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1. Introducción. 

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

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

JAKOBS. Ambas preguntas, a su vez, están centradas desde el punto de vista de una de sus 

tesis más polémicas: el “Derecho penal del enemigo”. 

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

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

de vista de su función social, como medios desarrollados para la satisfacción de 

necesidades biológicas y culturales1. Respecto del área penal, PEÑARANDA considera 

funcionalistas “aquellas concepciones que parten explícitamente de una visión de la 

sociedad como un conjunto o sistema de elementos en equilibrio y que asignan dentro de 

ella al Derecho (penal) la función de contribuir al mantenimiento o a la reproducción de 

dicho orden”2, con lo que restringe el concepto, quedando como ejemplo paradigmático la 

teoría de JAKOBS3. 

La primera pregunta se refiere a si el funcionalismo de JAKOBS, es una forma más o 

menos encubierta de una ideología conservadora que puede llegar a justificar, o 

derechamente justifica, regímenes totalitarios, en los que no se tienen en consideración los 

derechos fundamentales (salvo, por supuesto, para violarlos). Esta pregunta es prospectiva: 

cuáles son las consecuencias de entender el Derecho penal como lo hace esta teoría.  

La segunda es un tanto independiente de la anterior. Prescindiendo de una 

conclusión definitiva sobre su carga ideológica, la pregunta se refiere a su operatividad 

como teoría (con pretensión) descriptiva. Es una pregunta respecto de su idoneidad para 

conocer y explicar lo que sucede en la sociedad, específicamente, en el Derecho penal 

como un subsistema diferenciado dentro de la sociedad. En realidad, su respuesta debiera 

ser anterior a la primera, pero para los efectos de este trabajo me pareció más adecuado 

presentarlas de esta forma debido al contenido de sus respuestas. 

La tesis que desarrollaré, respecto de la primera pregunta, es que su respuesta es “no 

necesariamente”. La respuesta sobre la segunda es más abierta, puesto que se escapa un 

poco del marco conceptual antes señalado: más que una respuesta es un camino abierto. Sin 

1 Esta definición mira al funcionalismo en términos amplios, aplicables a diversos ámbitos, como la 
sociología, antropología, etc. Sus orígenes se remontan a los trabajos sobre la cultura de Bronislaw 
MALINOWSKY, quien a su vez se basó en las teorías de Emile DURKHEIM.  
2 PEÑARANDA, Enrique, Sobre la influencia del funcionalismo, página 291.  
3 PEÑARANDA, en el mismo texto, página 289 y siguientes, comenta otras definiciones y clasificaciones en la 
dogmática penal, como la de SILVA SÁNCHEZ, quien sostiene que pueden ser agrupadas bajo este rótulo 
numerosas posturas que en su construcción de las categorías penales parten de los fines del Derecho penal, 
con lo que identifica su origen en las posturas teleológicas inspiradas en el neokantismo (distingue entre el 
funcionalismo “moderado” de ROXIN y el “radical” de JAKOBS, de ahí la terminología que utilizo). Para VIVES 
ANTÓN, el de ROXIN es un funcionalismo “teleológico” y el de JAKOBS, “estratégico”. SHÜNEMANN encuentra 
sus bases ya en la Ilustración y lo ve en casi toda la dogmática penal actual, desde el funcionalismo 
“normativista” de JAKOBS hasta el “individualista” de la Escuela (jurídico – penal) de Frankfurt (salvo 
algunos autores).  
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embargo, para efectos de su respuesta tentativa, mi postura es que el funcionalismo radical 

de JAKOBS resulta insuficiente para explicar el fenómeno penal y que el enfoque descriptivo

del Derecho penal del enemigo debiera centrarse más en el rol del Estado, que en el de la 

persona. La primera será desarrollada en el apartado número 2, y la segunda, en el número 

3.  

Sin embargo, antes de comenzar, debo aclarar tres cuestiones fundamentales para el 

desarrollo del trabajo. En primer lugar, independientemente de los distintos puntos de vista 

que más delante se analizarán, este trabajo está guiado por una pretensión descriptiva. No 

creo que sea posible lograr una mera descripción del funcionamiento de un sistema, 

especialmente uno social, pero intentaré que mi acercamiento al tema sea en tal dirección.  

En segundo lugar, debido a los límites propios del trabajo, no me puedo hacer cargo

de todas las aseveraciones de JAKOBS. Me centraré en las bases de su sistema e intentaré 

responder las cuestiones que giran en torno a él, sin entrar en detalles sobre sus 

derivaciones. Creo que no es necesario un desarrollo que abarque la, casi interminable, obra 

de este autor, sino comprender sus postulados básicos, intentando no dejar puntos 

relevantes fuera del análisis y la crítica.  

