizativa. Dicho de
otro modo, el afán de lucro es el medio para conseguir el fin último de naturaleza política”250.

“Esta distinción se acentúa más cuando del terrorismo de izquierda se trata (caso
chileno) pues este busca el cambio radical en la sociedad. Diríase que va en contra de
los valores que impone una sociedad de consumo. En cambio, el crimen organizado, al

fueron recogidos por los órganos investigadores alrededor de seis millones de datos personales, los cuáles cumplían con alguno o
algunos de los criterios arriba mencionados. A partir de la confección por parte de la policía de unos criterios criminalísticos específicos
(conocidos en el derecho policial alemán con el nombre de “Rastern”), basados principalmente en un determinado perfil de autor
(“Täterprofil”) extraído por parte de la policía a partir de determinadas características concretas del autor de un determinado delito,
son aquéllos objeto de análisis por parte de las instancias policiales mediante el método del Rasterfahndung. Con ello se pretende
descubrir si determinadas personas, a partir de los datos almacenados en las instancias arriba mencionadas, cumplen con los criterios
(“Rastern”) establecidos. En caso afirmativo dichas personas son posteriormente investigadas mediante los métodos tradicionales
que contempla la Ordenanza Procesal alemana”. CANO PAÑOS, Miguel Ángel, “El Rasterfahndung en el derecho procesal penal
alemán y su aplicación práctica en la lucha antiterrorista”, en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología artículos, issn
1695-0194 recpc 05-06 (2003),   http://criminet.ugr.es/recpc  , p. 3.

248  ARENAL, Concepción, El delito colectivo, Editorial Asencio, Lima, Perú, 1978, pp. 8-9. Citado por VILLEGAS DÍAZ, M.,
ob., cit., 2004. p. 235.

249  FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo, “Criminalidad organizada”, en el Nuevo Código Penal: Primeros problemas de aplicación,
Publicación de IX Congreso Universitario de Alumnos de Derecho Penal de la Universidad de Salamanca, 1977. pp. 169-182,
especialmente p.178.

250  VILLEGAS DÍAZ, M., ob., cit., 2004. p.236.

http://criminet.ugr.es/recpc
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perseguir un fin lucrativo se erige como el portador de los valores de esa sociedad de
consumo manteniendo uno de sus pilares fundamentales”251.

En relación a la segunda diferencia, relativa a la publicidad que se otorga a los actos,
el crimen organizado busca el ocultamiento de su actividad, en cambio el terrorismo busca
su publicidad.

“Para poder conseguir la finalidad política que persigue, el terrorismo esta conciente
de que requiere el apoyo de importantes sectores sociales, para lo cual necesita que su
mensaje sea comunicado socialmente. Al mismo tiempo ello le permite demostrar fuerza
y capacidad ante la autoridad, y amedrentar a aquellos sectores que no comparten sus
postulados”252.

Al respecto FERNANDEZ MONZON señala: “la diferencia entre un ladrón y el terrorista
es que el ladrón no quiere que se sepa lo que hace, mientras que el terrorista exige que
se sepa”253.

En la misma opinión, autores como CASTILLO, PICCA Y BERENSTAINS sostienen
que: “mientras el terrorismo está en una búsqueda cierta para alcanzar sus objetivos, el
crimen organizado exige por su naturaleza disimular sus acciones”254.

Al respecto MYRNA VILLEGAS sostiene que: “cierto es que el terrorismo se financia
de manera oculta, pero no hay que olvidar que esa finalidad que se perpetra en delitos
económicos, es el “medio” para la perpetración de otros actos delictivos, cuyo objetivo es
hacer estallar el sistema político, económico social imperante, o bien mantenerle”255.

Esta característica de publicidad también es aplicable al terrorismo de Estado, ya que
éste busca amedrentar al terrorismo insurgente y a la disidencia política en general, aún

cuando no quiere que se sepa su conexión con el aparato estatal 
256 .

Finalmente es posible advertir cierta contradicción al momento de sancionar estas
conductas, ya que no se entiende porque si el terrorismo es considerado una especie de
crimen organizado exista desigualdad en el tratamiento penal, siendo la sanción para el
delito de terrorismo mucho más agravado que otros delitos de criminalidad organizada. Por
otra parte también es posible advertir que el sólo el terrorismo insurgente tiene una sanción
expresa a nivel tanto interno como internacional, pero ¿Qué ocurre con el terrorismo de
Estado?

Surge entonces la duda de saber ¿porqué se dan estas contradicciones?

251  VILLEGAS DÍAZ, M., ob., cit., 2001. pp. 1002-1003.
252  VILLEGAS DÍAZ, M., ob., cit., 2001. p.1003.
253  FERNÁNDEZ MONZÓN, Manuel, “Prensa opinión pública y terrorismo”, en Terrorismo Internacional, dirigida por Salustiano

Del Campo, Instituto de cuestiones internacionales, Madrid, 1984. pp 65-68, especialmente p. 68.
254  CASTILLO BARRANTES, E.- PICCA, Georges- BERINSTAIN, Antonio, “Criminalidad Organizada Informe General de

la Sociedad Internacional de Criminología”. Texto original en Francés, en Internacional Society, of Social Defence, Internacional
Penal and Penitenciary Foundation: Effective Nacional and Internacional Action against organizad. Crime and Terrorist Criminal
Activities. Centro Nazionale di Prevenzione e Defensa Sociales, Internacional penal and penitenciary Foundation. Milán, 1990,
pp76-89. Traducido por Isabel Germán en Cuadernos de Política Criminal, número 50, 1993. pp. 494 y 496.

255  VILLEGAS DÍAZ, M., ob., cit., 2004. p. 245.
256  VILLEGAS DÍAZ, M., ob., cit., 2004. p. 239.
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Al respecto MYRNA VILLEGAS ha dicho que la realidad ha demostrado que este tipo
de terrorismo ha sido incapaz de revertir el sistema político imperante257, ni siquiera el
atentado a las torres gemelas cambió el orden de las cosas, es más, el propio gobierno
de Bush salió fortalecido, ya que en vez de provocar su derrocamiento, éste se consolidó
logrando la reelección en el gobierno. Ante esta interrogante, MYRNA VILLEGAS, sostiene
que este tipo de terrorismo representa un peligro para la estabilidad económica de los
poseedores de la mayor parte de las riquezas económicas, y por ese motivo se persigue258.
Agrega esta autora “Las actividades llevadas a cabo por grupos subversivos si bien afectan
valores fundamentales como el derecho a la vida, y por ello son sancionables, no son
capaces de revertir el sistema político que se ostenta en los países europeos, sistemas ya
consolidados”259.

Finalmente se ha dicho que “el terrorismo no es crimen organizado, sino una
subespecie de la delincuencia por convicción política”260. Sin embargo, dado sus
características, el terrorista no puede beneficiarse de los privilegios tradicionales
concedidos al delincuente por convicción, ello porque si bien el terrorista cuestiona la
legitimidad de las normas y actúa con el convencimiento absoluto de que su orden normativo
esta por sobre el orden normativo vigente, la violencia de sus actos atentan contra los
principios básicos, específicamente los principios de libertad ideológica y universalidad, de
un Estado democrático de Derecho por ello es imposible justificar su acción261.

257  VILLEGAS DÍAZ, M., ob., cit., 2001. p. 267.
258  VILLEGAS DÍAZ, M., ob., cit., 2001. pp. 266-267.
259  VILLEGAS DÍAZ, M., ob., cit., 2001. p. 267.
260  .Delincuente por convicción es “aquel que actúa por la convicción de que debe cometer el hecho de acuerdo con un

orden normativo al que valora más altamente que el Derecho estatal vigente”. SEELIG, Ernest, Tratado de Criminología, Traducido
por Rodríguez Devesa, Madrid, 1985, p. 169. Para mayor información relativa a este tema ver tesis de MYRNA VILLEGAS, ob., cit.,
2001. pp. 256-330.

261  VILLEGAS DÍAZ, Myrna, ob., cit., 2001. pp. 257-258.
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III.- CONCEPTO DE TERRORISMO EN LA
LEGISLACIÓN DE EE. UU.

Tras los atentados del 11 de septiembre, nuevamente se pone en discusión el concepto de
terrorismo. En Estados Unidos se ha elaborado un concepto dirigido a la incriminación de
determinados grupos u organizaciones.

Según CALDUCH, en el Código de Estados Unidos, sección 2656 F (d) podemos
encontrar una definición en que el término terrorismo significa violencia premeditada
políticamente motivada, perpetrada contra objetivos no combatientes por grupos
sub nacionales o agentes clandestinos, generalmente con la intención de influenciar
a una audiencia 262. La presente definición ha sido planteada con fines estadísticos y
analíticos desde 1983.

Por otro lado, define el terrorismo internacional como aquel que involucra a ciudadanos
o territorios de más de un país.

El manual de Campo del Ejército de Estados Unidos, define el terrorismo como “el
uso ilegal de –o amenaza de usar- la fuerza o violencia contra individuos o propiedades
para ejercer coerción o intimidar gobiernos o sociedades precisamente para lograr objetivos
políticos, religiosos o ideológicos”263.

Deficiencias de estas definiciones.
a) El hecho de que vaya dirigido contra objetivos no combatientes nos lleva a dejar fuera

a actividades como las ocurridas contra el USS COLE, ya que esta es una embarcación
militar que no se calificaría como no combatiente264.

b) Se refieren a violencia en términos tradicionales, esto es, no se considerarían actos
terroristas, el efectuar daño a través de nuevos medios, como lo es Internet.

c) El extender la punibilidad, por el hecho de incluir el móvil religioso como finalidad
posible de este tipo de delito, nos lleva a ampliar demasiado el tipo penal y por lo tanto lo
torna vago y poco preciso.

Otra norma que contempla un concepto de terrorismo, la encontramos inserta dentro
de las funciones del Director General del FBI en el Code of Federal Regulation, Title 28,
volumen 1, de acuerdo con el que “el terrorismo constituye una utilización ilícita de la
fuerza y la violencia contra personas o bienes con el fin de intimidar o coaccionar a un

262  CALDUCH CERVERA, Rafael. “La incidencia de los atentados del 11 de septiembre en el terrorismo internacional”. En
Revista española de Derecho Internacional, 2001, 1 y 2, Vol. LIII, Madrid, 2002. p. 189, nota Nº 27. El destacado es nuestro.

263  ¿Que es el terrorismo? En w.w.w. us embasy-mexico.gov/bbf/bfterqsq.htm, p. 2.
264  El 12 de octubre del 2000 el USS COLE, (buque militar norteamericano encargado de vigilar el cumplimiento del bloqueo

impuesto a Irak luego que Estados Unidos invadiera Kuwuait en agosto de 1990) que durante una escala de rutina que hizo en Adén
(Yemen) para cargar combustible fue investida por una embarcación, provocando la muerte de 17 marineros norteamericanos y más
de 30 heridos. El atentado fue atribuido a seguidores de Bin Laden. En diario el Pueblo,15 de Mayo del 2003, página principal, en
spanish.people.com.cn/spanish/ 200305/16/sp20030516_64193.html
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gobierno, a la población civil o a una parte de ella, para alcanzar objetivos políticos
o sociales” 265.

Producidos los atentados del 11 de septiembre, Estados Unidos asume un papel
importante en las políticas antiterroristas mundiales, orientando su Doctrina de Seguridad
Nacional impulsada en la década del 70 para combatir al enemigo interno, hacia una política
unificada de seguridad externa entre todos los países suscritos a la ONU, eso si, haciendo
valer su posición hegemónica.

Esta nueva política exterior fijada por Estados Unidos, se compone de tres áreas, una
de ellas, la que nos interesa, es una política interior de defensa de sus intereses, que
busca proteger al país de las amenazas provenientes de aquellos grupos considerados
peligrosos (musulmanes, asiáticos o cualquiera que no se conforme con las políticas
norteamericanas).

Esto se manifiesta con la creación de la llamada USA PATRIOT ACT (Uniting and
Strengthening by Providing Apropiate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism),
ley dictada el 28 de octubre de 2001 y aprobada por el Congreso por 386 votos a favor y
66 en contra, y en el senado, por 98 a favor y 1 en contra. Dicho cuerpo legal restringe
abiertamente los derechos de los ciudadanos especialmente “los derechos relativos a
la inviolabilidad del domicilio y las comunicaciones, así como las garantías procesales
reconocidas en las Enmiendas 4ª y 6ª de la Constitución de 1787. Esta ley institucionalizó
la creación de tribunales secretos nombrados por el Secretario de Justicia; la detención
provisional sin pruebas ni inculpación por un período que definía como razonable, lo cual
constituyó una vía abierta para la privación de libertad sin límite y la tortura; la ausencia de
abogado durante este período y el desconocimiento de los cargos imputados al detenido;
la interceptación indiscriminada de las comunicaciones telefónicas, así como las llevadas
a cabo a través de Internet y la introducción de definición especialmente ambigua del
delito de terrorismo”266. Esto como ya lo hemos dicho con anterioridad es claramente
una manifestación del Derecho Penal del enemigo. Con una ley de estas características
se produce la consagración de un estado de excepción permanente, con capacidades y
mecanismos que aunque son legales, son propios de las dictaduras fascista, en las que no
existen garantías ni libertades ciudadanas.

En la sección 802 de la ley in comento se incluye, de manera vaga, un concepto de
“Terrorismo doméstico”, que comprende una variedad de actividades que siendo ilegales
no representan un peligro para la seguridad nacional267. Tal definición señala al terrorismo
doméstico como: “Actividades que conllevan acciones peligrosas para la vida humana
en violación a las leyes criminales de los Estados Unidos o de cualquier Estado; que
parezcan destinadas a intimidar o coercer a la población civil; a influir en la política del
gobierno por intimidación o coerción; a afectar conductas de gobierno por medio de la
destrucción masiva, el asesinato o el secuestro; y que ocurran primariamente en territorio
bajo jurisdicción de los EEUU”268. Con una definición de estas características, es posible

265  BROWN, John, ob., cit., 2001. p. 5.
266  CARRILLO, Marc. EE UU y Europa: las libertades... ¿para qué? El País S. L. | Prisacom S.A. En http: //www. elpais.es/

articulo. html? xref= 20030630...ype = Tes&anchor= elpepiopi & print=1&d_date=20030630 (3 de 3) [30/06/2003 7:25:06], 2003. p. 1.
267  “¿Ashcrofoft te hace sentir más segura?” (Análisis sobre componentes xenofobicos y contrarios a las normas de Derechos

Humanos, minorías, estudiantes y extranjeros en USA PATRIOT) incluido por Revista de la Regeneración Pasadena California, nº 5,
diciembre de 2001. En samizdata.host.sk/LIB26segura.html.

268  Ídem.
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castigar como conductas terroristas, las protestas populares en que se ocasionen daños
a la propiedad269.

Asimismo, no queda clara la afirmación que establece que “ocurra primariamente en
territorio bajo la jurisdicción de EEUU”. ¿Acaso significa que es posible aplicar dicha ley
fuera del territorio de los EEUU.?

Por lo anteriormente expuesto, es de vital importancia lograr un consenso en torno al
concepto de terrorismo, que permita perseguir este delito y al mismo tiempo respete las
garantías constitucionales de los ciudadanos, fines propios de un Estado que se precie
democrático.

Debemos hacer presente que dos años después de haberse dictado esta ley, se
aprueba otra conocida como “Ley de Fortalecimiento de la Seguridad Interna del 2003 o
Ley Patriota II”, cuyos principales objetivos son: “aumentar el monitoreo de las personas, lo
que inhibe aún más el derecho a disentir; incrementar las restricciones de libre acceso a la
información pública; y expandir las medidas de tipo penal contra el derecho de asociación
protegido por la Primera Enmienda”270. Incluye también, órdenes de amordazamiento (o gag
orders) de testigos y la posibilidad de perder la nacionalidad cuando se pruebe la existencia
de algún vínculo con organizaciones terroristas271.

269  BADILLA A., Edwin, ¿Qué es el Terrorismo? Los socialistas y el Terrorismo. Por el gobierno de clase obrera y el pueblo”,
p. 1. En www. geocities. com /palabrasocialista /solidaridad /solsoc87/terrorismo.html. “Por ejemplo en el segundo día de la reciente
huelga de los trabajadores del agua, dirigidos por su sindicato ASTRAA, se bloqueó la calle frente al edificio del Paseo de los
Estudiantes. Fue una acción acordada y ejecutada por los huelguistas. Algunos choferes trataron de tirar sus vehículos y quebrar
el bloqueo manifestando que era una acción terrorista contra su libertad de transito. La policía antimotines se hizo presente y dio
diez minutos de tiempo o de lo contrario empezaba a lanzar gases y aplicar toda su represión .¿Se puede considerar una acción
terrorista de los trabajadores no dejar pasar a los vehículos? ¿En caso de darse la represión policial, es una acción terrorista de los
huelguistas defenderse de la policía usando piedras, tubos, llaves, u otros instrumentos de trabajo? En este caso estamos ante una
típica autodefensa obrera, lo que no tiene nada que ver con un acto terrorista”. Ídem, p. 1.

270  FERREIRA, Leonardo, Lucro y patriotismo en la prensa de los Estados Unidos, En Revista Chasqui,   http://
www.dlh.lahora.com.ec/paginas/chasqui/paginas/chasqui237.htm  , sin número de páginas.

271  FERREIRA, Leonardo, Lucro y patriotismo en la prensa de los Estados Unidos, En Revista Chasqui,   http://
www.dlh.lahora.com.ec/paginas/chasqui/paginas/chasqui237.htm  , sin número de páginas.

http://www.dlh.lahora.com.ec/paginas/chasqui/paginas/chasqui237.htm
http://www.dlh.lahora.com.ec/paginas/chasqui/paginas/chasqui237.htm
http://www.dlh.lahora.com.ec/paginas/chasqui/paginas/chasqui237.htm
http://www.dlh.lahora.com.ec/paginas/chasqui/paginas/chasqui237.htm
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IV.- CONCEPTO DE TERRORISMO EN LA
LEGISLACIÓN EUROPEA

“El 19 de septiembre del 2001, la Comisión de las Comunidades Europeas en su propuesta
de decisión marco para el Consejo de la Unión Europea, realizada en Bruselas, afirmaba
que “es necesario que la definición de los elementos constitutivos del terrorismo sea común
en todos los Estados miembros”. Solamente de esta manera -decía- se podrá alcanzar la
aproximación de las normas sustantivas de los Estados miembros y como resultado directo
de esto se facilitará la cooperación policial y judicial”272.

Incluso antes del 11 de Septiembre, el Parlamento Europeo, concretamente el 5 de
septiembre de 2001, definía como acto terrorista “todo acto cometido por personas o
grupos de personas que utilizan la violencia o la amenaza de utilizar la violencia contra
un país, sus instituciones, su población en general o contra personas concretas, y que,
por aspiraciones separatistas, concepciones ideológicas extremistas o fanatismo religioso,
o inspirados por el afán de lucro, trata de someter a un clima de terror a los poderes
públicos, a determinadas personas o grupos de la sociedad, o bien a la población en
general”273. Tal definición extiende demasiado el tipo penal y podría considerarse que se
piensa al terrorismo como crimen organizado. Además, como apuntábamos anteriormente,
es necesario limitar la finalidad del delito en cuestión a lo netamente político.

Los acontecimientos ocurridos en EEUU el 11 de Septiembre, fueron la excusa perfecta
para que la UE avanzara en la llamada “legislación antiterrorista”, especialmente en lo
relativo a la elaboración de dos propuestas legislativas.

Estas dos propuestas legislativas se refieren a:
1. Adopción de una definición común de terrorismo.
2. Creación de una orden de detención europea que reemplace los procedimientos de

extradición. Dicho proyecto conocido como “Euro-Orden” fue aprobado el año 2003, y entró
en vigencia el primero de enero del año 2004274.

La Euro-Orden instaura en todos los países miembros de la Unión Europea un
procedimiento simplificado de entrega judicial inmediata de personas buscadas por la
justicia.

Su aplicación se dirige, entre otros, a los delitos de terrorismo. Resulta importante
señalar que el artículo noveno de dicha ley, cuyo enunciado es “hechos que dan lugar a la
entrega”, señala en su número primero que “cuando la orden europea hubiere sido emitida

272  LOPEZ CALERA, Nicolás. “El concepto de terrorismo”. Revista otoño 2. En www.izquierdayfuturo.org/revista/ oto%F1o2/
lopezcalera2.htm.

273  LOPEZ CALERA, Nicolás. “El concepto de terrorismo”. Revista otoño 2. En www.izquierdayfuturo.org/revista/ oto%F1o2/
lopezcalera2.htm, p. 1. Concepto que es muy parecido al contenido en la Terrorism Act 2000 que lo define como: “el uso de la violencia
grave contra personas o propiedades o la amenaza de usar esa violencia para intimidar al gobierno, al público o a una parte del
mismo con fines políticos, religiosos o ideológicos”. VILLEGAS DÍAZ, M., ob., cit., 2001. p. 374.

274  En canal de abogados. Octubre 23, 2003. www. iurislex. net/article .php ?%3 Fsid%...
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por un delito que, tal como lo define en el derecho del Estado de emisión, pertenezca a una
de las categorías de delitos que a continuación se relacionan, (entre ellos el terrorismo),
y dicho delito estuviera castigado en el Estado de emisión con una pena o una medida
de seguridad privativa de libertad cuya duración máxima sea, al menos, de tres años, se
acordará la entrega de la persona reclamada sin control de la doble tipificación de los
hechos” 275 . Con esto se termina con uno de los principios básicos de la extradición.

Ahora bien, en relación al concepto de terrorismo adoptado por la UE, el 19 de
septiembre del año 2001, la Comisión Europea aprobó el primer proyecto legal para que los
quince países que conforman la UE adopten la misma legislación en materia antiterrorista.
El 27 de noviembre del 2001 se había adoptado una decisión Marco sobre la lucha contra
el terrorismo.

El concepto fundamental en el que se basa esta Decisión Marco del Consejo, de
27 de noviembre de 2001, es el concepto de delito de terrorismo. Ellos pueden definirse
como delitos cometidos intencionalmente por un individuo o un grupo contra uno o
más países, sus instituciones o ciudadanos, con el fin de intimidarles y de alterar
gravemente o destruir las estructuras políticas, económicas, medioambientales
o sociales de un país. Del mismo modo, se contempla que los hechos de dirigir,
crear, apoyar o participar en un grupo terrorista deben considerarse hechos delictivos
independientes, y deben tratarse como delitos de terrorismo.

Se estableció además que un grupo terrorista es una organización estructurada,
establecida durante un cierto período de tiempo, de más de dos personas que actúan de
manera concertada para cometer actos terroristas. Establece la Decisión Marco una amplia
lista de delitos de terrorismo y aunque muchos de ellos estarán probablemente tipificados
como delitos comunes en los códigos penales de los Estados miembros, se exige que
cuando sean cometidos intencionalmente por un individuo o grupo contra uno o más países,
sus instituciones o ciudadanos, con el fin de intimidarlos y alterar gravemente o destruir las
estructuras políticas, económicas, medioambientales o sociales de estos países, deberán
calificarse de delitos de terrorismo. Entre estos delitos cabe mencionar el asesinato; las
lesiones corporales; el secuestro; toma de rehenes; amenazas; extorsión; hurto; robo;
fabricación, posesión, adquisición, transporte o suministro de armas o explosivos; secuestro
ilícito o daños a instalaciones estatales o gubernamentales, medios de transporte público,
infraestructuras, lugares de uso público y propiedad (tanto privada como pública)276.

Al igual que el concepto que ofrece el USA PATRIOT ACT, se hace referencia al
terrorismo individual, criterio que no compartimos pues pensamos que uno de los
elementos primordiales de la figura del terrorismo es que el sujeto activo del delito debe ser
una organización o grupo, lo que examinaremos al analizar los elementos que debe tener
el concepto de terrorismo, en el siguiente capítulo.

Por otro lado, se establece que se extiende la finalidad que persigue el agente a móviles
sociales medioambientales lo que tampoco nos parece aceptable.

275  LEY 3/2003, de 14 de marzo, sobre la orden europea de detención y entrega BOE núm. 65 de 17 de marzo de 2003.
276  VILLALBA FERNANDEZ, Aníbal. “La respuesta de la UE al terrorismo tras el 11 de Septiembre de 2001”. Publicado en el

Boletín de información de CESEDEN, nº 276, 2003. En w.w.w.ugr.es/ceas/ terrorismo/ 13. pdf. pp. 10-11.
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V.-CONCEPTO DE TERRORISMO EN LA
LEGISLACIÓN LATINOAMERICANA

En este punto nos abocaremos al análisis de la Convención Interamericana Contra
el Terrorismo (CICT). Dicha Convención no da un concepto de terrorismo, sino
que se limita a enumerar cuales delitos de los contenidos en diversos tratados

Internacionales tendrán ese carácter  277  , así, a juicio de MYRNA VILLEGAS
“se excluye la posibilidad de concebir a los delitos de terrorismo como delitos
autónomos, categoría que podría servir a los efectos de dar una mejor protección al

objeto de tutela penal  
278  .

De una primera lectura pareciera que la CICT adopta el criterio de no considerar
el terrorismo como delito autónomo, acogiendo así un enfoque sectorial, limitándose a
enumerar en su artículo 2º los instrumentos internacionales que se refieren a acciones
determinadas consideradas como terroristas279.

Sin embargo, si se analiza el texto completo es posible advertir ciertas imprecisiones,
las que a juicio de ALEJANDRO TEITELBAUM pueden ser intencionales. “En efecto, en el
primer párrafo del artículo 2º se dice: "Para los propósitos de esta Convención, se entiende
por 'delito' aquéllos establecidos en los instrumentos internacionales que se indican a
continuación (...)"280.

“Una elemental técnica jurídica indica que en el resto del texto debería haberse utilizado
la frase "delito tal como ha sido definido en el artículo 2º" o alguna similar. Este criterio
correcto se ha aplicado en los artículos 4, párrafo 1 inciso c); 5, párrafo 1; 6, párrafo1; 8;
9; 10, párrafo 1 y 11, donde en cada caso figura la frase "los delitos establecidos en los
instrumentos internacionales enumerados en el artículo 2º"”281.

277  Dichos Convenios son: Convención para la Represión del Apoderamiento Ilícito de Aeronaves (La Haya, 1970), Convención
para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Aviación Civil (Montreal, 1971); Convención sobre la Prevención y el
Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas, inclusive sus Agentes Diplomáticos (AG de la UN, 14-12-1973);
Protocolo para la Represión de Actos Ilícitos de Violencia en los Aeropuertos que Prestan Servicios a La Aviación Civil Internacional,
Complementaria del Convenio para la Represión de Actos Ilícitos Contra la Seguridad de la Aviación Civil (Montreal, 24-02-1988);
Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima (Roma, 1988); Protocolo para la Represión
de Actos Ilícitos contra la Seguridad de las Plataformas Fijas Emplazadas en la Plataforma Continental (Roma, 1988); Convenio
Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas cometidos con Bombas (AG de UN, 15-12-1997); Convenio Internacional
Para la Represión de la Financiación del terrorismo (AG de UN, 9-12-1999).
278  VILLEGAS DÍAZ, M. ob., cit., 2000. p. 101.

279  TELTEIBAUM, Alejandro, “Acerca Del proyecto de de Convención Interamericana contra el Terrorismo”, en
www.viaalterna.com.co/texto/teitelbaum.htm 21k, 2002, sin número de páginas.

280  TELTEIBAUM, A., ob., cit., 2002, sin número de páginas.
281  Ídem.
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ALEJANDRO TEITELBAUM advierte que en varias partes del texto, comenzando por
su título, se habla de terrorismo y de terroristas, como si el terrorismo estuviera tipificado
como delito autónomo, y no lo está.

Agrega, “en materia de Derecho Penal, que está constituido por "un sistema discontinuo
de ilicitudes", hay que ser extremadamente cuidadoso para no salirse del sistema de
garantías propio del Derecho Penal del Estado de derecho”282. La falta de concepto de
terrorismo es caldo de cultivo para las violaciones de los Derechos Humanos y la inclusión
dentro de la categoría de terrorista a cualquier grupo armado de la disidencia política283.

Por otro lado, dicha Convención asimila los delitos de terrorismo a la criminalidad
organizada, sin tomar en cuenta las diferencias que existen entre una y otra. El terrorismo
se caracteriza no solo por su carácter organizacional, sino que además, por atacar los
Derechos Humanos persiguiendo con ello una finalidad política284.

Asimismo, la Convención aludida hace omisión al Terrorismo de Estado, solo se refiere
al terrorismo desarrollado por grupos y organizaciones.

282  Ídem. Finalmente esta autor concluye: “Por esta brecha que deja abierta a la analogía, van a pasar las interpretaciones
arbitrarias que haga cada uno de los Estados, donde seguramente van a entrar diversas formas de protesta social y de oposición
política, según las circunstancias y el interés de los gobiernos, como se puede prever sobre todo por la legislación "antiterrorista"
adoptada en el continente después del 11 de setiembre, particularmente la USA Patriotic Act de los Estados Unidos”.

283  VILLEGAS DÍAZ, M., ob., cit., 2001. p. 102.
284  Ídem, p. 111.
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VI.- CONCEPTO DE TERRORISMO EN LA
LEGISLACIÓN CHILENA

En nuestro país hasta el año 1984 no existía una legislación especial que sancionara este
tipo de actos, por lo que su castigo se hacía a través de la aplicación de las leyes que
entonces existían, esto es, el Código Penal, la Ley de control de armas (N° 17.798) y la Ley
de seguridad del Estado (N° 12.927).

En Mayo 1984 se dicta la ley 18.314, texto que posteriormente es modificado por la
ley 18.937 y la ley 19.027 del año 1991. Dicha ley no contiene una definición genérica de
terrorismo, sino que únicamente hace una enumeración de delitos comunes a los que la
ley atribuye el carácter de terrorista, cuando cumplen con los requisitos subjetivos que esta
misma señala en su artículo primero.

Al carecer esta ley de un concepto de terrorismo, es posible ampliar el campo de
aplicación de la misma a materias totalmente ajenas a su naturaleza, lo que significa, por lo
tanto, castigar hechos que no tienen ese carácter. Tanto así que en el artículo primero de la
primigenia ley se castigaba como terrorismo “el atentado contra la vida y la integridad física
del jefe de Estado, su cónyuge y sus ascendientes y descendientes”. En la descripción
del tipo no se hacía alusión a si el delincuente tenía conocimiento o no de la investidura o
calidad de la víctima, por lo que era perfectamente posible que a cualquier persona que por
razones estrictamente privadas agrediera a algún pariente del jefe de Estado, se le aplicara
dicha ley.

Cabe hacer presente que el proyecto original de la antigua ley (sin modificaciones
posteriores), sí contenía un concepto de terrorismo en su artículo primero, el que expresaba:
“son conductas terroristas las acciones u omisiones constitutivas de un crimen o
simple delito realizados para crear conmoción, grave temor en la población o en un
sector de ella o ejecutados  mediante actos atroces, crueles, con un fin revolucionario
o subversivo.” “La Junta de Gobierno señaló que dicha definición era inconveniente en
cuanto a la amplitud que revestía, ya que constituía una figura calificada de casi todas los
delitos señalados en nuestras leyes. Además, con el uso de una definición tan amplia, se
necesitaría recurrir corrientemente a diversas presunciones para así facilitar los elementos
subjetivos del tipo, por lo que se estaría contraviniendo el artículo 19 de la Constitución, en
el que se señala que: La ley no puede presumir de derecho la responsabilidad penal”285.

Posteriormente el texto de la ley 18.314, fue modificado por la ley Nº 19.027 en el año
1991, la que elimina la descripción casuística de los tipos penales.

Tampoco contiene una definición exacta de lo que es delito de terrorismo. “Dicha norma
sanciona diversos delitos cuando se ejecutan con fines terroristas. La descripción de la
finalidad o propósito terrorista, es la que da connotación especial al delito común, califica
la conducta y permite la sanción a través de la ley especial antiterrorista”286.

285  DEL BARRIO REYNA, A. –LEON REYES, J., ob., cit., 1990. p. 236. El destacado es nuestro.
286  GUTIÉRREZ SAHAMOD, L.; “La política del Estado frente al terrorismo: La legislación Antiterrorista y sus modificaciones”.

Cuad. Nº 14, del Centro de Estudios para el Desarrollo, Santiago, Chile, Octubre de 1991. p. 11.
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La propuesta original de la ley 19.027, a diferencia de lo que finalmente se aprobó en
la discusión parlamentaria, en lugar de elaborar una lista de delitos de terrorismo, contenía
una definición genérica del mismo y proponía como texto para el artículo 1º de la ley 18.314
el siguiente: “constituirá conducta terrorista atentar contra la vida, integridad física o la
libertad de las personas, por métodos que produzcan o que puedan producir un daño
indiscriminado, con el objeto de causar temor a una parte o toda la población” 287.

La comisión de Constitución Legislación y Justicia desechó la propuesta, considerando
que si bien esta definición contenía todos los elementos necesarios para tipificar los delitos
de terrorismo, resultaba un concepto demasiado general. El delito de terrorismo en su
opinión no existe y de existir es excepcional. Lo que hay es una conducta terrorista, que
se traduce en la comisión de un delito común agravado en su realización288.

Los elementos de esa conducta son: tratarse de un atentado contra la vida, integridad
física o la libertad de las personas, el empleo de métodos crueles perversos y bárbaros,
que producen o puedan producir como consecuencia un daño indiscriminado y finalmente
causar temor a una parte o toda la población de verse expuesta ella misma a ese daño.

La actual ley se refiere al tema en los artículos 1º y 2º, que transcribimos a continuación:
“Artículo Nº 1: Constituirán delitos terroristas los enumerados en artículo 2, cuando en

ellos concurriere alguna de las circunstancias siguientes:
1: Que el delito se cometa con la finalidad de producir en la población o en una

parte de ella el temor justificado de ser víctima de delitos de la misma especie, sea por la
naturaleza y efectos de los medios empleados, sea por la evidencia de que obedece a un
plan premeditado de atentar contra una categoría o grupo determinado de personas.

Se presumirá la finalidad de producir dicho temor en la población en general, salvo que
conste lo contrario, por el hecho de cometerse el delito mediante explosivos o incendiarios,
armas de gran poder destructivo, medios tóxicos, corrosivos o infecciosos u otros que
pudieren ocasionar grandes estragos, o mediante el envío de cartas, paquetes u objetos
similares, de efectos explosivos o tóxicos.

2: Que el delito sea cometido para arrancar resoluciones de la autoridad o imponerle
exigencias”.

“Artículo Nº 2: Constituirán delitos terroristas, cuando reunieren algunas de las
características señaladas en el artículo anterior:

1. Los de homicidio sancionados en los artículos 390 y 391; los de lesiones penados en
los artículos 395, 396, 397 y 399; los de secuestro, sea en forma de encierro o detención,
sea de retención de una persona en calidad de rehén, y de sustracción de menores,
castigados en los artículos 141 y 142; los de envío de efectos explosivos del artículo
403 bis; los de incendio y estragos, reprimidos en los artículos 474, 475, 476 y 480; las
infracciones contra la salud pública de los artículos 313 d), 315 y 316; el de descarrilamiento,
contemplado en los artículos 323, 324, 325 y 326, todos del Código Penal.

287  Mensaje de S. E. el presidente. En Historia de la Ley 19.027 (D. Oficial 24 de Enero de 1991) que modifica la ley 18.314
sobre conductas terroristas y su penalidad. Compilación de textos oficiales del debate parlamentario. Doc. Biblioteca del Congreso
Nacional, Santiago, Chile, 1997. p. 3.

288  Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. En Historia de la ley 19.027 (D. Oficial 24 de Enero de 1991)
que modifica la ley 18.314 sobre conductas terroristas y su penalidad. Compilación de textos oficiales del debate parlamentario. Doc.
Biblioteca del Congreso Nacional, Santiago, Chile, 1997. pp. 6 a 36.
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2. Apoderarse o atentar en contra de una nave, aeronave, ferrocarril, bus u otro medio
de transporte público en servicio, o realizar actos que pongan en peligro la vida, la integridad
corporal o la salud de sus pasajeros o tripulantes.

3. El atentado en contra de la vida o la integridad corporal del Jefe del Estado o de
otra autoridad política, judicial, militar, policial o religiosa, o de personas internacionalmente
protegidas, en razón de sus cargos.

4. Colocar, lanzar o disparar bombas o artefactos explosivos o incendiarios de cualquier
tipo, que afecten o puedan afectar la integridad física de personas o causar daño.

5. La asociación ilícita cuando ella tenga por objeto la comisión de delitos que deban
calificarse de terroristas conforme a los números anteriores y al artículo 1º.”

De estos preceptos es posible deducir que la finalidad perseguida por el agente, es la
que le da el carácter de terrorista a los delitos descritos, y que consistirá en producir en
la población o en una parte de ella, el temor justificado de ser víctima de delitos de esta
especie o bien en obtener decisiones de la autoridad, a diferencia de la antigua ley 18.314,
que sancionaba conductas atentatorias contra la seguridad del Estado, es decir, conductas
de tipo político.

Con las modificaciones introducidas por la ley 19.027, no interesa que la finalidad
perseguida sea política. Así se deduce al menos del Mensaje Presidencial del 11 de Marzo
de 1990 el que al respecto señala: “Lo que caracteriza a la conducta terrorista es atentar
contra la vida, la integridad física o la libertad de las personas por medios que produzcan o
puedan producir un daño indiscriminado con el objeto de causar temor a una parte o toda
la población”289.

Sin perjuicio de ello, y concordando con MYRNA VILLEGAS, “la omisión acerca de la
finalidad política permite extender abusivamente el ámbito de la punibilidad hacia conductas
distintas del terrorismo”290, como por ejemplo la violencia política que se desata en el marco
de un gobierno autoritario, o conductas de violencia social en cualquier contexto político.
Sin embargo la Constitución Política en su artículo noveno señala:

“El terrorismo, en cualquiera de sus formas, es por esencia contrario a los derechos
humanos”. Y luego en su inciso final dispone: “Los delitos a que se refiere el inciso anterior
serán considerados siempre comunes y no políticos para todos los efectos legales y no
procederá respecto de ellos el indulto particular, salvo para conmutar la pena de muerte por
la de presidio perpetuo”. Con ello el constituyente da a entender implícitamente la finalidad
política que deben tener estos delitos, ya que solo priva del carácter político a este tipo de
delitos, “para efectos legales”.

Algunos autores penalistas, entre ellos JORGE MERA, sostienen que el concepto de
terrorismo no hay que buscarlo en la ley sino en la Constitución Política, ya que esta
constituye “la piedra fundamental de la legislación antiterrorista” 291 .

Según JORGE MERA, al decir la Constitución Política en su artículo Nº 9 que el
terrorismo en cualquiera de sus formas es contrario a los derechos humanos, presupone

289  Mensaje de S. E. el Presidente. En Historia de la Ley 19.027 (D. Oficial 24 de Enero de 1991) que modifica la ley 18.314
sobre conductas terroristas y su penalidad. Compilación de textos oficiales del debate parlamentario. Doc. Biblioteca del Congreso
Nacional, Santiago, Chile, 1997. p. 3.

290  VILLEGAS DIAZ, M. ob., cit, 2001. p. 534.
291  MERA, Jorge, Comentarios sobre la Ley 18.314, julio 1984. Citado por DEL BARRIO REYNA, A - LEÓN REYES, J. ob.,

cit, 1990. p. 237. El destacado es nuestro.
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por sí mismo un concepto de terrorismo292. Agrega este autor “que la referencia al terrorismo
en términos generales revela que se tiene sobre aquel el concepto que le es propio y
normalmente existe. Tal concepto no puede ser otro que el natural y obvio del término, de
acuerdo con las reglas de interpretación de la ley vigente entre nosotros, y el cual, en lo
esencial, es coincidente con su acepción técnico jurídica”293.

Por lo tanto, para MERA la ley encargada de determinar las conductas terroristas y su
penalidad deberá adecuarse a ese concepto entregado por la Carta Fundamental.

Finalmente, dicho autor sostiene que “el concepto referido tiene una importancia
más bien de carácter negativo y excluyente, cuando se lo plantea en los términos
generales a que alude la Constitución. De este concepto no podrían deducirse las acciones
específicas que constituyen terrorismo, pero sí es suficiente para excluir conductas que
manifiestamente se apartan en aspectos esenciales del concepto propio de terrorismo”294.

Este planteamiento elaborado en relación con la primigenia ley 18.314, es plenamente
aplicable a la actual ley, en donde también se hace necesario limitar el concepto a aquellas
conductas que atenten contra los derechos humanos.

Por nuestra parte, creemos que es necesario establecer un concepto de terrorismo
claro y preciso que se adecue a los principios generales del derecho penal, consagrados
en nuestra Constitución Política, especialmente el artículo 19 Nº 3, Inciso final de acuerdo
con el cual “ninguna ley puede establecer penas sin que la conducta sancionada esté
expresamente descrita en ella”.

Una opinión distinta es la que sostiene PABLO RUIZ TAGLE, para quien las
constituciones deben guardar silencio en relación al terrorismo295. Agrega, que “cuando
el sistema constitucional sufre grave riesgo de ser alterado basta con la consagración de
estados de excepción constitucional de carácter general, y que la regulación de las materias
terroristas deben quedar entregadas a la legislación común, civil o penal, o al poder de
policía que es propio del poder ejecutivo en un gobierno constitucional”296.

Para RUIZ TAGLE el artículo 9 de la Constitución Política de Chile no es otra cosa
que retórica constitucional un tanto confusa, en atención a que por una lado establece
sanciones de inhabilidad para ocupar cargos públicos y privados, en tanto que la Ley que
regula esta materia contempla sanciones mucho más severas. Además es anacrónica en
el sentido de que establece que el terrorismo no puede ser considerado un delito político
salvo para conmutar la pena de muerte, y como sabemos la pena de muerte fue derogada
parcialmente297.

Asimismo, agrega: “el hecho que la constitución chilena viene a sancionar por un mismo
hecho múltiples veces, llegando con su castigo a la sanción de la perdida de la ciudadanía,

292  Ídem, p. 240.
293  MERA, Jorge. Comentarios sobre la Ley 18.314, julio 1984. Citado por DEL BARRIO REYNA, A - LEÓN REYES, J. ob.,

cit, 1990. p. 237.
294  Ídem, p. 240.
295  RUIZ TAGLE VIAL, Pablo, “constitucionalismo y terrorismo”, en AAVV, “El Derecho como objeto o instrumento de

transformación”, seminario de Latinoamérica de Teoría Constitucional y Política, editores del Puerto, Buenos Aires, 2003. p.95.
296  RUIZ TAGLE VIAL, Pablo, ob., cit., 2003. p. 95.
297  RUIZ TAGLE VIAL, Pablo, ob., cit., 2003. pp. 104-105.
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lo que constituye una verdadera exclusión social y la formación de una clase de personas
que son parias”298.

Por lo anterior, concluye que “la estrategia terrorista se combate mejor con medidas
legislativas y decisiones de los órganos ejecutivos que tienen como sustento los principios
de la democracia constitucional y que se expresan en el gobierno de la mayoría y el respeto
de las minorías, que tiene como base la protección de los derechos fundamentales”299.

Finalmente y concordando con PABLO RUIZ TAGLE, sostenemos que efectivamente
no toca a la Constitución establecer un concepto de terrorismo, ya que esa tarea es
propia del legislador. Es este el encargado de plasmar la voluntad soberana en la ley; la
Constitución solo establece los principios que van a regir la Sociedad y en ese sentido
entendemos que nuestra Constitución no define el delito de terrorismo, sino más bien lo que
hace es una declaración de principios pues señala que este es contrario a los Derechos
Humanos. Siendo así, toca al legislador crear un concepto de delito de terrorismo que sea
acorde a esa declaración de principio.