Por último, una de las cuestiones fundamentales que guía este trabajo, es realizar 

preguntas más que formular respuestas. Por esto, no espero que mis consideraciones y 

aportes, sobre todo los de la segunda parte, sean vistos como certezas o construcciones 

definitivas, a pesar de que más de alguna vez aparezcan redactadas de esa forma. Muy lejos 

de eso, más bien son cuestionamientos y caminos abiertos para seguir profundizando en la 

materia.  
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2. Persona e individuo. 
De acuerdo con una cómoda ilusión, todos los seres humanos se hallan vinculados 

entre sí por medio del Derecho en cuanto personas.4

Günther JAKOBS

Günther JAKOBS es uno de los penalistas contemporáneos más polémicos (y sus 

ideas rechazadas), al menos para buena parte de la dogmática penal latinoamericana5 y 

española, sobre todo respecto del Derecho penal del enemigo. Y parece que razones no 

faltan para el rechazo, al menos desde una dogmática comprometida con los derechos 

fundamentales y con un Estado (democrático) de Derecho. Por de pronto algo parece 

indudable: es difícil la indiferencia. En esta parte analizaré los fundamentos de su teoría, 

para llegar a la formulación más reciente de la distinción  derecho penal del enemigo / 

derecho penal del ciudadano (punto 2.1). Luego expondré algunas de las críticas que se le 

han formulado, sin que puedan ser todas, pero al menos un grupo representativo de las 

tendencias generales desde las que se rechaza su funcionalismo radical (punto 2.2). 

Finalmente realizaré algunas observaciones a las críticas (punto 2.3), que apuntan a 

responder la pregunta que guía esta parte y que sirven de puente con la segunda.  

2.1 La tesis de JAKOBS: ciudadanos y enemigos. 
La distinción entre dos modelos diferenciados de Derecho penal está presente en 

buena parte de la obra de JAKOBS, aunque con mayor fuerza durante la década pasada. 

Desde 1985 con “Criminalización en el estado previo a la lesión de un bien jurídico”6

(cuyas bases se pueden apreciar con anterioridad7) hasta el año 2006 con su libro “La pena 

estatal, significado y finalidad”, aunque con variaciones no despreciables8, es posible ver 

una línea común en sus planteamientos, a pesar de que a veces subraye algunos puntos más 

que otros. Hay, sin duda una evolución cuya dirección ya ha sido indicada: “se parte de una 

4 JAKOBS, Günther / CANCIO, Manuel, Derecho penal del enemigo, página 13. El texto continúa así: “Esta 
suposición es cómoda porque exime de la necesidad de empezar a comprobar en qué casos se trata en realidad 
de una relación jurídica y en cuales se trata en realidad de una situación ajurídica (…) es ilusoria porque un 
vínculo jurídico, si se pretende que concurra no sólo conceptualmente, sino en realidad, ha de conformar la 
configuración social; no basta con el mero postulado de que tal configuración debe ser.” 
5 Carlos PARMA señala distintas razones por las cuales su pensamiento ha ganado terreno en Latinoamérica, 
quizá más que otros lugares; entre ellas: “La falta de respeto por la ley, por las normas en general y una 
marcada impunidad, ha hecho de Latinoamérica (al menos en el siglo XX) un gran país envuelto en sombras. 
La vieja aspiración de Soler (…) sobre la necesidad de respetar la ley, se solidifica en la teoría de Jakobs, 
donde la norma cobra un papel de importancia.”. En PARMA, Carlos, El pensamiento de Günther Jakobs, 
página 203.  
6 Ponencia presentada al Congreso de los penalistas alemanes, celebrado en Frankfurt a. M. en mayo de 1985. 
En JAKOBS, Günther, Fundamentos del Derecho penal, página 179 y siguientes.  
7 En 1976, con Culpabilidad y Prevención (publicado recientemente en JAKOBS, Günther, Estudios de 
Derecho penal).  
8 Según Manuel CANCIO y Bernardo FEIJOO, en el estudio preliminar del texto de JAKOBS “La pena estatal, 
significado y finalidad”, es posible distinguir tres fases de evolución en su teoría de la pena: la primera, de 
1976 hasta principios de la década de 1990, es “más psicologista”, en la que la pena “se tematiza sólo como 
prevención”; la segunda, se caracteriza por “la identificación de su teoría de la pena con un concepto 
funcional de retribución”; y la tercera, que corresponde a estos últimos años, en la que ha puesto mayor 
énfasis en el aspecto cognitivo de la teoría de la pena (pág. 28). 
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corrección normativa y se va hacia la construcción normativa”9. En la medida que se tenga 

presente esta evolución del punto de vista desde el cual se analiza la realidad penal, se 

podrá entender mejor por qué en un principio estaba orientado más a “denunciar” los 

efectos nocivos de una teoría que fundamentara la “criminalización en el estado previo a la 

lesión de un bien jurídico”, para luego de unos años pasar a constatar el funcionamiento del 

esquema en el cual la distinción ciudadanos/enemigos tiene una función: “ambas 

perspectivas tienen, en determinados ámbitos, su lugar legítimo, lo que significa al mismo 

tiempo que también pueden ser usadas en un lugar equivocado”10. Esa evolución ha sido 

vista también como un cambio de bando: por ejemplo, PRITTWITZ señala que “mientras en 

su ponencia de 1985 Jakobs declaró la guerra al ilegítimo “derecho penal del enemigo”, en 

su intervención de 1999 declaró la guerra a los enemigos de la sociedad”11. Más adelante 

analizaré las críticas respecto de la postura política de JAKOBS al respecto.  