298  RUIZ TAGLE VIAL, Pablo, ob., cit., 2003. p. 105. Ello porque el artículo 17 de la Constitución Política de Chile dispone que
“La calidad de ciudadano se pierde: Nº 3: por delitos que la ley califique como conducta terrorista (…).

299  RUIZ TAGLE VIAL, Pablo, ob., cit., 2003. p. 109.
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HACIA UN CONCEPTO JURÍDICO DE
TERRORISMO

I.- IMPORTANCIA DE DEFINIR EL TERRORISMO DESDE UN PUNTO DE VISTA
JURÍDICO

La necesidad de lograr una definición unívoca de terrorismo no es una cuestión baladí.
A continuación señalaremos las razones que, a nuestro juicio, justifican la necesidad de
lograr este objetivo:

1º A través de un concepto de Terrorismo se puede proteger anticipadamente los
derechos humanos frente a conductas que atenten contra ellos.

De acuerdo con DOMÍNGUEZ VIAL “el terrorismo de cualquier clase de forma
directa o indirecta constituye una agresión simultánea de los derechos humanos, la libre
determinación del pueblo, y el Estado de Derecho y cualquier forma de vida democrática
que busque hacer realidad esas normas”300. La propia Constitución señala expresamente
en su artículo Nº 9 que el terrorismo ”es por esencia contrario a los Derechos Humanos”,
y en su artículo 5º establece que “el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el
respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los
órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución,
así como los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.

2º Permite diferenciarlos de los delitos políticos.
El terrorismo surge precisamente para privar a ciertas conductas de los beneficios del

delito político. CEREZO MIR, señala que “el concepto de delito político es un concepto
teleológico, elaborado en función a un fin que no es otro que el de excluir de la extradición a
los delincuentes políticos, dispensarles un tratamiento penitenciario especial, más benévolo
y concederles en su caso la amnistía. Sólo los delincuentes políticos puros merecen un
tratamiento de mayor benevolencia”301.

Tanto el delito político como el delito terrorista atentan contra la persona humana, su
vida, salud e integridad física, sin embargo, el problema radica en que tampoco está claro
qué es el delito político. Para MYRNA VILLEGAS “la diferencia hay que buscarla en la
naturaleza del sistema político que se ataca. Cuando se trata de un régimen autoritario,
totalitario o democrático formal podemos hablar de delito político. Más cuando lo que se
ataca es la convivencia democrática en una democracia material, sea para subvertir el orden
constitucional o preservarlo, pretendiendo además intimidar a la población para “imponerle”
u obligarla a aceptar un régimen distinto, a través de actos que se traducen en el ataque
a derechos fundamentales, entonces hablamos de delito de terrorismo”302. DOMÍNGUEZ
VIAL señala que “la gran diferencia entre un delito político y el terrorismo descansa en que

300  DOMÍNGUEZ VIAL, Andrés, “Terrorismo y Derechos Humanos”, Comisión Chilena de Derechos Humanos, Santiago, Junio
de 1990. p. 14.

301  CEREZO MIR, J., Curso de Derecho Penal Español. Parte General I Introducción, Editorial Tecnos, Madrid, 2ª ed., 1981.
p. 273.

302  VILLEGAS DIAZ; M., ob., cit., 2001. p. 514.
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el primero quiere abrir paso a un valor universal, negado por un orden determinado y el
segundo trata de imponer un concepto absoluto y dogmático. El primero busca hacer crecer
la libertad y el segundo imponer una conciencia particular, la que parte por negar la de los
otros, la soberanía popular y la libre determinación de los pueblos”303.

3º Delimitar qué conductas son terroristas.
Según SERRANO PIEDECASAS, lograr una definición de terrorismo permite “delimitar

en sus exactos términos las conductas que son objeto de la tutela extraordinaria del
Estado”304. De esta forma el legislador evitará extender indebidamente la punibilidad hacia
conductas que no son terroristas.

Este aspecto es clave para la formulación de un concepto de terrorismo, ya que como
hemos señalado en el capítulo anterior la tendencia a nivel internacional es a elaborar un
catálogo de delitos comunes a los que se les atribuye la calidad de delito de terrorismo. En
esta línea tenemos el texto propuesto por la Comisión de la IV CONFERENCIA PARA LA
UNIFICACIÓN DEL DERECHO PENAL. Aquella “contiene un catálogo bastante amplio de
conductas terroristas, que comprende desde el magnicidio y atentado contra autoridades,
hasta los actos que ponen en riesgo vidas humanas a través de un peligro público”305.

Otro tanto ocurre en la ONU, donde como hemos visto en el anterior capítulo, si
bien existe el convencimiento de lo necesario que es la elaboración de un concepto de
terrorismo, aún no ha alcanzado este objetivo y solo se ha limitado a generar una serie
de tratados sobre el modo de reprimir ciertos actos que califica de terroristas, como por
ejemplo secuestro de medios de transportes, toma de rehenes entre otras.

Nuestra propia ley sobre conductas terroristas (Ley 18.314) se limita a enumerar una
serie de delitos comunes que cumpliendo los requisitos que señala el artículo primero, ésta
califica de delito de terrorismo.

4º Evitar que la legislación antiterrorista pueda perseguir objetivos propios de una
política criminal de orden público o seguridad ciudadana, entendida como política autoritaria
de “orden en las calles”.

FRANCOBRICOLA define la política penal como “aquella que se dirige globalmente
a la tutela penal de todos los intereses más significativos en un contexto social”306. Por
tanto la política penal de orden público será aquella que restringe los intereses tutelados
penalmente al orden público, entendiendo este como orden constitucional u orden en la
calle307.

Sabemos que el Estado está obligado constitucionalmente a proteger los bienes
jurídicos esenciales tutelados penalmente por el ordenamiento jurídico y es por ello que
cuenta con los medios de coacción que le permiten llevar a cabo dicho deber, medios que,

303  DOMÍNGUEZ VIAL, A., ob., cit., 1990. p. 8.
304  SERRANO PIEDECASAS, J., ob., cit., 1988. p. 166.
305  DEL BARRIO REYNA, A-LEON REYES, J., ob., cit., 1990. p. 156.
306  BRICOLA, Franco.” Política criminale e política penale dell’ordine pubblico (a propósito della legge 22, Maggio 1975. nº

152)”, en La Questionne criminale, 1976. nº 2, p. 234. Cita de GOMEZ BENITEZ, José Manuel. “Critica de la política penal del orden
público”. En Cuadernos de Política Criminal, nº 16, 1982. p. 51.

307  GÓMEZ BENÍTEZ, José Manuel. “Critica de la política penal del orden público”. En Cuadernos de Política Criminal, nº
16, 1982. p. 51.
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entre otras cosas, deben circunscribirse dentro de los principios de un Estado Democrático
de Derecho.

Sin embargo, hemos sido testigos de que cada vez que el Estado se enfrenta a delitos
como en el caso del terrorismo, lo hace introduciendo en el ordenamiento jurídico normas
de carácter excepcional y altamente restrictivas, transformando el Estado de Derecho en
un Estado Policial o Estado autoritario de Derecho.

Para justificar y legitimar su acción se apoya en el deber de velar por la convivencia
social, para lo cual lo primero que debe controlar es el orden público. En esto consiste la
política penal de orden público, no es más que un instrumento que utiliza el Estado para
justificar la excepcionalidad represiva.

Aún más, tras el slogan “luchar contra la delincuencia” o “lucha contra el terrorismo
y el eje del mal” muy utilizado tras la caída de las Torres Gemelas, los Estados
han incrementado su poder de coacción, limitando las libertades de los ciudadanos
contraviniendo de esta forma los principios fundamentales de un Estado de Derecho.

De acuerdo con GOMEZ BENITEZ “la política penal de <orden público> produce, en
primer lugar, una difusa red de protección al disenso político (puesto que es este disenso el
que se dirige más inmediatamente contra ese aparato institucional), pero esta marginación
del disenso político se enmascara apelando a la lucha contra la <delincuencia>, en
general, hasta conseguir (además) aislar aquellas formas de disenso político más radicales,
para su tratamiento especial excepcional. Y a su vez, se produce una extensión de la
protección excepcional frente a determinadas formas de delincuencia < sin motivación
política subjetiva >”. ”Se apela al problema de la delincuencia y el terrorismo para <cercar>
por vía excepcional cualquier ruptura de la normalidad (...)”308.

Por otra parte. con una política penal de orden público se produce una reestructuración
de la actividad policial, caracterizada por ser altamente ideologizada y enmarcada dentro
de la excepcionalidad.

Lo anterior también se refleja en otros aspectos, tales como:
“La creación de un auténtico derecho paralelo de policía en materia de prevención,

superpuesto al Derecho Procesal Penal; acentuación del carácter inquisitivo del proceso
penal; supravaloración de la investigación policial y restricción de los derechos de defensa;
extensión de los espacios de ilegalidad <tolerable> o <autorizada> en el régimen carcelario
y en la practica policial; afirmación de la <sospecha> como categoría jurídica fundamental
del nuevo derecho de policía (…); degradación de la legalidad formal mediante la constante
utilización en la legislación sobre orden público en un lenguaje indeterminado, ambiguo y
difuso, vago, efectista y publicitario”309.

Sin duda que todos los aspectos hasta aquí descritos se han manifestado en la forma
con que los Estados (especialmente Estados Unidos y en la Unión Europea), han adoptado
para responder y hacer frente a los atentados terroristas. Incluso el informe anual del año
2002 de Amnistía Internacional, corrobora lo dicho pues señala que: “el clima internacional
creado por la "guerra contra el terrorismo" declarada por el Presidente G. Bush tras los
atentados del 11 de Septiembre contra Estados Unidos, representó una grave amenaza
contra los avances de los derechos humanos en la región.

308  GOMEZ BENITEZ, J., ob., cit., 1982. p. 52.
309  GOMEZ BENITEZ, J., ob., cit., 1982. p. 53.



APROXIMACIÓN A UN CONCEPTO JURÍDICO DE TERRORISMO:

82 Verónica Gabriela, Barrera Miranda; Carina, Corvalán Ortúzar; Ruth

Estrella, Gutiérrez Miranda; Cinzia Perugi Flores; Manuel, Sánchez Rosales

Los atentados del 11 de Septiembre fueron seguidos de una intensa reacción contra los
musulmanes y las personas procedentes de Oriente Medio asentadas en Estados Unidos.
También, se llevaron a cabo detenciones en otros países como Paraguay y la República
Dominicana.

En Estados Unidos se detuvo a más de 1.200 personas, principalmente extranjeros,
durante las investigaciones sobre los atentados. Las detenciones estuvieron rodeadas
de un gran hermetismo y se recibieron informes sobre reclusiones en régimen de
incomunicación y malos tratos. Los motivos de preocupación en materia de derechos
humanos planteados por la amplia legislación "antiterrorista", aprobada por el Congreso, se
vieron agravados por la Orden Militar presidencial para la creación de comisiones militares
especiales con la finalidad de juzgar a personas de nacionalidad extranjera sospechosas
de "terrorismo".

Estos tribunales crearían un "sistema de justicia de segunda clase" para los ciudadanos
extranjeros, al conculcar expresamente algunas de las garantías básicas imperantes en el
sistema de justicia estadounidense”310. En relación a la unión Europea, ENDIKA ZULUETA
sostiene que “Con la manida excusa del terrorismo, la U.E. pretende, primeramente,
criminalizar todo tipo de disidencia política que se oponga, aún pacíficamente, al
pensamiento único y al proceso de globalización y cuyo vertiginoso crecimiento ha cogido
por sorpresa a nuestros mandatarios con las protestas de Praga, Davos, Barcelona o
Génova, para, con la aplicación de una normativa creada al efecto (amplia y ambigua
definición de terrorismo en la que se incluye todo tipo de disidencia; la anulación de
las actuales garantías en los procesos de extradición; la creación de grupo de jueces
domesticado que colabore con la europolicía de manos libres), exterminar la disidencia
política, especialmente la antiglobalizadora”311.

“En Alemania la nueva legislación amplía los motivos para rechazar solicitudes de
asilo y permite la prohibición de grupos que provoquen, amenacen con cometer o cometan
atentados contra personas o cosas o de grupos que entrañen peligro para el orden o
seguridad”312. En tanto que en Italia, tras la caída de las torres gemelas “se promulgó una
legislación más estricta relativa al asilo”313.

En Dinamarca, “según establece una enmienda propuesta al Código Penal, abogados
y consejeros de los detenidos podrían ser considerados cómplices de terrorismo.

310  Informe 2002 de Amnistía Internacional, que abarca el período comprendido entre los meses de Enero y Diciembre del
2001. En www. amnesty. org.il /latin /informe.html - 24k. p.1

311  ZULUETA, Endika. “Política interior común de la Unión Europea. El llamado espacio de libertad, seguridad y justicia”, en
http:// www. nodo50. org/ csca/ agenda2002/endika_7-02-02.pdf .

312  JUN RAIL, “Los derechos humanos tras el 11-S”, La Insignia. España, septiembre del 2002. p.p. 1 a 4. En www.
Lainsignia .org/ 2002 /septiembre /int_041.htm - 27k. p. 1.

313  En China, “después del 11 de Septiembre, Pekín intensificó su campaña de represión contra las figuras que se oponen al
régimen chino en Xinjiang con el argumento de que están vinculados al terrorismo Internacional. El 29 de Septiembre, China reforzó
su derecho penal para castigar los delitos terroristas, garantizar la seguridad nacional y el orden público”JUN RAIL, “Los derechos
humanos tras el 11-S”, La Insignia. España, septiembre del 2002. p.p. 1 a 4. En www. Lainsignia .org/ 2002 /septiembre /int_041.htm
- 27k. p. 2.
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Las proposiciones de enmienda a la Ley de Extranjería, permitirían denegar el permiso
de residencia no solo por motivos de seguridad de Estado, sino también por razones de
orden público, de seguridad y salud”314.

En el Reino Unido, “la Ley sobre Antiterrorismo, Delincuencia y Seguridad de 2001
permite la detención indefinida sin cargos ni juicios de ciudadanos extranjeros, si el ministro
del interior tiene motivos para creer que el sospechoso entraña peligro para la seguridad
nacional y es un terrorista internacional”315.

Por su parte, la Terrorism Act 2000, de 20 de julio de 2000, “se introducen nuevos
poderes para la policía, funcionarios de aduana e inmigración para realizar confiscaciones
de dinero en relación con la actividad terrorista (Secs. 24-31). (…) La Parte IV (Terrorist
InvestigationsK) reglamenta la facultad policial para acordonar determinadas áreas en el
curso de una investigación por delito de terrorismo (Secs. 33-36). La parte V (Counter-
Terrorist Powers) se regula, de manera general, los poderes de la policía para proceder al
arresto, registro y control de vehículos y otros medios de transporte (Secs. 41-53)”316.

En Rusia, “representantes oficiales invocaron la lucha mundial contra “el terrorismo”
para contrarrestar las críticas sobre las ejecuciones sumarias, torturas y detenciones
arbitrarias que se practican en Chechenia”317.

En Uganda, “la Ley Antiterrorista aprobada en Marzo, establece la pena de muerte
preceptiva para los terroristas convictos. Además por publicar noticias “tendientes a
fomentar el terrorismo” una persona puede ser condenada a 10 años de cárcel”318.

Estos son sólo ejemplos de países que tras el velo de la seguridad y el orden
público, han coartado las libertades de los mismos ciudadanos a los que quieren proteger
provocando con ello un menoscabo de los Derechos Humanos Fundamentales, derechos
que tienen el carácter de absolutos y que deben respetarse incluso ante situaciones tan
graves y excepcionales como la ocurrida el 11 de Septiembre en Estados Unidos.

5º Con el establecimiento de un concepto de terrorismo se determinarán las políticas
antiterroristas a seguir por parte de los Estados.

En la llamada “doctrina anglosajona”, cuyos principales exponentes son EEUU y el
Reino Unido, el terrorismo es entendido como “una forma específica de guerra de baja
intensidad (Low intensity war), que se asocia a las primeras fases de otras formas de
violencia bélica como la insurrección popular o la guerrilla, con las que comparte una
naturaleza y finalidad inequívocamente política”319. “De esta forma la política antiterrorista
debe ejecutarse por los órganos, fundamentarse en la misma legislación y utilizar los
mismos medios que la guerra, aunque la especificidad de la vía terrorista imponga el diseño
de una estrategia y el empleo de unidades adiestradas en las tácticas antiterroristas y

314  JUN RAIL, “Los derechos humanos tras el 11-S”, La Insignia. España, septiembre del 2002. p.p. 1 a 4. En www.
Lainsignia .org/ 2002 /septiembre /int_041.htm - 27k. p. 2.

315  JUN RAIL, “Los derechos humanos tras el 11-S”, La Insignia. España, septiembre del 2002. p.p. 1 a 4. En www.
Lainsignia .org/ 2002 /septiembre /int_041.htm - 27k. p. 4.

316  VILLEGAS DIAZ, M., ob., cit., 2001. p. 375.
317  JUN RAIL, ob., cit., 2002. p. 4.
318  JUN RAIL, ob., cit., 2002. p. 5.
319  CALDUCH CERVERA, Rafael. “La incidencia de los atentados del 11 de septiembre en el terrorismo internacional”. En

Revista española de Derecho Internacional, 2001, 1 y 2, Vol. LIII, Madrid, 2002. p. 190.



APROXIMACIÓN A UN CONCEPTO JURÍDICO DE TERRORISMO:

84 Verónica Gabriela, Barrera Miranda; Carina, Corvalán Ortúzar; Ruth

Estrella, Gutiérrez Miranda; Cinzia Perugi Flores; Manuel, Sánchez Rosales

antiguerrillas”320. Por lo tanto la política antiterrorista dependerá de la eficacia en el uso de
la fuerza321.

La otra concepción del terrorismo, a la que adhieren países europeos como
España, Francia, Bélgica, República Federal Alemana e Italia, consiste en una forma de
delincuencia organizada 322, caracterizada por su naturaleza política y una forma de
violencia distinta de la que inspira a los conflictos armados. En este caso la lucha contra el
terrorismo se basa en tres aspectos: La acción policial, la acción judicial y la cooperación
internacional323.

320  .CALDUCH CERVERA, R., ob., cit., 2002. p. 190.
321  CALDUCH CERVERA, R., ob., cit., 2002. p. 191.
322  Lo que se analizara al tratar el terrorismo como criminalidad organizada en las páginas siguientes.
323  CALDUCH CERVERA, R., ob., cit., 2002. p. 191.
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II.- CARACTERÍSTICAS GENERALES
DEL TERRORISMO

1º.Tiene una finalidad política.
Busca “socavar la estabilidad de un régimen establecido y promover su sustitución por

otro, o sea como instrumento complementario de las políticas gubernamentales de control
social, cuestión ésta última en las que con frecuencia se utilizan procedimientos reñidos
con la legalidad, tales como la tortura y el asesinato político”324.

CALDUCH sostiene que se trata de “una estrategia de relación política”. “La naturaleza
política del terrorismo no resulta sólo, o primordialmente de sus móviles y objetivos sino
del hecho mismo que constituye una forma de relación que altera sustancialmente el orden
de convivencia y las normas básicas de conducta social y, en consecuencia incide en la
esencia misma de la política cuya función última es la instauración y el mantenimiento de
una determinada organización en la sociedad”325. Agrega este autor, que “la finalidad última
de la estrategia terrorista es la satisfacción de ciertas demandas o reivindicaciones que no
son necesariamente políticas”326. Afirma que “aunque los terroristas buscan directamente
desencadenar el terror en determinados sectores de la sociedad, éste es sólo un medio
para facilitar el logro de sus fines últimos. Las aspiraciones y motivaciones últimas que
pretenden alcanzar las organizaciones terroristas son muy diversas: políticas, ideológicas,
religiosas, étnicas, nacionalistas, represivas, etc.”327.

Precisamente en esta línea se define el Parlamento Europeo, ya que antes del 11
de Septiembre de 2001 (el 5 de septiembre de 2001), definía al terrorismo como “todo
acto cometido por personas o grupos de personas que utilizan la violencia o la amenaza
de utilizar la violencia contra un país, sus instituciones, su población en general o contra
personas concretas, y que, por aspiraciones separatistas, concepciones ideológicas
extremistas o fanatismo religioso, o inspirados por el afán de lucro trata de someter
(…)”328. Lo mismo vemos en la Decisión Marco del Consejo, de 27 de noviembre de 2001,
cuando señala que el terrorismo puede definirse como delitos cometidos intencionalmente
por un individuo o un grupo, contra uno o más países, instituciones o ciudadanos, con el fin
de intimidarles y de alterargravemente o destruir las estructuras políticas, económicas,
medioambientales o sociales de un país 329 .

324  VILLEGAS DIAZ, M., ob., cit., 2001. p. 198.
325  CALDUCH CERVERA, R., ob., cit., 2002. p. 183.
326  Ídem, p. 188.
327  CALDUCH CERVERA, R., ob., cit., 2002. p. 188.
328  LOPEZ CALERA, Nicolás. “El concepto de terrorismo”. Revista otoño 2. En www. Izquierdayfuturo .org /revista / oto%F1o2/

lopezcalera2.htm, p. 1.
329  VILLALBA FERNANDEZ, Aníbal. “La respuesta de la UE al terrorismo tras el 11 de Septiembre de 2001”. Publicado en el

Boletín de información de CESEDEN, nº 276, 2003. En w.w.w.ugr.es/ceas/ terrorismo/ 13. pdf. pp. 10-11.
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Como se ha señalado con anterioridad, es importante limitar el concepto de terrorismo
a lo netamente político, pues al extenderlo demasiado, por una parte se pueden encontrar
dentro del tipo delictivo conductas que no son terroristas, y por otra, se podría aplicar a
figuras que ya están sancionadas en otros cuerpos legales, vulnerando así un principio
básico en materia penal, cual es que nadie puede ser sancionado dos veces por un mismo
hecho (non bis in ídem).

Del mismo modo, nos parece grave incluir como finalidad el afán de lucro, ya que con
ello la diferencia entre un acto terrorista y la delincuencia común organizada se diluye.
CALDUCH afirma que si bien “un grupo de terroristas puede realizar algunas acciones
con el objeto de obtener recursos económicos que le permitan financiar sus estrategias
(compra de armas, adiestramiento de sus miembros, financiación de su propaganda, etc.)
en ningún caso el terrorista actúa movido por o con el objeto de lograr lucro personal”330.
Es precisamente este aspecto el que permite distinguir el terrorismo de la delincuencia
organizada, incluso subsiste aquella aún cuando la organización terrorista recurra a ciertas
formas de delincuencia para su financiación, por ejemplo el tráfico de estupefacientes.

2º Es una estrategia que utiliza la violencia como método de acción.
EUGENIO GAETE, al indicar los elementos que conforman el actuar típico del

terrorismo sostiene, que en cuanto al método, el terrorismo actúa a través de la
violencia331. Asimismo, para FERNANDO REINARES “el terrorismo ha adoptado usos
tácticos y estratégicos, que le dan la característica de estrategia permanente o “método
tendencialmente exclusivo”332, esto es, solo puede ser llevada a cabo por una organización.

En tanto, RAFAEL CALDUCH señala que la estrategia terrorista es por su propia
naturaleza una estrategia de la impotencia o del desistimiento, ya que más que provocar
cambios a un sistema político imperante aspira a impedir una respuesta o movilización
política de la sociedad. Esto se debe principalmente por la falta de medios materiales,
humanos, financieros o legales con que cuenta la organización terrorista333. Al respecto
BERRY sostiene que “el terrorismo es una estrategia del débil. Si quienes buscan debilitar
una odiada autoridad política fuesen fuertes, no tendrían que emplear el terrorismo como su
principal estrategia puesto que el éxito del terrorismo depende totalmente de las acciones
del objetivo. Por eso si quienes buscan debilitar una odiada autoridad política son fuertes,
utilizarán estrategias para que el resultado esté más, bajo su propio control. Los resultados
de los golpes, revoluciones y guerra de guerrillas, están en alguna medida en las manos
de conspiradores, los revolucionarios y las guerrillas. No es así con los terroristas”334.

La violencia cumple una doble función:
Función destructiva: caracterizada por su imprevisibilidad, escasa eficacia y bajo riesgo

para sus autores.

330  CALDUCH CERVERA, R., ob., cit., 2002. p. 188.
331  GAETE GONZALEZ, Eugenio Alberto, La tipificación jurídica del terrorismo, en Revista del Derecho de la Universidad

Católica de Valparaíso, XXIII, Valparaíso, Chile, 2002. p. 443.
332  REINARES, Fernando, “Características y formas de terrorismo político en las sociedades industriales avanzadas”, en

Revista Internacional de Sociología, número 5, mes Mayo –Agosto, 1993. pp. 35-67.
333  CALDUCH CERVERA, R., ob., cit., 2002. pp. 183-184.
334  BERRY, N. O. Theories on the efficacy of terrorism.en Wilkinson P,Stewart, A, M, eds, contemporary Research on

terrorism,ed.Aberdeen University Press, Aberdeen 1987. p. 293. Citado por CALDUCH CERVERA, R., ob., cit., 2002. p. 183, nota
nº 13.
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Función simbólica: que abarca a su vez dos aspectos fundamentales.
El primero de ellos se refiere a la difusión informativa por los medios de comunicación

social de masas. La propaganda es esencial en la estrategia terrorista, por los efectos que
produce en la conciencia colectiva ya que de esta forma logran crear en la población una
sensación de estar frente a una organización poderosa aunque en la realidad no lo sea.
BRIAN JENKINS dice “los terroristas hacen coreografías de la violencia (...). El terrorismo es
teatro (…). Las sociedades subdesarrolladas donde las comunicaciones no funcionan bien
y las sociedades totalitarias donde los medios informativos son controlados por el Estado,
parecen tener menos terrorismo”335. Pensemos en el impacto que tuvieron en el mundo las
imágenes proporcionadas por CNN, el único medio autorizado por Estados Unidos para
transmitir las imágenes a la población, y el posterior manejo político de las mismas por el
gobierno Norteamericano336.

El otro aspecto de la función simbólica, dice relación con la finalidad que se persigue
con esa violencia, cual es el reforzamiento de las creencias y valores que sustentan los
propios terroristas, y que comparten con los grupos sociales que los apoyan.

“Se trata de que la violencia demuestre al terrorista y a sus simpatizantes, que el
fin justifica plenamente los medios empleados, impidiéndole así entrar en cualquier otra
consideración de naturaleza política social o simplemente de oportunidad de la violencia
empleada”337. “El verdadero alcance de esta dimensión simbólica de la violencia, se puede
apreciar cuando se analizan las violentas represalias que los grupos terroristas adoptan con
aquellos miembros de la organización que discrepan de sus estrategias de actuación y de
sus programas político -ideológico o que abandonan la militancia”338. La violencia también
cumple una función intimidatoria para la sociedad en su conjunto, o parte de ella.

Respecto a las amenazas, estas dependen de la cobertura que les den los medios
de comunicación. En opinión de MYRNA VILLEGAS esto no quiere decir “que los medios
de comunicación sean simples instrumentos de la estrategia terrorista. También hay que
considerar el impacto que los mass media ejercen sobre la opinión pública, realizando
procesos de inducción de determinadas opiniones a favor o en contra del terrorismo. Al
menos, agrega, “de tres factores dependería este proceso de inducción: del escenario
político y social en que se desarrollan las actividades terroristas; de la mayor o menor
relación entre los medios de comunicación y sectores sociales dominantes; y del tipo de
terrorismo de que se trata (insurgente o estatal)”339.

3º El destinatario de la violencia o amenaza de violencia es la sociedad toda o una
parte de ella o el Estado.

335  JENKINS, Brian. Responsabilidad de los medios informativos. Ministerio del Interior, Terrorismo y medios de comunicación
social, Madrid, 1984. pp. 52-54. Citado por CALDUCH CERVERA, R., ob., cit., 2002. p. 185.

336  “La televisión,-estímese el caso de las Torres Gemelas que estuvieron en la visión del mundo por más de quince días-, los
diarios, las revistas, la computación e internet, han permitido que nada obtenga mayor difusión que un acto terrorista. Las actuaciones
sin multiplicadas miles de veces, permaneciendo en la retina y en el sentimiento de la gente por mucho más tiempo que aquel que
ha demorado el acto en ejecutarse”En monografías. Com, Citado por GAETE GONZALEZ, E., ob., cit., 2002. p. 445.

337  CALDUCH CERVERA, R., ob., cit., 2002. p. 185.
338  PICARD, G., How violence is justified. Sinn Fein’s An Phoblacht, Journal of communication, Vol 41, N°4, 1991. pp. 90-103.

Citado por CALDUCH CERVERA, R., ob., cit., 2002. p. 185, nota nº 17.
339  VILLEGAS DÍAZ, M, ob., cit., 2001. p. 199.
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“La sociedad Internacional de Criminología ha señalado que la acción terrorista es una
acción indirecta ya que si la violencia se dirige contra una determinada víctima, por ejemplo,
una autoridad política, en definitiva se está afectando al Estado o la sociedad, al menos de
una parte importante de ella de manera tal que cabría hablar de un destinatario colectivo de
la acción terrorista”340. Agrega, “la acción terrorista se funda en el miedo o la impotencia de
sus víctimas inmediatas, impotencia que aumenta el pavor en el espíritu de la colectividad
que es el destinatario último”341.

NICOLAS LÓPEZ sostiene que el terrorismo “es una violencia indiscriminada que
se ejerce sobre una población. Hay terrorismo cuando cualquier ciudadano puede ser
víctima de una violencia, cuando la violencia no se dirige solamente contra unos
sujetos predeterminados (políticos o militares), sino contra la ciudadanía en general (non-
combatants)”342.

4º Es una estrategia practicada por grupos organizados.
“El desarrollo de una estrategia terrorista requiere una base grupal estructurada y una

organización que garantice una permanencia que vaya más allá de las personas que las
crean y/o participan en ella. En esta organización existen jerarquías, pautas de conductas,
unos valores y unas vivencias a partir de las cuales se genera y alimenta la identidad
particular de la organización terrorista”343.

Se trata por lo tanto de una violencia sistemática que exige una planificación344,
excluyendo las acciones puramente accidentales.

Generalmente la organización de los grupos terroristas es mantenida en secreto y
estricto hermetismo. Se caracterizan principalmente por su ilegalidad y clandestinidad.
REINARES la define como “una clase particular de organización política caracterizada
por su naturaleza clandestina y tamaño relativamente reducido, que trata de afectar la
distribución del poder en una sociedad, mediante un repertorio de acción colectiva en el que
ocupa un lugar predominante la práctica de esa forma de violencia que cabe conceptuar
como terrorismo”345.

Esta organización estará compuesta por oficiales, que serán aquellos que tendrán
basto conocimiento técnico, especialmente lo que dice relación con manejo de explosivos y
en conocimiento de ingeniería. Además existen los llamados combatientes, quiénes serán
por regla general los encargados de ejecutar las acciones bajo el mando de los oficiales,
sea que este participe o no. Finalmente están los colaboradores, que sin ser parte en
términos formales a la organización, colaboran en tareas menores, pero que destacan por

340  CASTILLO- PICCA- BERISTAIN, ob., cit., 1993, p. 495. Citado por VILLEGAS DÍAZ, M., ob., cit., 2001. p. 199.
341  Ídem, nota al pie número 428.
342  LOPEZ CALERA, Nicolás. “El concepto de terrorismo”. Revista otoño 2. En www.izquierdayfuturo.org/revista/ oto%F1o2/

lopezcalera2.htm.
343  CALDUCH CERVERA, R., ob., cit., 2002. p. 186.
344  “El terrorismo es una actividad que requieren necesariamente un planteamiento previo y permanente en el tiempo, mientras

perduran las etapas de su ejecución. La planificación debe realizarse con plenitud de detalles y teniendo siempre presente las
finalidades perseguidas”. GAETE GONZALEZ, E., ob., cit., 2002. p. 444.

345  REINARES, Fernando. "Características y formas del terrorismo político en las sociedades industriales avanzadas", en Rev.
Internacional de Sociología, núm.5, mayo-agosto, 1993. p. 49.
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su importancia en el desarrollo de las acciones operativas346. Ahora bien, la estructura
y división de funciones dice relación con el grado de especialización de cada uno de
sus integrantes y su carácter de organización paramilitar. MILAN MARINOVIC destaca el
carácter paramilitar de la organización, indicando que “las acciones terroristas son llevadas
a cabo por grupos de civiles organizados sobre la base del adoctrinamiento militar, de
comandos que emplean el ocultamiento y la sorpresa como método de lucha”347.”

Asimismo, EUGENIO GAETE enfatiza que “el terrorismo se desarrolla a través de la
actuación de bandas terroristas, compuestas de muchos sujetos, los cuales pueden actuar
en un solo grupo o -como generalmente lo hacen- en células compartimentadas que se
desconocen las unas de las otras, y que dependen de mandos medios que a su vez están
separados y no se conocen entre sí. Solo el mando final- el más alto- tiene la visión de
todos sus subordinados, pero no es posible, partiendo desde las células, ascender hasta
lo alto, pues desde abajo se desconoce el mando final”348.

5º Es una estrategia violenta destinada a inducir un sentimiento de terror o inseguridad
extrema en una colectividad humana no beligerante.

La estrategia terrorista busca de modo inmediato y directo el desencadenamiento del
terror entendiendo por tal “aquel estado psíquico de angustia o tensión causado por el
miedo intenso y que provoca importantes alteraciones en los sentimientos, percepciones y
conductas de las personas, tomadas individual o colectivamente”. “Una de las principales
alteraciones perceptivas que provoca el terror es la notable acentuación de la inseguridad,
desproporcionada en relación al riesgo real de victimización que existe y que propicia
actitudes de desconfianza, insolidaridad y odio entre las personas”349.

Probablemente sea este factor el que aprovecharon las autoridades de gobierno,
especialmente en Estados Unidos y Unión Europea, para iniciar el proceso de aceleración
de las normas antiterroristas que ya venían preparando.

Pero ¿cuándo estamos frente a una situación de terror que permita calificar el acto
de terrorista? Sabemos que no todos los seres humanos se aterrorizan por los mismos
motivos, circunstancias o hechos, por lo que cabe preguntarse si es posible evaluar el terror
con pautas objetivas o en cambio corresponde a una forma irracional de reaccionar frente a
un determinado hecho, que muchas veces es una reacción inducida. Evidentemente que no
es evaluable objetivamente, pensemos en el atentado a las Torres Gemelas, en la cobertura
de la prensa mundial, especialmente la televisión, pieza que fue fundamental para crear una
atmósfera de inseguridad en el orbe, al punto de hacer creer a la población que el destino
de la preservación de la humanidad se encontraba en manos de Bush y sus aliados. Al
mismo tiempo la influencia que tuvieron los medios en la persecución de todas las personas
de origen musulmán, haciendo pagar a justos por pecadores.

346  LABROUSSE, Alain. Los Tupamaros. Editorial Tiempo Contemporáneo, Buenos Aires, 1971. p. 278. Citado por VILLEGAS
DIAZ, M., ob., cit., 2001. p. 202.

347  MARINOVIC, Milán. Hipótesis del terrorismo. Una metodología de análisis aplicado al caso chileno ICP, Universidad de
Chile, Santiago, enero de 1987. pp. 8-9.

348  GAETE GONZALEZ, E., ob., cit., 2002. p. 445.
349  CALDUCH CERVERA, R., ob., cit., 2002. p. 186, nota nº 19.
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Para NICOLÁS LÓPEZ el terrorismo no se puede relacionar con “terrores aislados o
terrores individualizados”350. Como apunta este autor es necesario que el terror terrorista
tenga cierta permanencia en el tiempo, ésta no puede reducirse a un acto aislado. Así, si
un sujeto entra a un banco, lo asalta y luego mata a algunos de los empleados, la conducta
delictiva desplegada por el sujeto obviamente causa terror, pero ¿es eso terrorismo?
Creemos que no, por lo tanto, y siguiendo a NICÓLAS LÓPEZ “para que haya terrorismo
es necesario que durante un tiempo prolongado, no en una sola ocasión, haya violencia
o amenaza de su uso de manera indiscriminada contra derechos fundamentales de la
persona humana”351. En igual opinión EUGENIO GAETE, señala que “no es bastante, un
acto de terror, pues si este no se reitera no provocará el sentimiento de inseguridad en la
población, quienes solo sentirán miedo en la medida que se repitan los actos de barbarie,
“ello es lo que paraliza a la sociedad: la falta de seguridad reinante, ante la repetición de
tales actos”352.

“Lo característico del terror es que no se agota en el hecho material que se ejecuta
violentamente, sino que prolonga sus efectos en la conciencia de la sociedad. Mediante los
delitos de terrorismo se intenta ante todo destruir voluntades y para ello el hecho ejecutado
tiene que contar con una suficiente capacidad de trascendencia como para que pueda ser
percibido como un hecho espectacular y llamativo”353. “Esto es particularmente notorio en
el llamado terrorismo internacional”354.

6º Ataca fundamentalmente a los derechos humanos a través de una violencia
indiscriminada.

Si bien históricamente ésta iba dirigida contra los representantes del poder, ya sea
el jefe de gobierno, embajadores, representantes de partidos políticos, actualmente la
violencia llega a alcanzar a personas ajenas al conflicto mismo. Caso paradigmático es el
atentado a las torres gemelas y el posterior ataque de EEUU a Afganistán, donde murieron
en ambos casos miles de civiles.

En cambio, para FERNÁNDEZ MONZÓN, “el terrorismo escoge muy bien los sectores
sociales, los lugares y el tiempo a los que quiere infundir terror, porque sabe que cuando
su acción es indiscriminada pierde toda capacidad de vender seguridad, porque no
demuestra saber administrar el miedo”355. En Chile esto se manifiesta de distintas formas
porque existían grupos que se caracterizaron por hacer blanco de sus ataques a las altas
autoridades del país (Frente Patriótico Manuel Rodríguez), en tanto hubo otros como el
Mapu Lautaro que no hacían distinción de sus víctimas.

Señalábamos que el terrorismo ataca los derechos humanos. Nuestra propia Carta
Fundamental en el artículo 9º, inserto dentro de las Bases de la Institucionalidad (Capítulo

350  LOPEZ CALERA, Nicolás. “El concepto de terrorismo”. Revista otoño 2. En www.izquierdayfuturo.org/revista/ oto%F1o2/
lopezcalera2.htm.

351  LÓPEZ CALERA, Nicolás. “El concepto de terrorismo”. Revista otoño 2. En www.izquierdayfuturo.org/revista/ oto%F1o2/
lopezcalera2.htm.

352  GAETE GONZALEZ, E., ob., cit., 2002. p. 444.
353  VILLEGAS DÍAZ, M., ob., cit., 2001. p. 200.
354  Ídem, p. 200.
355  FERNANDEZ MONZON, Manuel, “Prensa, opinión pública y terrorismo”. En Terrorismo Internacional, dirigida por Salustiano

Del Campo, Instituto de Cuestiones Internacionales, Madrid, 1984. p. 76, citado por VILLEGAS DÍAZ, M., ob., cit., 2001. p. 203, nota
al pie n° 452.
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Primero), expresa “El terrorismo es por esencia contrario a los Derechos Humanos”, pero
¿qué entendemos por derechos humanos? Según DEL BARRIO estos son “el conjunto
de derechos y libertades que definen el estatuto jurídico de las personas frente al
Estado” 356 . Para MÁXIMO PACHECO “constituyen el fundamento de legitimidad moral
y jurídica de todo el Estado Nacional Moderno y una exigencia que el conjunto de la
humanidad ha establecido para todos los hombres y todos los países”357.

Ahora bien, no toda violación de derechos humanos constituye terrorismo, sino sólo
aquellas que tengan el carácter de masivo y sistemático y por otra parte el terrorismo no
viola cualquier derecho, sino sólo derechos fundamentales, entendiendo por tal “aquellos
que corresponden a ésta, (la persona humana) en razón a su propia naturaleza y que deben
ser reconocidos por todos los ordenamientos jurídicos, nacionales e internacionales”358.
Por lo tanto, el terrorismo será la violación organizada y sistemática de los derechos
fundamentales, como la vida, integridad física y psíquica de la persona y la libertad personal.

Para autores como ETCHEBERRY, “la violación de derechos humanos es la lesión o
puesta en peligro que se realiza:

A.-Por la autoridad política, gobierno o sus agentes, sea en cumplimiento de sus
disposiciones legales, que son en sí mismas atentatorias contra dichos derechos, sea como
parte de una política especial, aunque no se proclame como tal, sea en forma de abusos
individuales o aislados de funcionarios o agentes públicos.

B.-Por individuos o grupos privados, en la medida que ellos actúan por encargo de la
autoridad o con el beneplácito de ésta, o se vean tácitamente autorizados por la impunidad
que les brinda el gobierno”359.

Finalmente, de todas estas características o elementos analizados, en opinión de
ARROYO ZAPATERO, hay dos que no deben faltar nunca en un concepto de terrorismo,
uno de ellos dice relación con los medios empleados y los resultados producidos por los
autores, y por otra parte la finalidad que se persigue y que no puede ser otra que la de
conmover los fundamentos del Estado democrático de Derecho360. “Solo la finalidad política
mencionada acompañada de los indicados medios, que han de ser objetivamente idóneos
para alcanzarla, permite identificar al objeto merecedor de una política jurídica de especial
severidad”361. Agrega “cualquier otra definición que no contemple estos dos elementos
da lugar a una política legislativa de grave riesgo para los derechos y libertades de los
ciudadanos que da al traste con el sistema penal liberal, de garantías”362.

356  DEL BARRIO REYNA, A-LEÓN REYES, J., ob., cit., 1990. p. 116.
357  PACHECO, MÁXIMO. Conferencia Claudio Orrego Vicuña “Los Derechos humanos como fundamento del sistema

democrático. ICHECH, 1986 citado por DEL BARRIO REYNA, LEÓN REYES, J., 1990. p. 123.
358  DEL BARRIO REYNA, A-LEÓN REYES, J., ob., cit., 1990. p. 116. El paréntesis es nuestro.
359  ETCHEBERRY, Alfredo. “Tipificación y penalidad de los Derechos Humanos”. Ponencia en Seminario “La justicia ante las

violaciones de los Derechos Humanos en Chile”, citado por Bilbao, p. 122 .Santiago 13-14 nov. 1987 publicado por Comisión Chilena
de Derechos Humanos. Citado por DEL BARRIO REYNA –LEON REYES, ob., cit., 1990. p. 122.

360  ARROYO ZAPATERO, Luis. “Terrorismo y Sistema Penal”, en Reforma, Política y Derecho, Actas del Curso celebrado en
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Ministerio de. Justicia, Secretaría General Técnica, Madrid, 1985. p. 163.

361  Ídem.
362  ARROYO ZAPATERO, L., ob., cit., 1985. p. 163. En la misma línea SERRANO PIEDECASAS, J. sostiene que la falta

de estos dos elementos pone en peligro el sistema penal de garantías, la seguridad, derechos y libertades ciudadanas. La política
antiterrorista pierde así su legitimación para convertirse en una “política excepcional de orden publico” (Gómez Benítez 1982,
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passim) con el consiguiente peligro de que este tipo de legislación sea aplicada a otras modalidades de delincuencia”. SERRANO
PIEDECASAS, J., ob., cit., 1988. p. 176.
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III.-CARACTERÍSTICAS O ELEMENTOS
COMUNES DE LOS CONCEPTOS
DE TERRORISMO YA ANALIZADOS.
PRINCIPALES FALENCIAS

1. Análisis de los conceptos vigentes en la ONU.,
EE.UU., UE. y Chile.

A la luz de las características del terrorismo analizadas en esta sección, nos abocaremos
ahora al estudio y análisis de los conceptos vigentes en la ONU, EEUU, Unión Europea
y Chile, con el objeto de determinar cuáles son los elementos comunes en todos ellos y
establecer sus principales falencias. Para ello utilizaremos los conceptos de terrorismo ya
descritos en el capítulo anterior y que a continuación reproduciremos.