Para comprender distinción entre ciudadanos y enemigos creo que es necesario, 

previamente, referirse a los postulados del sistema, que básicamente se refieren a la 

concepción funcionalista de la sociedad como sistema y del Derecho penal como una 

parcela de ese sistema. En esta parte JAKOBS sigue la teoría de Niklas LUHMANN, aunque

“un conocimiento superficial de esta teoría permite advertir rápidamente que las presentes 

consideraciones no son en absoluto consecuentes con dicha teoría, y ellos ni tan siquiera en 

lo que se refiere a todas las cuestiones fundamentales”12. A pesar de esas diferencias, en 

esta parte las similitudes saltan a la vista. 

En primer lugar debemos tener presente que para esta teoría lo esencial es conocer 

las funciones13 que conviven dentro del sistema social. Esto último debe ser definido para 

luego entender cómo funciona el Derecho penal: “la sociedad es la construcción de un 

9 JAKOBS, Günther, en el prólogo de Estudios de Derecho penal, página 7. Apoyando al idea de “corrección 
normativa”, Rafael ALCÁCER califica el texto Criminalización en el estado previo a la lesión de un bien 
jurídico como un “manifiesto liberal” (ALCÁCER, Rafael, ¿Lesión de bien jurídico o lesión de deber?, página 
31).  
10 JAKOBS, Günther / CANCIO, Manuel, Derecho penal del enemigo, página 47.  
11 PRITTWITZ, Cornelius, Derecho penal del enemigo ¿Análisis crítico o programa de Derecho penal? En 
AA.VV. La política criminal en Europa, Página 111.  
12 JAKOBS, Günther, Sociedad, norma, persona, página 10. Por esta razón no ahondaré, por ahora, en el 
sistema de LUHMANN, sobre todo por que JAKOBS hace expresa referencia a este cada vez que lo utiliza. Para 
una revisión de la teoría de sistemas y su relación con el Derecho penal, ver: AA.VV. “Teoría de Sistemas y 
Derecho penal”; AA.VV. “El Funcionalismo en Derecho Penal”; PIÑA, Juan Ignacio, Rol social y sistema de 
imputación; entre otros. Un análisis histórico más general en RITZER, George, Teoría sociológica moderna, 
McGraw-Hill, Madrid 2002, página 221 y siguientes.   
13 La definición y distinción de este término y los afines, ha sido parte de numerosas referencias. JAKOBS, en 
Sociedad, norma y persona, página 10: “Son funciones las prestaciones que –solas o junto a otras– mantienen 
un sistema”, según su nota 4, en el mismo sentido que LUHMANN. Asimismo, HASSEMER, Winfried y MUÑOZ 
CONDE, Francisco, Introducción a la Criminología y al Derecho Penal, página 99. También FERRAJOLI, Luigi, 
en Poder y control nº 0, 1986, página 26 distingue terminológicamente entre “función” y “fin”, sirviendo la 
primera para los usos descriptivos y la segunda, para los usos normativos. Definiendo “función”: PACHECO, 
Iván, El método de análisis funcional en la criminología, página 303 (en AA.VV.: La criminología del siglo 
XXI en América Latina.): “una consecuencia real con una significación social producto de una prescripción o 
de una práctica de control social penal o de un hecho empírico generado por una situación de divergencia, en 
plena relación dialéctica entre acción y estructura, que en razón de su impacto y/o constancia pueden ser 
elevados a una categoría de abstracción teórica general”.  Este último cita a PARSONS, Talcott, Social Theory 
and social structure, página 105: “un complejo de actividades dirigidas hacia la satisfacción de una o varias 
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contexto de comunicación  que en todo caso podría estar configurado de otro modo a como 

está configurado en el caso concreto (de otro modo, no se trataría de una configuración)”14. 

En este punto las consideraciones sobre los sucesos psíquicos de los sujetos que interactúan 

son irrelevantes: es un sistema que funciona a través de procesos comunicativos, los que 

configuran su forma actual.  

El Derecho penal como subsistema social también tienen funciones dentro de la 

sociedad, y “es imposible desgajar al Derecho penal de la sociedad”, por lo que “existe una 

dependencia recíproca entre la sociedad y el Derecho penal”15. En este contexto 

comunicativo que es la sociedad el Derecho penal, por lo tanto, formula una comunicación 

particular: la función del Derecho penal consistente en “contradecir a su vez la 

contradicción de las normas determinantes de la identidad de la sociedad.”16. El punto en 

que se afirma esta teoría es precisamente en la función, de ahí su nombre, por lo que “el 

funcionalismo jurídico-penal se concibe como aquella teoría según la cual el Derecho penal 

está orientado a garantizar la identidad normativa, a garantizar la identidad normativa de la 

sociedad.”17. Esta conexión entre sociedad y sus normas es esencial para comprender que, 

como más adelante se insistirá, no se está refiriendo a un determinado contenido de las 

normas ni a su valoración, ya que “el contenido y la función de la pena no se pueden 

configurar (ni siquiera limitándose a la pena estatal) con independencia de la existencia del 

orden en el que se pune, de la comprensión de su sentido”18.  

Esto, resumiendo, le permite distinguir entre “misión” y “contenido” de la norma 

jurídico-penal, siendo la primera “el mantenimiento de la norma como modelo de 

orientación para los contactos sociales”, y la segunda, “una réplica, que tiene lugar a costa 

del infractor, frente al cuestionamiento de la norma”19. 