El primer concepto que vimos en la legislación comparada fue el actualmente vigente
en la ONU, que aparece en términos no explícitos en la “Convención para la represión de la
financiación del terrorismo” (Nueva York, 9-12-1999). Dicho convenio señala en su artículo
segundo, que “comete delito en el sentido del presente Convenio, quien por el medio que
fuere, directa o indirectamente, ilícita o deliberadamente provea o recolecte fondos con la
intención de que se utilicen, o a sabiendas de que serán utilizados, en todo o en parte,
para cometer:

b) “cualquier otro acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a
un civil o a cualquier otra persona que no participe directamente en las hostilidades en
una situación de conflicto armado, o cuando, el propósito de dicho acto, por su naturaleza
o contexto, sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización
internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo”.

Según se expuso con anterioridad, algunos autores sostienen que la primera parte
de este concepto, esto es “cualquier otro acto destinado a causar la muerte o lesiones
corporales graves a un civil o a cualquier otra persona que no participe directamente en las
hostilidades en una situación de conflicto armado”, asociaba al terrorismo con un acto de
guerra ilícito, en la medida que va dirigido a la población civil. De esta forma el terrorismo
de acuerdo con JOHN BROWN “queda asimilado a un crimen de guerra con arreglo a
los principios del tratado de NUREMBERG”363 cuyo texto define el crimen de guerra como
“violaciones de leyes y costumbres de guerra”. Dice JOHN BROWN, que “si hubiera que

363  Este tratado definía el crimen de guerra como las violaciones de las leyes y costumbres de la guerra que incluyen, entre
otras cosas, los asesinatos, los malos tratos o la deportación para efectuar trabajos forzados, o para cualquier otra finalidad, de las
poblaciones civiles de los territorios ocupados, el asesinato o los malos tratos infligidos a prisioneros de guerra o a personas que
se encuentran en alta mar, la ejecución de rehenes, el saqueo de bienes públicos o privados, la destrucción perversa de ciudades
o aldeas o las destrucciones no justificadas por exigencias militares”.BROWN, J., ob., cit., 2001. en w.w.w. Libredebate. com / doc
200 0111 30 00 02.html), p. 4.



APROXIMACIÓN A UN CONCEPTO JURÍDICO DE TERRORISMO:

94 Verónica Gabriela, Barrera Miranda; Carina, Corvalán Ortúzar; Ruth

Estrella, Gutiérrez Miranda; Cinzia Perugi Flores; Manuel, Sánchez Rosales

definir el terrorismo, esta definición sería la menos discutible y la más aceptable, en la
medida en que, al no integrar consideraciones de orden político, asimila el acto terrorista a
un daño gravísimo ocasionado a la sociedad y a las personas”364.

Agrega este autor que “las violaciones de las leyes y costumbres de guerra y los
ataques a la población civil son la esencia misma de la guerra actual, cuyas víctimas se
encuentran sobretodo entre los civiles. Esto se debe, continúa, a que una vez prohibida
la guerra (declarar la guerra constituye un crimen contra la paz, según los principios de
Nuremberg), el enemigo se convierte en criminal y las viejas leyes y costumbres de guerra
que permitían mantener a salvo a los civiles caen en desuso”365. “La guerra contra el
enemigo, que tenía leyes y límites, es sustituible por el castigo del criminal para el cual
todos los medios son buenos. El plano de igualdad sobre el que se desarrollaba la guerra
queda ahora sustituido por una dualidad de planos entre la altura moral de castigador y
la bajeza del crimen, que cada uno de los continentes interpreta naturalmente desde su
propio punto de vista”366.

Nosotros pensamos que no es acertado asimilar el terrorismo a un crimen de guerra,
pues de otra forma estos delitos serían de competencia del Tribunal Penal Internacional y
este lo excluyó expresamente.

Un esbozo de definición de terrorismo lo encontramos en la segunda parte de esta
letra b) que señala “(…) cuando, el propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto,
sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a
realizar un acto o a abstenerse de hacerlo”.

Al respecto podemos señalar que, en relación a la finalidad política que necesariamente
debe contener un concepto de terrorismo, éste lo contiene, aunque no expresamente (lo
que consideramos una gran falencia), por cuanto el propósito de dicho acto es “intimidar a
una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a (…)”. En cuanto
a la forma de lograr esa finalidad, hace alusión a la violencia al utilizar la expresión “acto”,
y la amenaza de violencia, al utilizar la expresión “intimidar”.

El sujeto activo en cambio no está señalado claramente, por lo que da pié para pensar
que incluye al terrorismo individual, criterio al que no adherimos por cuanto creemos que
el sujeto activo de este tipo de delitos debe integrar una organización criminal367. El sujeto
pasivo, sí está bien delimitado, porque de acuerdo con el concepto será la sociedad, el
gobierno y las organizaciones internacionales.

También es posible sostener que el “terror” como forma de intimidación, está latente
por cuanto se habla “de actos que por su naturaleza o contexto” puedan provocar tal
reacción en la sociedad, gobierno u organización internacional.

Dijimos anteriormente que una de las características del delito de terrorismo es que
constituye un ataque a los derechos fundamentales de la persona humana. Pues bien, este
concepto no hace alusión a ellos por lo que perfectamente un atentado contra la propiedad
es posible enmarcarlo dentro de este concepto de terrorismo.

364  BROWN, John, ob., cit., 2001. p. 4.
365  Ídem, p. 4.
366  Ibídem, p. 4.
367  Para más información al respecto ver el capitulo segundo de esta obra, en la sección dedicada a las características del

terrorismo pp.132-133
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En el ámbito de los EEUU, nos referiremos al concepto que establece la USA PATRIOT
ACT, que consagra expresamente en esta legislación el concepto de “terrorismo doméstico
o individual”, y al concepto del código de los EEUU, sección 2656 F (d).

El código de los EEUU, sección 2656 F (d) define el terrorismo como “violencia
premeditada, políticamente motivada, perpetrada contra objetivos no combatientes por
grupos sub nacionales o agentes clandestinos, generalmente con la intención de influenciar
a una audiencia”368. También podemos advertir la presencia de la finalidad política, clave
en la elaboración de un concepto de terrorismo, de acuerdo a lo expresado por ARROYO
ZAPATERO. El sujeto activo descrito como “grupos subnacionales o agentes clandestinos”,
nos lleva a deducir que puede tratarse de una organización o un individuo aislado,
consagrando por tanto el terrorismo individual. El sujeto pasivo en tanto, comprendería los
“grupos no combatientes”, y a nuestro entender se estaría refiriendo a la población civil, lo
que nos deja la sensación de que se trata de un concepto que se enmarca dentro de un
contexto de guerra.

Ahora bien, la gran duda que se plantea es saber a que se refiere la ley cuando habla de
“influenciar a una audiencia”. A juicio nuestro, probablemente dice relación con el impacto
que a través de los medios de comunicación produce en la conciencia colectiva este tipo de
conductas, que mirado desde el punto de vista netamente político, provocará un cambio en
la intencionalidad de voto, cuestión que no es menor si consideramos que los que detentan
el poder harán lo posible por mantenerlo, es decir, estarán obligados a reaccionar frente
a esos hechos de modo de hacer sentir a “esa audiencia” que su seguridad personal, y
especialmente su libertad, están siendo protegidas por el Estado.

En cuanto a la USA PATRIOT ACT, legislación inaceptable desde el punto de vista del
respeto a las garantías constitucionales, que ya existía con antelación al 11 de Septiembre
y que viola una serie de derechos y garantías fundamentales propias de los Estados de
Derecho, tema que nos interesa, consagra expresamente al terrorismo individual, criterio,
que como explicamos anteriormente, no compartimos. Y lo consagra en los siguientes
términos: “Actividades que conllevan acciones peligrosas para la vida humana en
violación a las leyes criminales de los Estados Unidos o de cualquier Estado; que
parezcan destinadas a intimidar o coercer a la población civil; a influir en la política
del gobierno por intimidación o coerción; a afectar conductas de gobierno por medio
de la destrucción masiva, el asesinato o el secuestro; y que ocurran primariamente
en territorio bajo jurisdicción de los EE.UU.” 369.

Partiendo de la base que desde ya es un concepto poco feliz, porque se refiere
al terrorismo individual, lo es además porque se trata de una figura delictiva de peligro
abstracto 370, que se evidencia por las expresiones “Acciones peligrosas” y “ que parezcan”,
que utiliza el texto legal in comento.

Por otro lado, al decir “en violación de las leyes criminales de los Estados Unidos o
de cualquier otro Estado”, se puede inferir que es posible que las actividades de estas

368  CALDUCH CERVERA, R., ob., cit., 2002. p. 189.
369  Ashcroft te hace sentir más segura? (Análisis sobre componentes xenofobitos y contrario a las normas de derechos

humanos minorías, estudiantes y extranjeros en USAPATRIOT”) ob., cit., 2001. p. 1.
370  Entendemos por delitos de peligro abstracto: Aquellos en que solo se exige la realización de la conducta prescrita en el tipo,

como peligroso, sin que sea precisa la puesta en peligro concreta del bien jurídico. Los delitos de peligro abstracto se han constituido
en el cajón de sastre para todo aquello que no es delito de peligro concreto ni delito de lesión. DE LA CUESTA AGUADO, María Paz.
“Respuesta penal al peligro nuclear”. Ed. PPU. 1994. pp. 132-134.
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características desarrolladas en otros Estados podrían ser castigados bajo el imperio de
la ley norteamericana. Es más, agrega al final “y que ocurran primariamente en territorio
bajo jurisdicción de los Estados Unidos”. Nos preguntamos ¿no constituiría esta norma
una violación a la soberanía de los Estados o será una manifestación del fenómeno de
globalización que estamos experimentando?371.

Siguiendo con este análisis nos corresponde examinar el concepto de terrorismo
vigente en la Unión Europea, específicamente al concepto establecido en la Decisión Marco
del Consejo Europeo, del 27 de noviembre de 2001, que define a los delitos de terrorismo
como delitos cometidos intencionalmente por un individuo o un grupo contra uno
o más países,  instituciones o ciudadanos, con el fin de intimidarles y de alterar
gravemente o destruir las estructuras políticas, económicas, medioambientales
o sociales de un país. Del mismo modo, se contempla que los hechos de dirigir,
crear, apoyar o participar en un grupo terrorista deben considerarse hechos delictivos
independientes, y deben tratarse como delitos de terrorismo.

Nuevamente nos encontramos frente al establecimiento del terrorismo individual, ya
que señala que el sujeto activo del delito puede ser un individuo. Además extiende la
finalidad más allá de lo político, al señalar que consiste en alterar gravemente las estructuras
políticas, económicas, medioambientales o sociales de un país, con las consecuencias que
un concepto de estas características acarrearía372.

Ahora ¿qué se entiende por “alterar gravemente”? Los desmanes provocados tras un
partido de fútbol de alto riesgo pueden alterar gravemente la tranquilidad de los vecinos del
lugar donde esta ubicado el recinto deportivo, pero, ¿estos hechos producen una alteración
al orden constitucional democrático? Definitivamente creemos que no.

Elementos comunes de los conceptos examinados.
Los conceptos arriba analizados presentan los siguientes elementos comunes:

1º En todos ellos se alude a la finalidad política, aunque no expresamente como seria
conveniente, salvo en el caso de el Código de los Estados Unidos, sección 2656 F(d), pues
define el terrorismo como: “violencia premeditada, políticamente motivada (…)”.

2º El sujeto activo puede ser un individuo aislado o un individuo perteneciente a un
grupo u organización. Solamente podemos deducir que el Estado es sujeto activo del
delito, en el concepto contenido en el Convenio para la Represión de la Financiación del
Terrorismo.

371 “La sección 2332 del U.S.CODE y siguientes castiga los actos de terrorismo que trascienden las fronteras nacionales y
define una serie de actos terroristas cuya enumeración sería demasiado detallada para este propósito. Baste decir que es muy amplia
y comprende desde el secuestro hasta el uso de armas de destrucción masiva, con penas muy severas. Pero lo más interesante es
que la ley americana concede a los Estados Unidos jurisdicción extraterritorial y permite la captura del delincuente y sus cómplices
dondequiera que se encuentren. Jurídicamente se ha criticado esto como un atropello al principio de igualdad de los Estados. Hay
cierta razón en este alegato pero también hay que considerar lo siguiente: los derechos no pueden ser objeto de abuso”. LUZÁRRAGA,
Alberto. “El terrorismo internacional y el Estado. El caso cubano”, en www.futurodecuba.org.

372  Hemos dicho que la finalidad debe circunscribirse únicamente a lo político, sin embargo, con el desarrollo de las armas
biológicas, se altera indirectamente la estructura política, pues crean en la población el temor de verse afectados por este tipo de
atentados.
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3º En todos ellos, si bien no expresamente, se habla terror como el método para
lograr la finalidad política ideológica, pues se utilizan términos tales como “actos que por su
naturaleza y contexto” y “con el fin de intimidarles o alterar gravemente”, etc.

4º El sujeto pasivo en todos ellos, es la sociedad, o la población civil, o el gobierno.

Principales falencias de los conceptos analizados.
1º Consagración del terrorismo individual. Como veremos seguidamente, a nuestro juicio
la actuación aislada de un solo sujeto es insuficiente para alterar el orden constitucional
democrático de un Estado, que es el bien jurídico protegido en los delitos de terrorismo.
Es necesaria la existencia de una organización dotada del personal y recursos suficientes
para llevar a cabo una labor de inteligencia que tenga por finalidad socavar los cimientos
institucionales de una sociedad. La consagración del terrorismo individual nos puede llevar
a extender el ámbito de punibilidad a conductas que no son necesariamente delitos de
terrorismo.

2º Ninguno de ellos hace alusión al terrorismo de Estado que de acuerdo a lo que
sostiene SERRANO PIEDECASAS es sin duda el más cruel y despiadado. Salvo el
concepto establecido en el Convenio para la Represión de la Financiación del Terrorismo,
pues en él no se hace referencia al sujeto activo, por lo que se puede concluir que éste
puede ser también el Estado.
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IV.-EXAMEN SUSTANTIVO PENAL DE
LOS CONCEPTOS ANALIZADOS

A fin de llegar a un concepto jurídico de terrorismo que es en definitiva el objetivo central
de este trabajo, haremos un análisis sustantivo penal de los conceptos sobre los cuales
hemos trabajado, por lo que en primer lugar determinaremos cual es el bien jurídico
protegido en los delitos de terrorismo y cuáles son los elementos del tipo objetivo y
subjetivo que un concepto de estas características de lege ferenda deben contener, y al
mismo tiempo lo compararemos con los conceptos de terrorismo que hemos analizado
(conceptos contenidos en el Convenio para la Represión de la Financiación del Terrorismo,
el concepto contenido en el Code Federal Regulation y la USA PATRIOT ACT, el contenido
en la Decisión Marco de la UE. y el contenido en la ley 18.314 sobre conductas terroristas),
con el objeto de determinar si satisfacen la exigencia de ser un concepto acorde con los
Derechos Humanos y de un Estado Democrático de Derecho. Comenzaremos nuestro
análisis con el bien jurídico protegido en el delito de terrorismo.

El bien jurídico protegido en el terrorismo.
De acuerdo con MUÑOZ CONDE y GARCÍA ARÁN los bienes jurídicos “son aquellos
presupuestos que la persona necesita para su autorrealización y el desarrollo de su
personalidad en la vida social”373.

Es necesario advertir que bien jurídico protegido y objeto material del delito, son
conceptos distintos. El primero es "un concepto valorativo, concebible como la realidad
de las cosas más el valor que se les ha incorporado"374. El segundo es en cambio, "una
categoría perteneciente al mundo real o empírico sobre la cual recae directamente la acción
del autor y que algunos definen como el substrato del bien jurídico, mientras que otros lo
identifican con la persona o cosa concreta sobre la cual recae la acción y que puede o no
estar vinculada al bien jurídico"375.

En relación a las funciones que cumple el bien jurídico en materia penal, diremos
que éste constituye el límite al ius puniedi estatal, “en el sentido de que se manifiesta
como una propuesta político criminal de carácter programático, que debe ser respetada
por el legislador al momento de la producción normativa, limitándose a promulgar normas

373  MUÑOZ CONDE, Francisco – GARCÍA ARÁN Mercedes, Derecho Penal Parte General, 2° edición, Editorial Tirant Lo Blanch,
Valencia, 1996. p. 59.

374  MIR PUIG, Santiago, “Objeto del delito”, en Nueva Enciclopedia Jurídica, Edit. Seix, Barcelona, 1982. p. 765, citado por
VILLEGAS DÍAZ, M., ob., cit., 2001. p. 562.

375  GIL GIL, Alicia. Derecho Penal Internacional. Especial consideración del delito de genocidio, Editorial Tecnos, Madrid,
1999. p. 160-161. Citado por VILLEGAS DÍAZ, M., ob., cit., 2001. p. 562.
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penales que “exclusivamente” protejan bienes jurídicos”376. Además sirve como criterio de
interpretación de los tipos penales. “El bien jurídico es el concepto central del tipo, en torno
a él giran todos los elementos objetivos y subjetivos”377.

Según la importancia del bien jurídico lesionado o puesto en peligro, es posible agrupar
y jerarquizar los distintos delitos y dentro de cada grupo permite determinar las distintas
especies de delitos de acuerdo con la gravedad de la forma específica de ataque378.

Constituye además, “el núcleo material de lo injusto, común a todo comportamiento
antijurídico”379, “desde que el legislador se encuentra limitado a crear normas penales que
exclusivamente protejan bienes jurídicos380.

Finalmente, el bien jurídico “aparece como un principio garantizador de carácter
cognoscitivo, en base al cual cada miembro de la sociedad sabe que es lo que se está
protegiendo y se encuentra facultado para someter a revisión las bases sobre las cuales
se asienta esta protección”381.

Sin entrar en un análisis de las diversas teorías que en relación al contenido material
del bien jurídico se han escrito, nos parecen adecuadas las teorías materiales del bien
jurídico, para las que el concepto de bien jurídico surge de una determinada concepción del
poder político. Por lo mismo, el contenido material de éste va aparejado a la historia de la
transformación del Estado, dando a éste un carácter marcadamente ideológico, fruto de la
evolución histórica de las condiciones económicas y políticas, así como de las concepciones
éticas que predominan en la sociedad382.

De este modo, “el bien jurídico es la expresión a nivel normativo de una sociedad
democrática en la que el derecho penal tiene un carácter de última ratio apareciendo como
una síntesis normativa que surge de la contradicción (a nivel normativo) que se produce
en el sistema de relaciones jurídicas en el derecho penal, entendido como coerción y la
afirmación constitucional de los Derechos Fundamentales”383.

Ahora bien, no basta en los delitos de terrorismo con identificar el contenido material
del mismo para justificar el tratamiento dogmático de éste (en el sentido de ser un delito de
nomen iuris propio) y lo severo de sus penas, en relación a los delitos comunes a través
de los cuales se manifiesta384. Por ello es necesario acudir a un criterio de valoración del
objeto de tutela jurídico penal, y éste no puede ser otro que los Derechos Humanos

376  HORMAZÁBAL MALAREE, H. “Bien jurídico y Estado Social y Democrático de Derecho” (el objeto protegido por la norma
penal), Editorial P.P.U., 1991. p. 9.

377  JESCHECK, Hans Heinrich – WEIGEND, Thomas, Tratado de Derecho Penal Parte General, 5ª edición corregida y
ampliada, Traducción de Miguel Olmedo Cardenete, editorial Comares, Granada, Diciembre 2002, p. 277.

378  HORMAZÁBAL MALAREE, H., ob., cit., 1991. pp. 9-10.
379  RUDOLPHI, Hans, “Los diferentes aspectos del concepto de bien jurídico”, Nuevo Pensamiento Penal, número 5-8, año

1975. p.129.Citado por VILLEGAS DÍAZ, M., ob., cit., 2001. p. 544. El destacado es nuestro.
380  VILLEGAS DÍAZ, M., ob., cit., 2001. p. 544.
381  VILLEGAS DIAZ, M., ob., cit., 2001. pp. 544-545.
382  VILLEGAS DIAZ, M., ob., cit., 2001. p. 567.
383  HORMAZÁBAL MALAREE, H. Bien jurídico y Estado Social y Democrático de Derecho (el objeto protegido por la norma

penal), Editorial P.P.U., 1991. p. 144.
384  VILLEGAS DIAZ, M., ob., cit., 2001. p. 576.
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385. Sin embargo, no cualquier derecho, sino, que únicamente los Derechos Humanos
Fundamentales, esto es, vida, la integridad física, la salud, y la libertad, excluyéndose el
derecho de propiedad386, en razón de los siguientes argumentos:

1º Actualmente es discutible su carácter de Derecho Humano387.
2º Si bien se trata de una necesidad humana, es de aquellas alienadas, es decir,

“aquellas necesidades propiamente humanas de carácter cuantitativo, que se manifiestan
como fuerzas extrañas al hombre y lo dominan. Son las necesidad de dinero, poder y
posesión”388, por lo que resulta dudoso hacerla merecedora de protección penal en el marco
del delito de terrorismo dada la grave incriminación de este389.

3º”Los ataques a la propiedad perfectamente pueden ser sancionados por la vía de
los delitos comunes que consagra el código penal, o por la vía administrativa. Resulta
contrario al principio de intervención mínima, al principio de proporcionalidad, y en definitiva
al carácter de última ratio del derecho penal el sancionar tan gravemente (delitos de
terrorismo) los ataques a bienes cuya naturaleza de derecho humano resulta discutible”390.

El objeto de tutela jurídico penal en los delitos de terrorismo no puede ser otro que el
“ordenamiento constitucional democrático”, en razón de:

1º Los derechos fundamentales han sido consagrados positivamente como garantías
a través de las diversos Tratados Internacionales y Cartas Fundamentales de las llamadas
sociedades “democráticas”, (ejemplo: nuestra propia Constitución proclama al terrorismo
como por “esencia contrario a los Derechos Humanos”).

2º Son también parte del concepto de derechos humanos, además del derecho
a la vida, integridad física, etc., aquellos que dicen relación con los cauces legales
de participación con que cuentan los integrantes de una sociedad democrática. Ahora
bien, es necesario que estos cauces de participación estén plasmados constitucional y
legalmente en el ordenamiento jurídico que rige en el Estado, pero además, deben existir
efectivamente, es decir estos canales de participación no deben ser mera poesía jurídica.

En conclusión, podemos señalar a partir de estos supuestos fundamentales, lo
siguiente:

a) Cuando el terrorismo actúa vulnerando los canales de participación, insistiendo en
que éstos deben tener una existencia real en el Estado, se lesiona o se pone en peligro el
ordenamiento constitucional democrático que garantiza a todas las personas, entre otras
cosas, el derecho a participar de las decisiones de la sociedad, a través de las vías que
el propio Estado establece.

385  VILLEGAS DIAZ, M., ob., cit., 2001. pp. 576-588.
386  VILLEGAS DIAZ, M., ob., cit., 2001. p. 613.
387  BOBBIO, Norberto, “Presente y futuro de los derechos humanos” en El tiempo de los derechos, Edit., Sistema, Madrid,

1991. p. 65.
388  HELLER, Agnes, “Teoría de las necesidades” en Marx, 2 edición, Barcelona, Editorial Península, 1986. p. 51.
389  VILLEGAS DIAZ, M., ob., cit., 2001. pp. 614.”Es discutible, a juicio de HORMAZABAL MALARÉE, que en un Estado social y

democrático de Derecho, el derecho penal no puede favorecer la satisfacción de las necesidades alienadas. Por su propia naturaleza,
la protección de las condiciones de satisfacción de estas necesidades tendería a profundizar las desigualdades y promovería
situaciones de sometimiento y dependencia de unos hombres con otros”.HORMAZÁBAL MALAREE, Hernán, “Bien jurídico y Estado
Social y Democrático de Derecho” (el objeto protegido por la norma penal), Editorial P.P.U., Barcelona, 1991. p. 163.

390  VILLEGAS DÍAZ, M., ob., cit., 2001. p. 614.
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b) Sólo es posible hablar de terrorismo cuando en el Estado de que se trata, exista
un ordenamiento jurídico constitucional que garantice a las personas el respeto de los
Derechos Humanos, de otra forma no hay terrorismo391.

Finalmente y como consecuencia de lo anterior, es preciso advertir que en los delitos de
terrorismo podemos encontrar bienes jurídicos individuales, tales como la vida, integridad
física, salud y libertad personal, ya que el terrorismo se manifiesta a través de ellos, y un
bien jurídico colectivo como es el ordenamiento constitucional democrático propio de un
Estado de Derecho.

En atención a estos postulados reseñados, y analizando los conceptos de terrorismo
que hemos dado en el capítulo anterior, podemos señalar lo siguiente:

En el “Convenio Internacional para la Represión de La Financiación del Terrorismo”,
se habla de “muerte o lesiones graves a un civil o cualquier otra persona” (bien
jurídico individual). Sin embargo, la noción de bien jurídico colectivo que identificamos en
el ordenamiento constitucional democrático, no es posible de sostener, porque si bien dice
su texto “intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización
internacional a realizar un acto o abstenerse de ello”, no hace referencia “expresa”
de la finalidad política. La misma situación se produce con el concepto contenido en
la ley 18.314, pues de acuerdo con la historia de la ley y el espíritu del legislador, se
ha considerado como característica principal de este tipo de conductas el atentar contra
bienes jurídicos individuales (vida, integridad física y libertad)392. El bien jurídico colectivo
en cambio, aparece como exigencia y en consideración a la finalidad de producir temor
en la población o parte de ella (circunstancia 1ª del Art.1) o arrancar exigencias o imponer
resoluciones a la autoridad393 (circunstancia 2ª del Art.1º). En ambos casos (Convenio
Internacional y ley 18.314) no hay un reconocimiento expreso de la finalidad política, lo
que representa una gran deficiencia, ya que dicha finalidad permitiría esclarecer cuál es
el objeto de tutela penal, y en nuestro caso (ley 18.314) permite diferenciar las conductas
terroristas de aquellas que atentan contra la seguridad del Estado.

Algo distinto ocurre en el Code Federal Regulation de los EE.UU., pues expresamente
consagra la finalidad política, ya que define el terrorismo como: “violencia premeditada,
políticamente motivada (…)”. Esa motivación política no puede ser otra, a nuestro juicio,
sino la de subvertir el ordenamiento constitucional democrático toda vez que se atenta en
definitiva contra las bases de la institucionalidad de un Estado Democrático de Derecho en
el que están verdaderamente garantizadas las vías de participación ciudadana y no solo
formalmente ya que en caso contrario la violencia desplegada ya no sería terrorismo.

Finalmente, el concepto acuñado por la Decisión Marco del Consejo Europeo, no hace
mención expresa de la naturaleza de los delitos cometidos, toda vez que el texto expresa
“delitos cometidos intencionalmente por un individuo o un grupo contra uno o más países
instituciones o ciudadanos”, lo que consideramos una falencia, ya que hemos insistido que
debe tratarse de delitos que atenten contra los Derechos Humanos Fundamentales394.

En cuanto al bien jurídico colectivo, concluiremos que ha de ser el ordenamiento
constitucional democrático, toda vez que el texto señala “con el fin de intimidarles y de

391  VILLEGAS DIAZ, M., ob., cit., 2001. pp. 609 y ss.
392  VILLEGAS DÍAZ, M., ob., cit., 2001. p. 1011.
393  Ídem. De acuerdo con VILLEGAS MYRNA, con esta redacción se da a entender que el objeto de tutela penal es la Seguridad

de Estado o el orden público (Circ. 1ª) y la seguridad interior del Estado (Circ. 2ª).
394  Véase VILLEGAS DÍAZ, M., ob., cit., 2001. p. 202 y ss.
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alterar gravemente las estructuras políticas económicas medioambientales y sociales de
un país”. Debemos acotar que, sin embargo, incluir finalidades ajenas a la política dentro
del concepto de terrorismo, da pie para extender el ámbito de punibilidad a términos
exagerados.

Al respecto, en principio no nos parecía adecuado incluir las finalidades
medioambientales por lo que acabamos de señalar, pero luego de analizar la realidad
contemporánea y especialmente el desarrollo del bioterrorismo, esto es que se producen
atentados de carácter químico, tales como la contaminación de las aguas a fin de producir
la muerte o enfermedad de la población o una parte de ella, o la utilización de Ántrax, es
que creemos que no fue una decisión errada del Consejo Europeo el incluir la finalidad
medioambiental.

En conclusión, sobre este punto diremos que la gran falencia que advertimos de los
conceptos analizados en este trabajo, es la omisión de la finalidad política (salvo el caso
del Code Federal Regulation) lo que permitiría, como apuntábamos, determinar cual es
el objeto de tutela penal. Además de la necesidad de manifestar expresamente que lo
característico de este tipo de delitos, es que atenta contra los derechos fundamentales de
la persona humana, ya que solo ellos permiten explicar la especial regulación que estos
delitos tienen en los ordenamientos jurídicos de los Estados. Y en ese sentido criticamos el
concepto contenido en el Code Federal Regulation, que se refiere a “personas o cosas”, ya
que como hemos insistido anteriormente, el terrorismo ataca “los derechos fundamentales
de la persona humana” y no otros derechos humanos como la propiedad, salvo que estos
sean el medio necesario para atacar otros Derechos Humanos Fundamentales.

2. Elementos del tipo del injusto en los delitos de
terrorismo.

Con el objeto de llegar a la construcción de un concepto de terrorismo adecuado a los
principios de un Estado Democrático de Derecho, especialmente el principio de legalidad,
es necesario que examinemos los elementos del injusto del delito de terrorismo, pues
siguiendo nuestra propia Carta Fundamental en su artículo 19 Nº 3 se señala que: “Ninguna
ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente
descrita en ella”. La ley penal debe referirse a hechos concretos y no puede dar simples
criterios de punibilidad.

De acuerdo con MUÑOZ CONDE y GARCÍA ARÁN, el tipo del injusto es la expresión
que utiliza el derecho penal “para calificar aquellas acciones antijurídicas subsumibles
como típicas en el supuesto de hecho de una norma penal, y también para delimitar
el comportamiento típicamente relevante sobre el cual debe recaer el juicio de la
antijuridicidad”395. Agrega el autor, que el concepto de delito admite un doble juicio de valor.
Por una parte, en relación al hecho o acto humano (injusto o antijuridicidad) y que se refiere
a la “desaprobación del acto”, y por otra en relación al autor de ese hecho (culpabilidad o
responsabilidad) y que consiste en la atribución de ese hecho a su autor396.

395  MUÑOZ CONDE-GARCÍA ARÁN, Derecho Penal Parte General, Editorial Tirant Lo Blanch, 1996. p. 318.
396  MUÑOZ CONDE-GARCÍA ARÁN, ob., cit., 1996. p. 213.
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“En la dogmática jurídico-penal se emplean el término antijuricidad y el de injusto penal
como equivalentes. Sin embargo, ambos términos deben diferenciarse. La antijuridicidad es
un predicado de la acción, el atributo con el que se califica una acción para denotar que ello
es contrario al ordenamiento jurídico. El o lo injusto es un sustantivo que se emplea para
denominar una acción calificada como antijurídica, lo injusto es, por lo tanto, la conducta
antijurídica misma”397.

Finalmente, “la tipicidad es la adecuación de un hecho cometido a la descripción que de
ese hecho se hace en la ley penal. Por imperativo del principio de legalidad en su vertiente
nullum crimen sine lege sólo los hechos tipificados en la ley penal como delitos pueden ser
considerados como tales”398.

Dentro del tipo del injusto distinguiremos el tipo objetivo, donde examinaremos al sujeto
activo, sujeto pasivo y la conducta típica en los delitos de terrorismo, del tipo subjetivo,
en donde veremos el dolo como elemento integrante del delito y la finalidad política como
posible elemento del tipo subjetivo.

2.1. Tipo objetivo.

2.1.1.-El sujeto activo en los delitos de terrorismo.
Entendemos por sujeto activo, aquella persona que ha llevado a cabo la actividad descrita
en el tipo penal. Debe tratarse de una persona humana porque como sabemos en materia
penal, sólo las personas humanas responden penalmente. En el caso de los delitos de
terrorismo debe tratarse de una pluralidad de sujetos individuales y determinables.

Ahora bien, para la elaboración de un concepto jurídico de terrorismo, se ha planteado
la duda de si es necesario o no que este sujeto activo realice la conducta en el marco de
una organización o grupo terrorista, en otras palabras, si la pertenencia del agente a una
organización ilícita armada forma parte del injusto penal.

En la opinión afirmativa, esto es, que sí debe integrarlo, CARMEN LAMARCA sostiene
que desde una perspectiva criminológica el carácter planificado y sistemático que presenta
la violencia cuando se orienta hacia la transformación del orden constitucional, entendido la
expresión en su sentido más amplio, exige separar esta forma de terrorismo de cualquiera
otras399. El terrorismo es algo más que violencia política ya que se funda en una estrategia,
un sistema ideológico normativo que le da un carácter institucional y cuasi jurídico que
tiende a romper el monopolio estatal en el uso de la fuerza400.

En Chile, DEL BARRIO y LEON REYES sostiene que el sujeto activo ha de ser
colectivo, porque es la organización terrorista la que por una parte “cualifica la violencia”
poniendo en peligro la supervivencia de las estructuras democráticas y por otra parte “los
que la asociación objetiviza los fines políticos sociales, perseguidas por el terrorista”. Al
reunirse en un grupo para cometer una serie coordinada de delitos, el terrorista pone de
manifiesto su deseo de atentar contra el orden establecido”401.

397  Ídem, p. 318.
398  Ibídem, pp.267-268.
399  LAMARCA PEREZ, C., ob., cit., 1985. p. 48.
400  Ídem, pp. 450-451.
401  DEL BARRIO REYNA, A-REYES LEON, J., ob., cit., 1990. p. 206.
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En el mismo sentido, MYRNA VILLEGAS se manifiesta a favor de aquellos que
consideran el elemento estructural como integrante de lo injusto penal en los tipos penales
de terrorismo, “ya que permite deslindar la violencia terrorista de otras manifestaciones
de violencia, y restringir el ámbito de punibilidad hacia conductas auténticamente
terroristas”402. Agrega, “Estamos conscientes de que –de lege data- ello acarrea la sanción
de otras conductas, impropiamente terroristas, como son las que despliega el extraneus a
las organizaciones terroristas mediante la colaboración para con ellas. Entendemos que la
solución no está en eliminar la pertenencia a una organización terrorista como elemento del
tipo objetivo del injusto penal, sino en la reconsideración de las conductas de colaboración
en cuanto formas de participación en el delito”403.

En tanto, a otros autores no les parece aconsejable incluir dentro del concepto
el elemento estructural. En esta línea tenemos a IGNACIO BERDUGO y ARROYO
ZAPATERO, para quienes el concepto de terrorismo está delimitado por la concurrencia
de dos elementos: “Por una parte los medios empleados y los resultados producidos; y
por la otra, la finalidad que se persigue”404. En cuanto a los medios “se refieren a todos
aquellos que producen ataques a bienes jurídicos fundamentales, como la vida, la integridad
corporal y la libertad personal. La finalidad perseguida no es otra que la de conmover los
fundamentos del Estado democrático de Derecho”405.

Para VIVES ANTÓN, "los elementos que definen dogmáticamente al terrorismo son:
a) Actos graves ejecutados por medios especialmente violentos, aptos para producir

terror en la población o en una parte de ella.
b) Que comportan al menos un peligro para la vida, la integridad o la salud de las

personas, es decir a los bienes jurídicos básicos.

c) Dirigidos a subvertir total o parcialmente el orden político constituido"406.
En Chile, la Corte de Apelaciones de Santiago, en 1992, a propósito del caso Edwards,

en el considerando 5º señalaba: “que por delito terrorista debía entenderse como aquellos
actos de violencia armada contra la vida, la salud y la libertad de las personas que
ejecutados de modo sistemático y planificado, tienden a crear una situación de inseguridad
y de peligro colectivo, para alterar el orden constitucional del sistema democrático407. De ello
es posible deducir que parte de la jurisprudencia chilena, adhiere a la postura que considera
que el elemento estructural debe formar parte del injusto penal y de acuerdo con la cual el
terrorismo individual no existe.

De los conceptos que estudiamos en la legislación comparada en el capítulo anterior,
advertimos desde ya que la mayoría de ellos incluye al terrorismo individual, incluso la USA
PATRIOT ACT lo define expresamente en la sección 802. En la decisión Marco del Consejo
Europeo se dice “todo acto cometido por personas o grupos de personas”.

402  VILLEGAS DÍAZ, M., ob., cit., 2001. p. 1015.
403  VILLEGAS DÍAZ, M., ob., cit., 2001. p. 1016.
404  ARROYO y ZAPATERO, ob., cit., 1985. p. 163.
405  ARROYO y ZAPATERO, ob., cit., 1985. p. 163.
406  VIVES ANTÓN-BOIX REIG- ORTS BERENGUER- CARBONELL MATEU-GOZALÉZ CUSSAC. Derecho Penal Parte

Especial, Ed. Tirant Lo Blanch, 1990. p. 83; 1993. p. 79; 1996 a) (2ªedición), p. 762.
407  Sentencia de la Corte de Apelaciones, 13 de nov., considerando 5º Gaceta Jurídica Nº 149, 1992. p. 90 (caso Edwards).
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El convenio para la Represión de la Financiación del Terrorismo alude al sujeto activo,
por lo que éste podrá ser un individuo aislado o una organización terrorista.

En nuestra ley 18.314 sobre conductas terroristas, “establece un sujeto activo
indeterminado, carente de requisitos especiales”408, por lo que “cualquier individuo puede
ser agente de la conducta tipificada como delito de terrorismo, sin necesidad de que éste
pertenezca a una organización ilícita, la que se encuentra tipificada de manera autónoma409

en el Nº 5 del artículo 2 que dice: “Constituirán delitos terroristas, cuando reunieren
algunas de las características señaladas en el artículo anterior: 5. La asociación
ilícita cuando ella tenga por objeto la comisión de delitos que deban calificarse de
terroristas conforme a los números anteriores y al artículo 1º”.

Ello nos lleva a concluir que al considerar a la asociación ilícita terrorista en un numeral
aparte, lo que está diciendo el legislador es que “de lege data, no es requisito sine qua non
del injusto penal la pertenencia a una organización. Si así fuera nos encontraríamos ante
una doble incriminación, en la que el agente puede llegar a ser condenados dos veces por
el hecho de su pertenencia a una organización armada410.

Concordando con MYRNA VILLEGAS, creemos que “la consecuencia más inmediata
de esta configuración típica, es la sanción del terrorismo individual, esto es el que se
comete sin el apoyo de una estructura organizativa"411 y “la extensión del ámbito de la
punibilidad hacia otras conductas de violencia política, que frente a la practicada por una
asociación ilícita, tiene un carácter esporádico, o también espontáneo, especialmente si
consideramos que el énfasis para la determinación de las finalidades perseguidas por el
agente se presume de derecho”412, según lo señala el articulo 1º que dice “se presumirá la
finalidad de producir dicho temor en la población en general, salvo que conste lo contrario,
por el hecho de cometerse el delito mediante explosivos o incendiarios, armas de gran
poder destructivo, medios tóxicos, corrosivos o infecciosos u otros que pudieren ocasionar
grandes estragos, o mediante el envío de cartas, paquetes u objetos similares, de efectos
explosivos o tóxicos”.

Creemos que incluir el elemento organizativo dentro del injusto penal, produce las
siguientes consecuencias positivas:

a) Evita un posible problema concursal con la asociación ilícita ya sancionada en
nuestro ordenamiento jurídico, específicamente en los artículos 292 del Código Penal, 8º
de la ley de Control de Armas y en la Ley de Seguridad del Estado413.

b) Evita la sanción del terrorismo individual o a conductas de violencia social,
esporádica o espontánea, como por ejemplo las manifestaciones estudiantiles, o los

408  VILLEGAS DÍAZ, M., ob., cit., 2001. p. 619.
409  VILLEGAS DÍAZ, M., ob., cit., 2001. p. 619. Agrega esta autora: Probablemente las razones que tuvo el legislador para

establecer de esta manera la configuración típica aparecen implícitas en el proceso de discusión parlamentaria que precedió la
promulgación de la Ley 19.027 de 1991 ya que la idea central de la reforma era diferenciar las conductas de terrorismo con las
conductas atentatorias contra la seguridad del Estado, lo que era patente en la antigua ley. Es así que se concibe al terrorismo como
“un método de acción criminal, más que como una ideología”. Ídem.

410  VILLEGAS DIAZ, M., ob., cit., 2001. p. 620.
411  Ídem, p. 620.
412  Ibídem, p. 620.
413  VILLEGAS DÍAZ, M., ob., cit., 2001. p. 621.
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piquetes de obreros cuando en el contexto de una huelga lanzan piedras palos o artefactos
incendiarios.

c) Evita una doble sanción agravada en la comisión de delitos de terrorismo; una por el
delito específico cometido (homicidio terrorista, secuestro terrorista) y otra por asociación
ilícita terrorista que llevaría a altísimas penas. “Al exigirse el elemento organizativo como
requisito del injusto penal, el agente sería sancionado por el hecho cometido, respondiendo
de mejor manera no sólo al principio de Derecho Penal del acto, sino en mayor medida al
carácter de última ratio del Derecho Penal”414.

Se debe tener presente que el establecer el elemento estructural como elemento del
injusto, no significa según MYRNA VILLEGAS, “sancionar a la organización como tal, pues
se sabe que la responsabilidad penal por el hecho cometido es individual. La organización
no puede tener una responsabilidad penal por la conducta de sus integrantes, por la sencilla
razón de que se trata de una asociación ilegal, inexistente en la vida jurídica, una agrupación
de personas que ni siquiera puede ser considerada persona jurídica”415.

2.1.2. El sujeto pasivo en el delito de terrorismo.
De acuerdo con MIR PUIG “el sujeto pasivo es el portador del interés cuya ofensa constituye
la esencia del delito”416.

A nivel doctrinario se suele distinguir entre: Sujeto pasivo diferenciado, víctimas
inocentes o eventuales, y un sujeto pasivo indiferenciado.

El primero dice relación con aquellos individuos a los cuales la norma penal otorga
especial protección en razón del cargo o autoridad que revisten y cuya aplicación tiene que
ver más bien con criterios de política y seguridad interior.

Así, para el Code Federal Regulation el terrorismo es “(…) la violencia contra personas
o bienes (…) cuyo fin es intimidar o coaccionar a un gobierno (…)”. En el Convenio para la
Represión de la Financiación del Terrorismo, la acción violenta debe ir dirigida “(…) con la
finalidad de intimidar a una población u obligar a un gobierno (…)”.

En la ley 18.314 sobre conductas terroristas, el artículo segundo nº 3, considera como
conducta terrorista el atentado contra la vida o la integridad corporal del Jefe de Estado, o
de otra autoridad política, judicial, militar, policial, religiosa, etc.