 Garantizar la identidad normativa de la sociedad mediante una reafirmación 

contrafáctica es necesario, ya que las normas jurídicas son esencialmente distintas a las 

leyes de la naturaleza: en éstas la expectativa de que se cumplan es de carácter cognitivo. 

No depende de que queramos que se cumplan, sino que esto simplemente ocurre, porque 

tienen una fuerza que les permite autoestabilizarse ante quien pretende cuestionarlas. Frente 

a este tipo de expectativas, las normas establecidas en la sociedad no cuentan con esa 

fuerza, son contingentes, y a causa de “la indemostrabilidad de la voluntad correcta en 

relación con las normas jurídicas, y también morales, su vigencia ha de garantizarse de otro 

necesidades del sistema”; y MERTON, Robert K., Teoría y estructuras sociales, página 126: “las 
consecuencias observadas que favorecen la adaptación o ajuste de un sistema dado”.
14 JAKOBS, Günther, Op. cit., página 17.  
15, Ibid, página 14.  
16 Ibid, página 11.  
17 Ibid, página 9. 
18 Ibid, página 8.  
19 JAKOBS, Günther, Derecho penal, página 14.  
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modo, precisamente a través de la sanción.”20. Respecto de las normas propias de la 

naturaleza tenemos una expectativa cognitiva, esperamos que se cumplan porque sabemos 

que eso ocurra así, y quien no lo espera, quien las contradice, sufrirá una poena naturalis: 

demostrará que no sabe como moverse en el mundo, que es incompetente, por lo que debe 

aprender si no quiere sufrir dicha pena. En cambio, la expectativa normativa, aquella que 

tenemos respecto del cumplimiento de normas que carecen de una fuerza propia para 

estabilizarse ante su contradicción, se puede (de hecho) defraudar y no sucederá algo

inmediatamente en el mundo que nos ayude a mantener la expectativa. Debe suceder algo 

en el sistema social que reafirme nuestra expectativa, puesto que de lo contrario debemos 

entender que esperamos algo que no forma parte de la configuración precisa de la sociedad 

en que vivimos. El Derecho penal, se insiste, reafirma contrafácticamente expectativas 

normativas, y así las personas sabrán que ante su defraudación pueden mantenerla como 

expectativa.    

Tomando en consideración lo anterior, el Derecho penal funciona, existe como tal, 

en un contexto determinado: la sociedad. En la sociedad se dan estas normas que necesitan 

al Derecho penal. Entonces queda por dilucidar cuáles son los límites de la sociedad 

entendida como sistema, para determinar qué queda afuera.  

Como el Derecho penal reacciona frente a una perturbación en la Sociedad, lo que 

por definición sólo puede ser así, la comprensión del sistema debe comenzar con conceptos 

sociales21: “de los conceptos de sujeto mediado por lo social, que es lo mismo, de la 

persona, del ámbito de cometidos adscrito, es decir, de la competencia, y de la norma en 

cuanto expectativa social institucionalizada”22.  

Aparece aquí un concepto de especial relevancia para esta teoría. Si la persona es un 

sujeto mediado por lo social entonces sujeto y persona no pueden, lógicamente ser lo 

mismo. La persona es un sujeto con una característica particular: está mediado por lo 

social, “ser persona significa tener que representar un papel”, “es la máscara, es decir, 

precisamente no es la expresión de la subjetividad de su portador, sino que es 

representación de una competencia socialmente comprensible”23. Se crea un mundo 

objetivo, la sociedad, cuyos partícipes, por serlo, son personas, “individuos representados 

comunicativamente como relevantes”, que “se definen entonces por el hecho de que para 

20 JAKOBS, Günther, Op. cit., página 18. Estas distinciones básicas entre tipos de normas, así la distinción 
entre sujetos y personas, cruzan toda la obra de JAKOBS, por lo que es difícil no encontrarlas expresadas o 
incluidas en sus consecuencias, en alguna de sus obras.  
21 “La concepción aquí defendida, por tanto, de dirige contra el punto de vista causalista, al que es necesario 
incorporar la sociedad desde fuera. Sin embargo, también se dirige contra aquella concepción finalista en la 
que la acción ya no es “expresión de sentido”, sino un mero proceso psico-físico. Más aún se dirige contra de 
aquella variante de la doctrina finalista conforme a la cual el único criterio determinante viene constituido por 
las condiciones psíquicas del cumplimiento de la norma (“lógica de las normas”); esta variante confunde el 
pecado cometido frente a un Dios omnisciente con el injusto (de modo completamente paralelo a la confusión 
entre naturaleza e injusto en la que incurre el causalismo”. JAKOBS, Günther, en el prólogo de “Estudios de 
Derecho penal”, ppágina 7. 
22 JAKOBS, Günther, Sociedad, norma y persona,  página 35. El destacado es mío.  
23 Ibid.
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ellos es válido el mundo objetivo, es decir, al menos una norma”24. Toda la teoría del delito 

debe, de acuerdo de lo hasta aquí desarrollado, corresponderse con el modelo de 

entendimiento funcionalista de la sociedad so pena de que su rendimiento sea escaso. Así, 

para determinar el concepto jurídico de acción es necesario tener en cuenta que cuando el 

portador de un rol dentro de un sistema establecido mediante normas las viola afirma que lo 

puede hacer y lo hace, desconociendo que es vinculante para él. “El concepto de acción 

también puede definirse en función de este resultado, y entonces la definición es ésta: no 

reconocer la vigencia de la norma”25.  

En otras palabras, cuando hablamos de “persona” desde este punto de vista, nos 

referimos a una construcción social26 que, como tal, es necesaria para el funcionamiento del 

sistema. Según LUHMANN las personas “garantizan una continuidad de expectativas 

concretas a pesar de las estructuras cognitivas y motivacionales altamente 

individualizadas”, por lo que “las personas contribuyen al acoplamiento estructural entre 

sistemas psíquicos y sociales”27.  

Queda por determinar quien no es persona. Volvamos a la definición: “personas son 

los destinatarios de derechos y deberes, y viceversa, (…) es persona quien es capaz 

jurídicamente”, “una exclusión existe cuando el propio derecho no deja que el individuo 

avance hasta ser persona en derecho, quedando limitado aquí el enfoque a individuos 

humanos.”28. Si la persona es quien cumple un rol dentro de la sociedad (está en la sociedad 

por que cumple un rol respecto y en relación a las demás personas), quien está mediado por 

lo social, el sujeto no-persona es quien no está mediado por lo social. Siguiendo estos 

postulados habría que distinguir dos categorías dicotómicas, más bien dos tipos ideales de 

sujetos: las personas y los que simplemente son sujetos (individuos). Desde este punto de 

vista, la discusión en torno a la responsabilidad penal de  las personas jurídicas es un buen 

ejemplo de por qué para el Derecho no es necesario, aunque sí en la mayoría de los casos, 

que el sujeto sea un individuo de la especie humana29.  

24 Ibid.  
25 JAKOBS, Günther, El concepto jurídico penal de acción, en “Estudios de Derecho penal”,  página 117.   
26 “Uno no nace como persona, no se es (persona) a partir de la naturaleza, sino que se es bajo determinadas 
condiciones sociales, a saber, en el momento en que se atribuyen derechos y obligaciones”. JAKOBS, Günther, 
Punibilidad de las personas jurídicas, en AA.VV., La responsabilidad penal de las personas jurídicas, página 
49.  
27 LUHMANN, Niklas, Complejidad y modernidad, página 95. En un sentido similar al expuesto, SÁNCHEZ-
VERA considera que la persona “es superación de toda especialidad; ella posibilita, pues, contactos 
anónimos”, y así el “individuo se convierte en persona de una forma dialéctica, por cuanto su singularidad se 
ve superada por un concepto que él contiene, el de persona. La persona no es sólo un sujeto individual, sino 
un sujeto universal. De otra forma no sería posible la comunicación social; las expectativas serían defraudadas 
con demasiada frecuencia”. SÁNCHEZ-VERA, Javier, Algunas referencias de historia de las ideas, página 413. 
28 JAKOBS, Günther, Personalidad y exclusión en derecho penal, en “El funcionalismo en Derecho penal”,  
Tomo I, página 73. 
29 Respecto del carácter de persona, en el sentido ya descrito, existe actualmente una discusión dentro de 
posiciones funcionalistas al respecto. Recientemente, JAKOBS abandonó la posición, expresada en su Tratado, 
respecto de que las personas jurídicas serían capaces de acción y culpabilidad (penal). Carlos GÓMEZ–JARA
lleva a cabo un desarrollo (en La culpabilidad penal de la empresa) funcionalista respecto de la 
responsabilidad penal de las empresas (en general, más allá de si tienen personalidad jurídica), llegando a la 
conclusión de que deben ser consideradas personas jurídico penales “con capacidad de culpabilidad jurídico 
penal” (página 44), e incluso de manera más radical, sostiene que la empresa pasa a “convertirse en una 
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Desde una perspectiva similar en este punto, más cerca del Derecho privado, ATRIA

ha señalado que las sociedades modernas, funcionalmente diferenciadas, existen porque han 

encontrado un modo de reducir la doble contingencia de las interacciones sociales (esto es 

yo cooperaré contigo si tu cooperas conmigo, pero tú cooperarás conmigo si yo coopero 

contigo) “que no depende de los lazos entre individuos concretos, sino entre posiciones 

abstractas como comprador, arrendatario o, generalmente, persona (en el sentido del 

artículo 55 del Código Civil, esto es, de sujeto de derecho)”. El Derecho cumple esta 

función estabilizando nuestras expectativas “por la vía de especificar cuáles son las 

expectativas legítimas, de modo que cuando una expectativa es defraudada el derecho no 

aprende (como si lo hace, por ejemplo, el niño que al tocar la llama esperaba no quemarse), 

sino que insiste. Esto es característico de un sistema normativo: las expectativas cuando son 

normativas sólo pueden ser derrotadas por expectativas normativamente reconocidas”30.  

La cómoda ilusión de la vinculación por el Derecho en cuanto seres humanos toma 

aquí una importancia fundamental. El vínculo se produce, no es preexistente. En la 

producción de estos vínculos comunicacionales descansa la sociedad y, por tanto, el 

Derecho penal como subsistema social.  