Se trataría por tanto de lo que en doctrina se conoce como sujeto pasivo especial,
dirigido a la protección de determinados individuos en razón de sus cargos, encuadrándose
dentro del llamado terrorismo selectivo. Al respecto MYRNA VILLEGAS sostiene que si bien
aparece “como correcto destinar una protección especial a quienes son los objetivos más
directos de la actividad terrorista, sin embargo, el legislador debe ser cuidadoso al momento
de elaborar esta protección ya que podría llegar a suponer una discriminación arbitraria
en el sentido de entender que la vida de la autoridad es más valiosa que la de cualquier
otro ciudadano, potencialmente víctima del ataque terrorista. Para evitar esta desigualdad,
continúa, la salvaguarda de los bienes jurídicos individuales de las autoridades debe estar
referida a la función que ellas desempeñan y no al órgano”417.

414  VILLEGAS DÍAZ, M., ob., cit., 2001. p. 622.
415  VILLEGAS DÍAZ, M., ob., cit., 2001. p. 1013.

416  MIR PUIG, Santiago, Derecho Penal Parte General 5ª Edición, Ed. Tecfoto, S. L., Barcelona, 1998. p. 198.
417  VILLEGAS DIAZ, M., ob., cit., 2001. p. 1016.
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En cuanto a las víctimas inocentes o eventuales, JUILLARD distingue dos clases de
sujetos pasivos. “De un lado están “las víctimas eventuales consideradas colectivamente”
que serían los titulares de los bienes jurídicos individuales inmediatamente afectados, y de
otro, “la población de un Estado” en cuanto víctimas del terror”418.

Respecto de las víctimas eventuales consideradas colectivamente, que son aquellas
que el autor no conoce pues no sabe a cuantos y a quienes puede llegar a afectar con
su acción, es muy común419. Muchas veces se refiere a ellas con la expresión “víctimas
inocentes”, así por ejemplo en la definición del código de Estados Unidos sección 2656
F (d) utiliza la expresión “no combatiente” para referirse al sujeto pasivo, queriendo con
ello hacer alusión a personas que no forman parte de un conflicto armado. La misma idea
encontramos en elConvenio para la Represión de la Financiación del Terrorismo que habla
de “cualquier otro acto destinado a causar la muerte o lesiones graves a un civil o cualquier
otra persona que no participe directamente en las hostilidades en una situación de
conflicto armado”. PONTARA sostiene que el “acto terrorista implica violencia extrema
contra personas inocentes” 420 .

DEL BARRIO señala que la referencia a las victimas inocentes “es consecuencia de
considerar al terrorismo como una forma de lucha política, con lo cual sólo resulta criminal
la agresión a personas no implicadas en la cuestión origen de la misma”421. Sin embargo,
agrega, “que existe mucha dificultad para precisar quienes son las víctimas inocentes o
eventuales”422.

El sujeto pasivo indiferenciado, es “cualquier persona”, sea ésta una víctima inmediata
de la acción terrorista o que no siendo, sufra las alteraciones psicológicas propias del terror,
frente a la posibilidad de verse expuesta a ataques similares (victimas de la intimidación)423.

Desde la perspectiva sustantivo penal, MYRNA VILLEGAS distingue entre sujeto
pasivo del delito y sujeto pasivo de la acción. El primero es el titular del bien jurídico
protegido. Así, dada la naturaleza colectiva del bien jurídico protegido, identificado con
el ordenamiento jurídico democrático, determina en opinión de MYRNA VILLEGAS, se
identifique con la sociedad424, que puede ser toda la sociedad en su conjunto o una parte
de ella.

La ley 18.314 alude expresamente a la población o una parte de ella como sujeto
pasivo del delito, más aún, al final de la parte primera del artículo in comento dice “(...)
atentar contra una categoría o grupo determinado de personas (...)”.El concepto del Consejo
Europeo hace alusión a “uno o más países, sus instituciones o ciudadanos”. El Code
Of Federal Regulation, dice “con el fin de coaccionar a un gobierno, la población civil
o a una parte de ella”.

418  JUILLARD, P., Les enlèvements des diplomates. A. F. D. I., 1971. p. 225 y ss. Citado por VILLEGAS DÍAZ, M., ob., cit.,
2001. p. 642.

419  DEL BARRIO REYNA, A.-LEON REYES, J., ob., cit., 1990. p. 188.
420  PONTARA, G, “Violenza e terrorismo. Il problema de la definizione e della giustificazione”, in Dimensioni del Terrorismo

Politico. L. Bonanate (Edit.), Franco Angeli, Milano, 1979. p. 111, cita de VILLEGAS DIAZ, M., ob., cit., 2001. p. 642, nota Nº 750.El
destacado es nuestro.

421  DEL BARRIO REYNA, A.-LEON REYES, J., ob., cit., 1990. p. 188.
422  Ídem.
423  VILLEGAS DIAZ, M., ob., cit., 2001. p. 642.
424  VILLEGAS DIAZ, M., ob., cit., 2001. p. 644.
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El sujeto pasivo de la acción en cambio, es la persona sobre la cual recae directamente
la acción típica. Son las víctimas inmediatas de la agresión, ya que en ellos los bienes
jurídicos afectados son individuales: vida, salud, integridad física, libertad.

Ahora bien, hay que tener presente que el concepto de sujeto pasivo no
necesariamente coincide con los conceptos de víctima o perjudicado. Por ejemplo, en el
atentado a las torres gemelas, el sujeto pasivo del delito será la sociedad norteamericana
(incluso la sociedad internacional) y el sujeto pasivo de la acción serán los individuos que
murieron o sufrieron lesiones de cualquier naturaleza durante el atentado. Los perjudicados,
en tanto, serán los familiares que resultaron afectados psicológicamente y materialmente
por la pérdida o secuelas físicas que sufrieron sus parientes.

2.1.3. El Estado como sujeto pasivo del terrorismo.

Algunos autores estiman que es el principal sujeto pasivo425. Otros en cambio estiman que
no es sujeto pasivo, sino que en cuanto objeto de ataque del terrorismo, reviste el carácter
de móvil del mismo, pues la alteración de la organización de un Estado está inmersa en la
finalidad político social del acto terrorista, y el Estado es el obligado a proteger a la sociedad
frente a dichos males426. Para MYRNA VILLEGAS el Estado es sujeto pasivo genérico por
cuanto, este asume la defensa de todos los bienes jurídicos.

2.1.4. La conducta típica en los delitos de terrorismo.
“Dada la heterogeneidad y pluralidad características del terrorismo parece inevitable
expresar la conducta en forma abstracta: actos”427. Ahora bien, es preciso señalar que dicha
conducta debe ser necesariamente violenta, pues si entendemos que el terrorismo se
caracteriza por violar los derechos humanos fundamentales, solo una conducta violenta es
capaz de afectar tales derechos.

Por otro lado para considerar a la violencia como cualidad esencial de delito de
terrorismo, es necesario que ésta sea sistemática y planificada. Es necesario que el sujeto
activo realice varios actos violentos concatenados, esto dará a la sistematización el carácter
de método, lo que servirá de fundamento a la criminalización de la violencia política428.

Sin embargo, “esto no significa que todos los delitos que se inscriben dentro de la
misma deban ser considerados como una pura repetición o reiteración de actos, ya que, a
diferencia de lo que ocurre en los delitos continuados, no todos tendrán la misma naturaleza,
ni atentarán contra el mismo bien jurídico individual”429. Los elementos que los unen, son
por una parte el tratarse de delitos comunes, ya tipificados en la legislación común de los
Estados y por otra parte tratarse de delitos que atentan contra bienes jurídicos individuales
(lege data) o contra el ordenamiento constitucional democrático (lege ferenda)430.

425  “En la Cuarta Conferencia para la unificación Del Derecho Penal, en 1931, el profesor RAUDULESCU diseño la idea de que el
atentado terrorista tiene por víctima a la sociedad organizada política y jurídicamente”. VILLEGAS DIAZ, M., ob., cit., 2001. p. 643.
426  DEL BARRIO REYNA, A.-LEON REYES, J., ob., cit., 1990. p. 190.
427  DEL BARRIO REYNA, A.-LEON REYES, J., ob., cit., 1990. p. 201.

428  VILLEGAS DÍAZ, M., ob., cit., 2001. p. 649.
429  VILLEGAS DÍAZ, M., ob., cit., 2001. p. 649.
430  Ídem.
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El considerar a la violencia terrorista como un método, nos lleva a concluir que sólo
puede ser concebida como parte de una estrategia política. Por lo tanto, evidencia la
existencia de una organización, la que podrá revestir la forma de asociación ilícita, banda
armada u organización terrorista. En este sentido, el concepto acuñado por el Consejo
Europeo es certero, ya que define al grupo terrorista como “una organización estructurada,
establecida durante cierto período de tiempo, de más de dos personas, que actúan de
manera concertada para cometer actos terroristas”.

Esta violencia además debe ser ejercida contra personas, pues afecta a los derechos
fundamentales. Sin embargo, la Legislación Chilena y el Code Of Federal Regulation
incluyen dentro de su concepto a los bienes. Nosotros sostenemos al igual que MYRNA
VILLEGAS, que la violencia que se ejerce contra las cosas solo puede ser calificada como
delito de terrorismo en la medida que importen una lesión o peligro concreto para otros
bienes jurídicos de mayor relevancia como son la vida, la salud e integridad física, ya que
como hemos insistido, el fundamento del tratamiento severo de la figura del terrorismo se
hace en atención a que este delito importa una violación al ordenamiento constitucional
democrático, en cuanto ataca los derechos humanos fundamentales, dentro de los cuales
no se encuentra la propiedad. La ley 18.314, adopta en cierta medida esta postura al
sancionar como terrorismo en el artículo 2 Nº 2 los actos que pongan en peligro la vida,
integridad corporal o la salud de sus pasajeros o tripulantes.

Finalmente y siguiendo a ARROYO ZAPATERO, la violencia debe manifestarse por
medios especialmente dañosos, esto es, que tengan la suficiencia e idoneidad necesaria
para atacar los bienes jurídicos fundamentales431 y obtener la finalidad política buscada con
tales actos.

La USA PATRIOT ACT, al respecto dice: “a afectar conductas de gobierno por medio
de la destrucción masiva, el asesinato o el secuestro”.

El Convenio para la Represión de la Financiación del Terrorismo, utiliza la expresión
“actos (…) que por su naturaleza o contexto”, del cual se deduce el carácter de dañoso del
acto. Sin perjuicio de ello, creemos que debió ser más preciso, ya que si bien la expresión
es acertada, no todo acto cometido con dichos medios puede constituir terrorismo.

La ley 18.314 se refiere en el Art.1º Nº 1 a “medios tales como artificios explosivos o
incendiarios, armas de gran poder destructivo, medios tóxicos, corrosivos o infecciosos u
otros que pudieren ocasionar grandes estragos, o mediante el envío de cartas, paquetes u
objetos similares paquetes o cartas de efectos explosivos o tóxicos.

Coincidimos con MYRNA VILLEGAS, en el sentido que al utilizar las expresiones
“otros (medios) que pudieren ocasionar grandes estragos” y “objetos similares de efectos
explosivos o tóxicos” “vienen a consagrar la posibilidad de tipos penales abiertos, contrarios
al principio de tipicidad, taxatividad o certeza, y por tanto al principio de legalidad que
contempla el Art.19 N° 3 de la CPRCH”432. Habría bastado con la expresión “por la
naturaleza y efecto de los medios empleados” que utiliza el legislador chileno en la
primera parte del nº 1 del artículo primero, con la salvedad anteriormente señalada.

2.2. Tipo subjetivo en los delitos de terrorismo.

2.2.1. El dolo.
431  ARROYO ZAPATERO, L., ob., .cit., 1985. p. 163.
432  VILLEGAS DÍAZ, M., ob., cit., 2001. p. 650.
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El dolo en materia penal es “la conciencia y voluntad de realizar el tipo objetivo de
un delito”433. Este dolo “requiere el conocimiento de los elementos objetivos del tipo
global del injusto, es decir, tanto de los elementos objetivos del tipo indiciario (elementos
positivos) como de la falta de concurrencia de causas de atipicidad y justificación (elementos
negativos)”434. Dentro del concepto de dolo debemos distinguir lo que es el dolo genérico,
de lo que son los elementos subjetivos de lo injusto.

El dolo genérico se refiere al conocimiento y voluntad de realizar la conducta. En el
caso del terrorismo este está referido a la realización de los elementos del tipo, y no a la
lesión del bien jurídico ya que ni la norma ni el bien jurídico forman parte del tipo penal.

En tanto que los elementos subjetivos del tipo serían “todos aquellos requisitos
de carácter subjetivo distintos al dolo que el tipo exige, además de éste para su
realización”435. ”Su origen ha de encontrarse, a veces, en la necesidad de caracterizar
adecuadamente conductas cuya identidad objetiva con otras, jurídicamente irrelevantes,
exige una especificación de los motivos y tendencias en que se funda la ilicitud”.436 .
“Otras veces, en cambio, los elementos subjetivos son la consecuencia de una anticipación
punitiva .El legisladorquiere castigarverdaderos torsos de acción que no han llegado a
realizar por completo la finalidad orientadora, y quiere hacerlo porque ya la parte de la
conducta realizada ha provocado la lesión o puesta en peligro del bien jurídico, no obstante,
que dicha lesión o puesta en peligro solo es jurídicamente relevante en consideración a los
fines ulteriores perseguidos por el agente”437.

Así en la legislación chilena, será el “producir en la población o parte de ella el temor
justificado de ser víctimas de delitos de la misma especie” o para “arrancar resoluciones de
la autoridad o imponerle exigencias”438.

En el Convenio 1269 de la ONU será “intimidar a una población u obligar a un gobierno
o a una organización internacional (...)”; en la USA PATRIOT ACT será “intimidar o coercer
a la población civil, influir en la política de gobierno”, y para el Consejo Europeo será
“intimidar a la población y alterar gravemente o destruir las estructuras políticas económicas,
medioambientales y sociales de un país”.

433  Como se sabe, el dolo contiene un elemento intelectual que se refiere a los elementos que caracterizan objetivamente a la
acción como típica (el sujeto debe saber que es lo que hace y conocer los elementos que caracterizan su acción como acción típica)
y además un elemento volitivo, ya que es necesario que el sujeto quiera realizar la acción típica. Ese querer no se confunde con el
mero deseo o con los móviles del sujeto, supone una voluntad incondicionada de realizar algo (típico) que el autor cree que puede
realizar. MUÑOZ CONDE, F.- GARCÍA ARÁN, M., ob., cit., 1996. pp. 284-285.
434  VILLEGAS DÍAZ, M., ob., cit., 2001. p. 663, nota nº 868.

435  MIR PUIG, S., Derecho Penal Parte General, Fundamentos y Teoría del Delito, 4° edición, Impreso por Tecfoto, S.L.,
Barcelona 1° reimpresión, Noviembre 1996. p. 262

436  CURY URZÚA, Enrique, Derecho Penal Parte General. Ediciones Universidad Católica de Chile, última edición ampliada,
Marzo 2005. p. 325.

437  CURY URZÚA, Enrique, ob., cit., 2005. p. 325.
438  La primigenia ley 18.314 decía: “Son conductas terroristas las acciones u omisiones constitutivas de un crimen o simple

delito realizado para crear conmoción, grave temor en la población o en un sector de ella o ejecutados mediante actos atroces,
crueles, “con un fin revolucionario o subversivo”.
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De acuerdo con MYRNA VILLEGAS estas finalidades “deben entenderse como
elementos subjetivos de lo injusto de tendencia interna intensificada”439, “ya que en ellos
la finalidad o propósito perseguido por el autor viene a cumplir una función de concreción
del tipo penal”440. Basta con que el autor confiera a la acción típica, un especial sentido
subjetivo, sin que sea necesario que se haya alcanzado o no el objetivo, esto es, intimidar a
la población, arrancar resoluciones a la autoridad, influir en la política de gobierno, destruir
las estructuras políticas sociales medioambientales de un país, etc. Agrega, que “el delito se
entiende consumado cuando habiendo realizado la conducta típica, normalmente el delito
común, se ha puesto en peligro el bien jurídico colectivo”441. Así por ejemplo, en el delito
de estragos o daños terrorista, no es necesario que para que se entienda consumado que
se haya producido el resultado de daños, para la vida o integridad para las personas, sino
que basta con que el agente haya realizado los actos ejecutivos que han de tener la entidad
suficiente para poner en peligro concreto, el ordenamiento constitucional democrático.
Insistimos en que debe tratarse de peligro concreto pues de otra forma transformaríamos el
derecho penal en un derecho penal de ánimo o de autor. Y en este sentido será necesario
para entender una conducta constitutiva del delito de terrorismo, primero la realización de
un delito común y en segundo lugar que el autor proclame respecto de esa conducta una
finalidad política, y finalmente esa acción debe atacar derechos fundamentales.

Dolo eventual:
La doctrina mayoritaria exige en el terrorismo un dolo directo de primer grado y rechaza

la posibilidad de un dolo eventual.
Antes de referirnos al dolo eventual, y siguiendo la obra de MUÑOZ CONDE,

distinguiremos en el dolo directo (entendido como conocimiento y voluntad) un dolo
directo de primer grado y un dolo directo de segundo grado. “En el primero de ellos el
autor quiere realizar precisamente el resultado (en los delitos de resultado) o la acción
típica (en los delitos de mera actividad). En el dolo directo de segundo grado el autor
no quiere directamente una de las consecuencias que se va a producir pero la admite
como necesariamente unida al resultado principal que pretende. No basta con que prevea
la consecuencia accesoria, es preciso que previéndola como de necesaria o segura
producción la incluya en su voluntad”442.

En el dolo eventual, el sujeto se representa el resultado como probable producción
y aunque no quiere producirlo sigue actuando admitiendo su eventual producción, o sea
acepta el riesgo aunque no quiera el resultado443. Hay que tener presente que el dolo
eventual en el decir de MUÑOZ CONDE y GARCÍA ARÁN, constituye la frontera entre el
dolo y la imprudencia, sobretodo con la llamada imprudencia consciente444.

439  VILLEGAS DÍAZ, M., ob., cit., 2001. p. 1019. Por su parte MIR PUIGD dentro de los elementos subjetivos distingue entre
aquellos constituidos por una tendencia intensificada, que son aquellos en que solo basta con que el autor confiera a la misma acción
típica un determinado sentido subjetivo y aquellos constituidos por una tendencia interna trascendente, esto es, por una finalidad o
motivo que va más allá de la realización del hecho típico Ej. el ánimo de lucro con que ha de tomarse la cosa ajena en el hurto. MIR
PUIG, SANTIAGO. Derecho Penal Parte General, edit. TECFOTO, S. L., 5ª edición, Barcelona, 1998. p. 263.

440  VILLEGAS DÍAZ, M., ob., cit., 2001. p. 1019.
441  VILLEGAS DÍAZ, M., ob., cit., 2001. p. 669.
442  MUÑOZ CONDE, F., ob., cit., 1998. p. 301.
443  Ídem, p. 302.
444  Para distinguir entre dolo eventual e imprudencia consciente existen tres teorías .La primera llamada teoría de la

probabilidad que parte del elemento intelectual del dolo. De acuerdo con ésta teoría hay dolo eventual cuando el autor se representa el
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La doctrina mayoritaria,445 como dijimos en un principio, niega la posibilidad de un
dolo eventual en los delitos de terrorismo, prefiriendo hablar de dolo directo de segundo
grado. Para ello su análisis lo hace en relación al siguiente caso: “Un individuo que en el
marco delictivo de una organización terrorista y cumpliendo órdenes de la cúpula coloca una
bomba en el coche de una autoridad política ocasionando la muerte de ésta y también del
conductor o de su escolta”446. En este caso, según la doctrina mayoritaria, habría respecto
de la muerte de la autoridad un dolo directo de primer grado. En tanto que respecto de la
muerte del conductor, dolo directo de segundo grado. El fundamento radica en que se hace
primar el elemento intelectual del dolo por sobre el elemento volitivo447.

En tanto MIR PUIG, representando a la doctrina minoritaria y partiendo de la teoría
ecléctica, se basa en el siguiente ejemplo para fundar su aceptación de un dolo eventual
en el delito de terrorismo: Un individuo perteneciente a una organización armada que
cumpliendo órdenes de cúpula coloca una bomba en un centro comercial de gran afluencia
de público, sabiendo que causará la muerte de numerosas personas, y que es probable que
un amigo suyo se encuentre en el lugar. Si supiera a ciencia cierta que éste va a morir, no
pondría la bomba, pero como no está seguro, debe correr el riesgo y ejecuta la acción. De
acuerdo con este autor es perfectamente posible un dolo eventual, pues se da el elemento
intelectual, conocimiento de la situación, el pronóstico concreto de lo que podría ocurrir, y si
bien es correcto asimilar la aceptación del resultado como una manifestación de voluntad
(querer), o “conformarse con” esta aceptación no debe estar referida al resultado delictivo,
sino sólo a la conducta capaz de producirlo448.

En nuestra opinión, y acercándonos a la posición de MYRNA VILLEGAS449,
consideramos que para saber si la intención del agente debe extenderse al dolo eventual
debemos tener presente el siguiente razonamiento:

Primero: Que el dolo está referido a la realización de los elementos del tipo y no a la
lesión del bien jurídico porque éste es previo al ilícito penal.