La distinción entre dos tipos de sujetos, como se ha visto, plantea una frontera que 

es imposible de eludir en un análisis del Derecho penal. Sin embargo, responde a una 

distinción anterior: “en el marco de una explicación funcional la distinción fundamental es: 

sociedad o mundo exterior”, y esta distinción en relación a la comunicación sería “sentido o 

naturaleza.”31. Las personas lo son como parte de una sociedad y en ésa sociedad, su 

comunicación tiene sentido en esa sociedad, cumplen un rol respecto del cual se tiene, por 

parte del resto de las personas, expectativas normativas: hay un reconocimiento como 

iguales en cuanto miembros de una sociedad. Con los individuos, en el sentido de 

simplemente sujetos, sucede lo contrario: la comunicación con él es instrumental, por lo que 

“puede servir a alguna finalidad o no, pero, en todo caso, el participante no se encuentra 

obligado a nada (y, por tanto, en esa comunicación tampoco es persona)”. De forma más 

persona jurídico-penal orientada por el esquema derechos/deberes; es decir, se constituye como un verdadero 
ciudadano fiel al Derecho” (GÓMEZ–JARA, Carlos, Autoorganización empresarial y autorresponsabilidad 
empresarial, página 19). Sin embargo, para JAKOBS la empresa no puede ser considerada persona en Derecho 
penal porque carece de autoconciencia comunicativamente competente (lo sostiene en el informe de la tesis 
doctoral que origina esta obra). Así, sigue una versión antropocéntrica de la autoconciencia, dejando de lado 
la “autorreferencialidad de la empresa como forma de autonomía” (Op. cit., página 114). Nuria PASTOR 
plantea una serie de dudas y cuestionamientos a la tesis de GÓMEZ–JARA, en particular respecto al cierto 
relativismo del estatus de persona: “en la medida en que el estatus de persona depende de la configuración del 
sistema jurídico-penal o, en todo caso, del entendimiento social del sistema jurídico-penal y no de 
comunicaciones de otros sistemas como la ética social –pues estas últimas son entorno para el sistema 
jurídico– ni depende, por supuesto, de realidades ontológicas preexistentes, de modo que, al final, se incurre 
en una especie de inmanencia” (en ¿Organizaciones culpables?, página 14). Para una revisión general de la 
problemática, ver La responsabilidad penal de las personas jurídicas, órganos y representantes, coordinada 
por Percy García Cavero (Ediciones Jurídicas Cuyo, Mendoza 2004), con artículos de Günther JAKOBS, 
Bernardo FEIJOO, Jesús-María SILVA SÁNCHEZ, Carlos GÓMEZ–JARA, entre otros; también los artículos de 
Percy GARCÍA CAVERO, La imputación jurídico penal en el seno de la empresa, y Guillermo ORCE, 
Responsabilidad penal de las personas jurídicas, en AA.VV., El funcionalismo en Derecho penal.  
30 ATRIA, Fernando, Ubi Ius, Ibi Remedium?, página 39.  
31 JAKOBS, Günther, Sociedad, norma y persona, página 42.  
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descarnada, “esta comunicación es comparable al trato con una máquina: la máquina no 

tiene derecho a ser utilizada en forma correcta”32.  

Este es el sustento de la distinción entre derecho penal del ciudadano y derecho 

penal del enemigo: diferenciar entre lo externo y lo interno debe tener consecuencias 

respecto de cómo actúa el Estado mediante el Derecho penal en cada caso. En 

“Criminalización en el estadio previo a la lesión de un bien jurídico” JAKOBS parte del 

análisis de las criminalizaciones anticipadas, teniendo como presupuesto un Estado de 

libertades respecto del cual se dice que son o no legítimas. La preocupación central es 

distinguir aquello que es parte de la esfera privada del ciudadano de lo que es socialmente 

relevante en un Estado de libertades, concepto que contrapone al de Estado totalitario. Es 

más, señala que el motivo que favorece las anticipaciones de punibilidad es “el principio 

mismo de la protección de bienes jurídicos”, y que “tomar como exclusivo punto de partida 

el bien jurídico conduce sin duda al desbordamiento, porque con ello cae por completo 

fuera de la perspectiva la esfera jurídica del autor”33. En este sentido, y con un contenido 

un tanto alejado de lo descriptivo, “todo Derecho penal no totalitario reconoce un status 

mínimo del autor” y “en la medida en que rige el principio cogitationis poenam nemo 

patitur, hay un ámbito interno, sólo privado y no socialmente relevante, que es 

precisamente el ámbito de las cogitationis”34. La diferencia sustancial en este artículo, 

respecto del rumbo que más adelante seguirá en su teoría, es la referencia a un cierto tipo de 

Estado que se autolimita, y otras ideas “que probablemente suenen algo liberales a la 

antigua usanza, acerca de un intento de definir los límites de la actividad del Estado”35.  

Dejando de lado momentáneamente dicha cuestión, el límite establecido sobre qué 

situaciones son punibles en un estado previo a la lesión de un bien jurídico toma como 

presupuesto el Estado de libertades. En este no se combaten, como ya lo señalé, los 

pensamientos, pero debemos tener cuidado de los efectos secundarios indeseados: “a la 

definición del autor como enemigo del bien jurídico, según la cual se podrían combatir ya 

los más tempranos signos de peligro (…) se ha de contraponer aquí una definición del autor 

como ciudadano”36.  

 En “El Derecho penal del enemigo” el desarrollo de estos conceptos es mayor, 

puesto que se ha modificado el punto de vista. La coacción contra el enemigo, el no-

persona peligroso, no tiene un significado comunicativo para este, simplemente se actúa 

32 Ibid, página 50.  
33 JAKOBS, Günther, Criminalización en estado previo a la lesión de un bien jurídico, en “Fundamentos del 
Derecho penal”, página 184.  
34 Ibid, página 186.  
35 Ibid, página 237. De forma más clara: “La justificación de la protección del clima sólo se puede realizar en 
relación con tiempos de crisis o, más precisamente, en relación con tiempos de crisis de legitimación, en los 
que se tiene que tolerar una suspensión pasajera de la libertad a fin de asegurar de un modo tanto más intenso 
su restablecimiento. Pero incluso entonces se trata sólo de normas con un período de vigencia estrictamente 
limitado. Así se podría haber legitimado en los primeros años tras la finalización del dominio nacional-
socialista una prohibición de aprobar actor de violencia del nacional-socialismo”. Página 236.  
36 Ibid, página 184. . 
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sobre él de modo efectivo: es una relación desigual. Aunque sean tipos ideales que 

difícilmente se manifestarán en forma pura, es posible distinguirlos ya que uno mantiene la 

vigencia de la norma, puesto que el ciudadano en su rol de igual dentro del contexto 

comunicativo que es la sociedad puede cuestionar su configuración actual, mientras el otro 

combate peligros, “es sólo coacción física, hasta llegar a la guerra”37. De acuerdo a lo 

sostenidos por este autor, un acto descrito como delito cometido por un sujeto que no es 

persona no se trataría de un delito en sentido estricto, sino meramente de un suceso sin un 

sentido para la sociedad, sólo un peligro a controlar.  

 Ahora bien, no basta en este nivel que la explicación del funcionamiento de la 

sociedad sea sólo en términos normativos puesto que “del mismo  modo que la vigencia de 

la norma no puede mantenerse de manera completamente contrafáctica, tampoco la 

personalidad. (…) Si se pretende que una norma determine la configuración de una 

sociedad, la conducta conforme a la norma debe ser esperable en lo fundamental”38, es 

necesario un mínimo cognitivo para que lo normativo no caiga en el vacío, erosionando la 

vigencia de la norma, como una promesa vacía. Esto tiene consecuencias en la 

diferenciación entre individuos y personas ya que no basta que la personalidad sea 

reafirmada contrafácticamente: de hecho debe comportarse en términos generales como una 

persona, no basta la declaración39. El individuo que no preste una garantía cognitiva 

mínima respecto del cumplimiento de las normas “no sólo no debe ser tratado como 

persona, sino que el Estado no debe tratarlo como persona, ya que de lo contrario vulneraría 

el derecho a la seguridad de las demás personas”40. La perspectiva aquí es desde el Estado: 

no se refiere a las condiciones sociales sino que a lo realizado por una persona que insiste 

es no serlo, cuyos actos reiterados impiden considerarlo como persona. Este individuo debe

ser tratado como tal, quitándole el status de persona que antes se le había dado. Entonces,  

la personalidad no puede ser reconocida sin un mínimo cognitivo, idea que supone que 

había un reconocimiento previo que la persona misma intenta romper, pero también la 

distinción ocurre en la conformación misma de la sociedad: esta dirige mandatos a quienes 

tienen un rol, asigna la calidad de personas en la comunicación, determinando cuales son 

relevantes y cuales son sólo naturaleza.   

37 JAKOBS, Günther / CANCIO, Manuel, Derecho penal del enemigo, página 33. 
38 Ibid, página 36. 
39 Así también, mucho antes, Gustav RADBRUCH respecto del delincuente por convicción, asimilándolo al 
individuo que es peligroso sin convicción: “el delincuente común está en contradicción consigo mismo; como 
representante de su propia individualidad, mejor y más avisada, le sale al paso el Estado que pune. En cambio, 
el delincuente por convicción no es rebatible a partir de sí mismo. Frente a la encarnada en el poder punitivo, 
se halla otra cerrada convicción. Por más que el Estado lo combata con toda severidad como su adversario, no 
puede pretender corregirlo como haría con un sujeto falto de consistencia moral. Que el encierro no es una 
detención correccional, lo destaca claramente frente a la pena de prisión”. En “El delincuente por 
convicción”, página 4. Se refiere a dos penas distintas: el encierro (medida de seguridad) y la prisión 
correccional (pena en un paradigma resocializador). Debe tenerse presente que el ensayo fue escrito en 1924 y 
que hace referencia al Proyecto de un Código penal general alemán, proyecto elaborado por él mismo el año 
1922 mientras era Ministro de Justicia. En general, respecto del autor por convicción, ver: BAUCELLS I
LLADÓS, Joan, “La delincuencia por convicción” Tirant Lo Blanch, Valencia 2000. 
40 JAKOBS, Günther, Op. cit., página 47.  
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 Cada uno de estos polos del sistema penal tiene concreciones directas en que se 

expresan. Es, incluso, un lugar común en los análisis del Derecho penal señalar que un 

nuevo fenómeno se está produciendo desde hace algunos años con cada vez mayor fuerza: 

la seguridad ciudadana41, la expansión del Derecho penal42, las legislaciones de “lucha” o 

“guerra”, el aumento del control policial, etc., forman parte de una dirección caracterizada 

precisamente por que alberga distinciones como las analizadas anteriormente.  