Segundo: Que si la intención del agente debe extenderse o no al dolo directo de
segundo grado o incluso el dolo eventual, no es una cuestión que deba ser analizada
tomando en cuenta la existencia o no de elementos subjetivos del tipo que aparecen en
el delito de terrorismo (como sostiene la doctrina mayoritaria). Ello porque de acuerdo con
MYRNA VILLEGAS, los elementos subjetivos de tendencia intensificada (o sea, aquellos
en que sólo basta con que el autor confiera a la misma acción típica un determinado sentido
subjetivo) dicen relación con el bien jurídico colectivo que los tipos penales pretenden
proteger, esto es el ordenamiento constitucional democrático.

resultado como de muy probable producción y a pesar de ello actúa, siendo indiferente que admita o no su producción. Luego tenemos
la teoría de la voluntad o del conocimiento para la que no es suficiente con que el autor se plantee el resultado como de probable
producción, sino que además se diga “aún cuando fuere segura su producción actuaría”. MUÑOZ CONDE, F., ob., cit., 1998. p. 303.
Finalmente está la llamada “teoría ecléctica según la cual si el sujeto se tomó en serio la posibilidad de la realización de los elementos
objetivos del tipo y no obstante llevó a cabo la acción se daría el dolo eventual. Se trata de una postura que combina la conciencia
de la peligrosidad de la acción (elemento intelectual del dolo) con el momento voluntativo, es decir, se exige que el sujeto se “tome
en serio” la posibilidad del delito, y que por otra “se conforme” con esta posibilidad”. VILLEGAS DÍAZ, M., ob., cit., 2001. p. 672.

445  Entre ellos MUÑOZ CONDE-GARCÍA ARÁN, Derecho Penal Parte General. 1996. p. 287.
446  VILLEGAS DÍAZ, M., ob., cit., 2001. p. 670.
447  VILLEGAS DÍAZ, M., ob., cit., 2001. p. 670.
448  MIR PUIG, S., ob., cit., 1998. pp. 247- 249.
449  VILLEGAS DÍAZ, M., ob., cit., 2001. p. 673.
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En cambio el conocimiento y voluntad quedan comprendidos en el dolo genérico,
que se refiere a los elementos de la conducta típica y que dicen relación con bienes
jurídicos individuales (vida, integridad física, libertad) que son directamente afectados por
las conductas terroristas.

Por tanto, los elementos subjetivos del tipo solo se presentan respecto del bien jurídico
colectivo y respecto del cual solo es posible hablar de dolo directo de primer grado.

Pero tratándose de la realización del tipo penal del delito común de que se trate es
posible que en esas conductas se de dolo directo de segundo grado y dolo eventual, lo
que va a depender del caso específico de que se trate. Para entender este punto MYRNA
VILLEGAS señala que “no es lo mismo el individuo que arroja la bomba al coche de una
autoridad política, matando también al conductor, que aquel que pone una bomba en un
edificio de oficinas fuera del horario laboral. En el primer caso habrá dolo directo de segundo
grado, porque el sujeto se ha representado el hecho o resultado de muerte como necesaria
e inevitablemente unido al resultado principal (muerte de la autoridad). En el segundo caso
habría un dolo eventual ya que la probabilidad estadística de que se produjera el resultado
de muerte de alguna persona si bien es alta, no lo es tanto como en el primer caso, y aún
así el sujeto actúa, conformándose con ese resultado”450.

2.2.2. El dolo como elemento del tipo subjetivo en las legislaciones
analizadas.
Siguiendo el análisis de los conceptos de terrorismo que hasta ahora hemos revisado,
podemos afirmar:

Solamente en el concepto adoptado por la decisión Marco de la UE aparece
expresamente la exigencia de un dolo directo de primer grado al decir “delitos cometidos
intencionalmente por un individuo (…)”. En tanto, en el concepto contenido en el Convenio
Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo es posible advertir en la
primera parte un dolo directo, al señalar “cualquier otro acto destinado a causar la muerte
o lesiones graves a un civil o a cualquier otra persona que no participe directamente en las
hostilidades en una situación de conflicto armado” (el destacado es nuestro). El concepto
también permite sostener la exigencia de un dolo eventual, pues habla de cualquier persona
que no participe en las hostilidades de un conflicto armado.

En el Code Federal Regulation se exige un dolo directo de primer grado, que establece
la “utilización ilícita de la fuerza y la violencia contra personas o bienes”.

Finalmente, en relación a la ley 18.314, también se exige un dolo directo del agente,
pero además la descripción típica del artículo primero exige que el autor tenga la finalidad
de producir en la población, o en una parte de ella el temor justificado de ser víctima de
delitos de la misma especie, sea por la naturaleza y los efectos de los medios empleados,
sea por la evidencia de que obedece a un plan premeditado de atentar contra una categoría
o grupo determinado de personas, o bien que dicha finalidad sea arrancar resoluciones de
la autoridad o imponerle exigencias.

Afirmamos con anterioridad, que estas exigencias corresponden a los elementos
subjetivos específicos de lo injusto de tendencia interna intensificada, ya que ellos
acompañan al dolo genérico contenido en las conductas descritas en el artículo segundo
de esta ley, que además cumplen una función de concreción del tipo penal.

450  VILLEGAS DÍAZ, M., ob., cit., 2001. p. 673.
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Ahora bien, el legislador ante la dificultad de probar dicha intención, da parámetros
objetivos que permiten determinar cuándo el sujeto actúa con esa finalidad. Estos
parámetros son “la  naturaleza y efectos de los medios empleados o la evidencia de que
obedece a un plan premeditado de atentar contra una categoría o grupo determinado
de personas”.

El legislador además presume la finalidad de producir temor en la población en general,
salvo que conste lo contrario, por el hecho de cometerse el delito mediante artificios
explosivos o incendiarios, armas de gran poder destructivo, medios tóxicos, corrosivos o
infecciosos u otros que pudieren ocasionar grandes estragos o mediante el envío de cartas,
paquetes u objetos similares, de efectos explosivos o tóxicos (Art. 1º Nº 1 de la Ley 18.314).

Como una redacción de estas características puede llevar en el hecho a sancionar
como terrorismo a actos en los que se utilizan medios de fabricación casera, la
jurisprudencia ha entendido que debe tratarse de “armas de gran poder destructivo”
exigiendo además la efectiva utilización de los artificios explosivos o incendiarios451.

A nuestro juicio, el establecimiento de presunciones judiciales para eliminar los
inconvenientes de prueba que se producen, constituye una grave violación a los principios
de tipicidad y legalidad consagrados en la Constitución Política. En materia penal el
legislador no puede dar criterios de punibilidad, pues con ello se rompe el principio
garantista que es propio de un Estado democrático de Derecho.

Por otro lado, también se viola el principio non bis in ídem, toda vez que el legislador
exige como requisito para la existencia del delito de terrorismo que éste se cometa mediante
artificios explosivos o incendiarios, armas de gran poder destructivo, medios tóxicos,
corrosivos o infecciosos u otros que pudieren ocasionar grandes estragos o mediante el
envío de cartas, paquetes u objetos similares, de efectos explosivos o tóxicos, en tanto
que en el artículo segundo de la ley en comento se tipifica como terrorismo el “colocar,
lanzar o disparar bombas o artefactos explosivos o incendiarios de cualquier tipo,
que afecten o puedan afectar la integridad física de personas o causar daños”. Esto
a juicio de MYRNA VILLEGAS “provoca una doble incriminación, pues existe una doble
fuente de ilicitud, la primera para la existencia del delito y la segunda para la calificación
del mismo”452.

En cuanto a la otra posible finalidad, esto es, “arrancar resoluciones de la autoridad
o imponerle exigencias”, también es un elemento subjetivo del tipo de lo injusto, el
que probablemente fue pensado para el delito específico de secuestro terrorista, así lo
demuestra la jurisprudencia que lo ha aplicado a esos casos, (ej. Caso del secuestro al
Coronel de ejercito C. Carreño)453, pero que “nada obsta para que también pudiese darse
en casos como los de amenaza de cometer delitos de terrorismo, por ejemplo amenaza de
ejecutar un homicidio”454. Hay que agregar además, que el incluir esta circunstancia crea
un conflicto de concurso de leyes entre la ley 18.314 y la ley 12.927 sobre seguridad de
Estado, “pues una de las hipótesis delictivas de la primera consiste en ejecutar el delito de
“secuestro (Art. 2 Nº 1) con la finalidad de “arrancar resoluciones o imponer exigencias a

451  Sentencia de primera instancia de 15-9-1992 (considerando 10, 11,12) dictada en causa rol Nº 49.595-91 y confirmada
por la Sentencia de la Corte de Apelaciones de 27-10-1992 (num. 40-561-92).

452  VILLEGAS DÍAZ, M., ob., cit., 2001. p. 677.
453  Sentencia Corte Marcial de 31-07-1991, Rol Nº 1742-87. Citada por VILLEGAS DIAZ, M., ob., cit., 2001. p. 678.
454  VILLEGAS DÍAZ, M., ob., cit., 2002. p. 678-679.
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la autoridad (Art. 1 Nº 2), hipótesis que a la vez se encuentra tipificada en el Art. 5 b) de la
ley 12927 como delito contra la seguridad interior del Estado”455.

455  VILLEGAS DÍAZ, M., ob., cit., 2001. pp. 678-679.
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V.- ELEMENTOS PARA UN CONCEPTO
JURÍDICO DE TERRORISMO.
PROPUESTA DE CONCEPTO (LEGE
FERENDA)

Finalmente, y la luz de todo el análisis efectuado en este trabajo, podemos afirmar que
para lograr la construcción de un concepto jurídico de terrorismo acorde con los principios
garantistas de un Estado Democrático de Derecho, especialmente el carácter de última
ratio del Derecho Penal, el principio de legalidad y lesividad, es necesario tener presente
los siguientes elementos:

Primero, entender que el terrorismo es una estrategia y que por lo tanto solo pueden
cometerlo organizaciones terroristas. Por lo tanto se excluye el terrorismo individual.

Segundo, la finalidad perseguida por estas organizaciones es de carácter político y
consistirá en conmover los cimientos de un Estado de Derecho.

Tercero, que el terrorismo se manifiesta a través de la comisión de delitos comunes,
que ponen en peligro concreto la vida, integridad física, salud y libertad personal, esto es,
atacan derechos humanos fundamentales.

Cuarto, la conducta desplegada por el agente debe ser especialmente violenta, pues
lo que busca es atemorizar o intimidar a la población o una parte de ella. Es por esta razón
que los medios empleados por el agente deben ser de especial crueldad o dañosidad.

De acuerdo a estos parámetros es que podemos afirmar que de los conceptos de
terrorismo analizados en este trabajo, ninguno de ellos satisface las exigencias que hemos
señalado, principalmente porque ninguno alude expresamente a la finalidad política, que
en definitiva es el elemento que diferencia al terrorismo de otros delitos. Además porque no
incluyen dentro del concepto al terrorismo de Estado, lo que consideramos un error, pues
está claro que este delito puede ser también cometido por organizaciones estatales.

A fin de obtener un concepto jurídico de terrorismo, debemos considerar su concepto
sociológico, y en ese sentido, a nuestro juicio, terrorismo “es toda actividad violenta,
motivada políticamente, que se enmarca dentro de la estrategia de una organización,
sea ésta de carácter estatal o insurgente, dirigida directa o indirectamente contra
los derechos fundamentales de la persona humana, la que trata de producir un
terror indiscriminado en una población o una parte de ella, con el objeto de lograr la
destrucción, defensa o conquista del poder político”.

A la luz de este concepto, hemos intentado desarrollar un concepto jurídico que, a
nuestro juicio, se conforma con los principios de un Estado democrático de derecho, en
consecuencia, jurídicamente el delito de Terrorismo sería: todo delito común, realizado
por miembros de una organización terrorista, que afecta los derechos fundamentales
de la persona humana, y que produce en la población toda o parte de ella el temor
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de ser víctima de delitos de la misma especie, cometido con la finalidad de alterar el
orden constitucional de un Estado democrático de derecho.

Se considerarán para estos efectos delitos de terrorismo, aquellos delitos que
reúnan los requisitos señalados, especialmente:

1.- Los de homicidio, los de lesiones, secuestro, sea en forma de encierro o detención,
sea de retención de una persona en calidad de rehén, y de sustracción de menores.

2.- Los de envío de efectos explosivos, los de incendio y estragos.
3.- Las infracciones contra la salud pública.
4.- Descarrilamiento.
5.- Apoderarse o atentar en contra de una nave, aeronave, ferrocarril, bus u otro medio

de transporte público en servicio, o realizar actos que pongan en peligro la vida, la integridad
corporal o la salud de sus pasajeros o tripulantes.

6.- El atentado en contra de la vida o la integridad corporal del Jefe del Estado o de
otra autoridad política, judicial, militar, policial o religiosa, o de personas internacionalmente
protegidas, en razón de sus cargos.

7.- Colocar, lanzar o disparar bombas o artefactos explosivos o incendiarios de
cualquier tipo, que afecten o puedan afectar la integridad física de personas o causar daño.

En cuanto a la pena, adherimos a la postura de aquellos que sostienen que en atención
a que el delito de terrorismo está conformado por delitos comunes, la sanción del delito de
terrorismo será aquella asignada al delito común de que se trata, pero agravada.
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CONCLUSIONES

PRIMERA:
Al inicio de este trabajo se señaló que la finalidad perseguida en él, era arribar a un

concepto jurídico de terrorismo que se correspondiera con los principios de un Estado
Democrático de Derecho que en materia penal dicen relación con el carácter de última ratio
del derecho penal, principio de lesividad y legalidad consagrado en las diversas Cartas
Fundamentales. Para ello, se efectuó un análisis exhaustivo del fenómeno terrorista desde
una perspectiva histórica doctrinaria y legislativa. Respecto de esta última se analizaron
comparativamente las legislaciones antiterroristas surgidas como respuesta a los ataques
a las Torres Gemelas en EE.UU., el 11 de Septiembre del año 2001, especialmente la de
EE.UU., UE, ONU y nuestra propia ley 18.314, sobre conductas terroristas.

Advertimos lo difícil que ha resultado la elaboración de un concepto unívoco de
terrorismo, en razón a la diversidad de criterios que existen. Tras los atentados del 11
de septiembre, el tema parece no haber avanzado demasiado pese a los esfuerzos,
especialmente de la UE por lograr un concepto único para los Estados miembros.

SEGUNDA:
La importancia de definir el terrorismo radica principalmente en que a través de ella

es posible proteger anticipadamente los Derechos Humanos, permite diferenciarlo de los
delitos políticos, delimita que conductas son terroristas y evita que la legislación excepcional
antiterrorista se convierta en un arma para perseguir objetivos propios de una política
criminal de orden público o seguridad ciudadana.

Para la elaboración de dicho concepto jurídico, se analizó cada uno de los elementos
que integran el tipo objetivo y subjetivo del delito in comento y lo comparamos con las
legislaciones antiterroristas vigentes, para luego establecer cuáles eran las principales
falencias de los conceptos contenidos en ellas y al mismo tiempo determinar cuáles eran
aquellos elementos que nos permitirían arribar al concepto buscado y en ese sentido
concluimos lo siguiente:

En relación al bien jurídico protegido, sabemos que este constituye un límite al ius
puniendi estatal y que sirve de criterio de valoración de los tipos penales. No es lo mismo
el contenido material del bien jurídico y los criterios de valoración jurídica del mismo. En
cuanto al contenido material, adherimos a las teorías materiales del bien jurídico, para
quienes éste surge de una determinada concepción del poder político y en este sentido
el contenido material del bien jurídico forma parte de la historia de la transformación del
Estado, y es precisamente por ello que tiene una connotación ideológica. El contenido
material es producto de las relaciones sociales concretas y dialécticas propias de una
sociedad democrática.

Ahora no basta con identificar el contenido material del bien jurídico en los delitos
de terrorismo para justificar su tratamiento de delito de nomen iuris propio, es necesario
además acudir a un criterio de valoración del objeto de tutela jurídica y este concluimos no
puede ser otro que los Derechos Humanos.
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Hay que tener presente además que se hace necesario que los Derechos Humanos
se encuentren incluidos en los ordenamientos jurídicos y garantizados en las Cartas
Fundamentales de cada país.

Luego se intentó identificar el objeto de tutela jurídico penal en los delitos de terrorismo,
concluyéndose que no podía ser otro que el “ordenamiento constitucional democrático”,
pues sabemos que el ordenamiento Constitucional de todo Estado que se quiera calificar de
Democrático, debe contener como principio básico la protección de los Derechos Humanos
y además garantizar dicha protección. Así, en nuestra Constitución Política se señala
explícitamente que “El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los
derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del
Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como
por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”. Pues
bien, sabemos que dentro de tales garantías están todas aquellas que dicen relación con los
canales de participación ciudadana, considerando aquella como un Derecho Fundamental
de la persona humana. Partiendo de estos axiomas se deduce que cuando el terrorismo
actúa lo hace desconociendo esos canales de participación con lo que queda en evidencia
su finalidad de transgredir el ordenamiento constitucional democrático.

De las legislaciones analizadas en torno al bien jurídico protegido, concluimos que
la gran falencia que presentan los textos legales examinados es la omisión de la
finalidad política, que se traduce en subvertir el ordenamiento constitucional (salvo en
el Code Federal Regulation.). Además de ello, no hay alusión a los Derechos Humanos
Fundamentales, ya que como sostenemos, sólo así es posible justificar el tratamiento
político criminal más severo en los delitos de terrorismo.

Concluimos que en cuanto al sujeto activo, este debe ser un sujeto que integre una
organización o grupo terrorista, ya que solo cuando existe una estrategia y planificación
propia de grupos organizados, es posible poner en peligro la supervivencia de las
estructuras democráticas, además ello nos permite diferenciarla de otras manifestaciones
de violencia esporádica, espontánea o social. El sujeto pasivo puede ser tanto una
organización privada como también el propio Estado. Debemos tener presente que el
establecer un elemento estructural como elemento de lo injusto, no significa sancionar a la
organización como tal ya que sabemos que estas no tienen responsabilidad penal.

Atendidos estos axiomas es que rechazamos de plano el terrorismo individual tan
ampliamente aceptado en las legislaciones antiterroristas, especialmente en EE.UU., donde
la USA PATRIOT ACT, nacida a raíz de los atentados del 11 de Septiembre, define
expresamente a esta clase de terrorismo, con lo que amplía peligrosamente el ámbito
del ius puniendi a conductas que no son necesariamente terroristas. Por ejemplo, las
manifestaciones callejeras o revueltas estudiantiles.

En relación al sujeto pasivo, distinguimos un sujeto pasivo del delito que en este caso
será la sociedad en su conjunto, ya que es esta el objeto de tutela jurídico penal y un
sujeto pasivo de la acción que serán todas aquellas personas afectadas directamente con
la conducta desplegada por el sujeto activo, pues estas son titulares de bienes jurídicos
individuales.

Sobre este punto, se señaló que la ley 18.314 alude expresamente a la “población o
una parte de ella” como sujeto pasivo del delito. En el Consejo Europeo se hace alusión a
“uno a más países, sus constituciones o ciudadanos”. El Code Federal Regulation utiliza
los términos “población civil o una parte de ella”.
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Advertimos además, que en algunas legislaciones y en especial la nuestra, se
considera Terrorismo el atentado contra la vida, la salud o la integridad corporal del jefe de
Estado o de otra autoridad política, judicial, militar, policial, religiosa, etc. Creemos que se
debe ser cuidadoso al momento de incluir una norma de este tipo, ya que fácilmente se
pueden establecer discriminaciones arbitrarias pues da a entender que la vida de ese tipo
de personas es más valiosa que la del ciudadano común.

En cuanto a la conducta en los delitos de terrorismo, ésta debe ser manifiestamente
violenta, además de sistemática y planificada, de tal modo que tenga la suficiencia
necesaria para afectar Derechos Humanos Fundamentales. A través de la conducta
violenta, el terrorista buscará imponer sobre la base del terror imponer una determinada
voluntad política. Esto significa entonces que el terror que se causa con la conducta violenta
no es otra cosa que un instrumento para alcanzar un fin ulterior y no un fin en si mismo.

La violencia debe ser concebida como parte de una estrategia política y dirigida contra
personas, pues debe atacar Derechos Humanos Fundamentales. Por lo que nos parece
errado que la legislación chilena (Ley 18.314) y el Code Federal Regulation establezcan
además como requisito, que ésta vaya dirigida contra “bienes”, pues si bien la propiedad
es un derecho garantizado por la Constitución, este no es un Derecho Fundamental. Sin
perjuicio de ello es posible calificar de terrorismo las conductas violentas que afecten
bienes, en la medida que importen un peligro concreto para bienes jurídicos de mayor
relevancia.

TERCERA:
Para arribar al concepto jurídico de terrorismo se hizo necesario analizar además los

elementos del tipo subjetivo del mismo y en este sentido se indicó que el agente debía
actuar con dolo directo, esto es debía saber y querer el resultado provocado con su acción.
Distinguimos entre dolo genérico y elementos subjetivos del injusto penal. Respecto al
dolo genérico, éste se refiere a la realización de los elementos del tipo, en tanto que los
elementos subjetivos de lo injusto dice relación con las finalidades o propósitos perseguidos
por el autor, ellos vienen a complementar el dolo genérico. Al respecto se señaló que se trata
de elementos subjetivos de tendencia interna intensificada, dado que basta con que el autor
confiera a la acción típica un especial sentido subjetivo, sin que sea necesario que se haya
alcanzado o no el objetivo. Por lo tanto, se entiende que el delito se encuentra consumado
cuando habiendo realizado la conducta típica, se ha puesto en peligro concreto el bien
jurídico protegido.

CUARTA:
Finalmente a la luz de lo expuesto en este trabajo, podemos afirmar que los delitos

de terrorismo:
1° Atacan Derechos Fundamentales de la persona humana.
2° Deben ser cometido por sujetos pertenecientes a grupos organizados, sean

estatales o particulares.
3° Su finalidad es alterar el ordenamiento constitucional democrático. Esto es, tiene

una finalidad política.
4° La acción debe ser llevada a cabo a través de delitos comunes.
5º Debe ser además una conducta violenta.
6º La acción debe poner en peligro concreto los bienes jurídicos individuales

protegidos. (Vida, integridad física, salud y libertad personal de los individuos).
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A nuestro entender, sólo con la presencia de tales elementos incluidos en el tipo
del injusto penal, es posible arribar a un concepto jurídico de terrorismo acorde con los
principios que inspiran a un Estado Democrático de Derecho, base de nuestra cultura
democrática occidental.
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