Estas legislaciones de combate al enemigo, además, tienen la tendencia de ser 

importadas a sistemas penales nacionales. Loïc WACQUANT ha desarrollado la idea de 

mundialización de los modelos penales securitizadores, en especial respecto del modelo de 

Tolerancia cero, cuyo “padre” sostuvo que “en Nueva York sabemos dónde está el 

enemigo”43: el enemigo está identificado, por lo que haría falta es tomar la decisión de 

combatirlo. En este contexto, junto con los delitos de terrorismo, el área predilecta de estos 

modelos mundializados es la guerra contra las drogas.  

En Chile la Ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y 

substancias sicotrópicas (D.O. 16.02.2005), cumple con las características propias del 

Derecho penal del enemigo esquematizadas por Manuel CANCIO44: 

1) Amplio adelantamiento de la punibilidad: además del tráfico en sí (art. 3°) se castigan 

con la misma penalidad (presidio mayor en su grado mínimo a medio) a quienes 

trafiquen “con las materias primas que  sirvan para obtenerlas y a quienes, por cualquier 

medio, induzcan, promuevan o faciliten el uso o consumo de  tales sustancias”, a los 

que “elaboren, fabriquen,  transformen, preparen o extraigan” las drogas a que se refiere 

el reglamento (art. 1°), así como a “quienes tengan en su poder elementos, 

instrumentos, materiales o equipos comúnmente destinados a la elaboración, 

41 Entre otros, DIEZ, José Luis, De la sociedad del riesgo a la seguridad ciudadana. Respecto de la distinción 
entre nosotros y los otros, “cuando uno se pregunta quienes son esos individuos a los que se les quiere 
mantener al margen de la sociedad” se percibe “la retórica de la sociedad del riesgo” (página 21).  
42 SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María, La expansión del Derecho penal, en que asimila hasta cierto punto el 
“Derecho penal de la tercera velocidad” con el Derecho penal del enemigo (página 183 y siguientes).  
43 Frase de William Bratton, ex jefe de policía de Nueva York. Citado en WACQUANT, Loïc, Las cárceles de la 
miseria, página 29.  
44 Ibid, página 81. Además de estas características distintivas se suman otras (dependiendo de cada autor), 
como la denominación de las leyes como de “lucha” o “combate”, o el endurecimiento de las condiciones 
carcelarias y de los requisitos para acceder a beneficios de cumplimiento alternativo de la pena. Respecto de 
esto último es interesante destacar que el artículo 62 de la Ley 20.000 establece que no se aplicará ninguna de 
las medidas alternativas de la ley N° 18.216 (remisión condicional, reclusión nocturna y libertad vigilada) a 
quien ya haya sido condenado por estos delitos. Sin embargo, el proyecto de ley (de 2/12/1999, mensaje Nº 
232-341) consideraba en sus motivos justamente lo contrario:  “Por otra parte, el proyecto repone la procedencia 
de las medidas alternativas al cumplimiento de la pena, contempladas en la ley  Nº 18.216. Con ello, en los casos 
en que se cumplan sus requisitos, de un lado, podrá lograrse mayor cantidad de condenas, con el consiguiente 
efecto social preventivo; del otro, se obtendría una significativa descongestión en los recintos penitenciarios, para 
dar lugar a aquellos condenados que deben cumplir efectivamente las penas más altas”, y a continuación cita el 
informe final de la segunda etapa del proyecto de cooperación CEPAL- CONACE, de 1999, que refiriéndose a 
esta materia y concordando con las apreciaciones anteriores, consigna lo siguiente: "Pareciera entonces que se 
incurre en un uso del castigo y la violencia penal sin proporcionalidad, diferenciación ni individualización. 
Como consecuencia de ello, el sistema de administración de justicia criminal se ve desbordado por la criminalidad 
referida al tráfico de drogas y la población carcelaria aumenta con el consiguiente agravamiento en problemas de 
habitabilidad de nuestras prisiones”. El destacado es mío.  
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fabricación,  preparación, transformación o extracción de las  sustancias o drogas” (art. 

1° inc. final). 

2) Las penas previstas son desproporcionalmente altas: No sólo la penalidad es 

desproporcionada en relación con los actos preparatorios, sino que además todas las 

conductas señaladas anteriormente tienen la misma pena que el homicidio simple (art. 

391), la violación (art. 361), el secuestro para pedir rescate o imponer exigencias o 

arrancar decisiones (art. 141 inc. 3°), entre otros.  

3) Determinadas garantías procesales son relativizadas o incluso suprimidas: Según el 

artículo 3845 inciso 2° de la ley  a las investigaciones relativas a esta ley no se les 

aplicará el artículo 18646 del Código Procesal Penal si se hubiese decretado secreto; y 

según el artículo 39 “tratándose de la investigación de los delitos establecidos en esta 

ley, el plazo contemplado en el inciso segundo del artículo 132 del Código Procesal 

Penal podrá ser ampliado por el juez de garantía hasta por el término de cinco días, 

cuando el  fiscal así lo solicite, por ser conducente para el éxito de alguna diligencia.”, 

plazo que originalmente es de tres días47.  

 Estos modelos ideales al ser concretados en una sociedad en particular no respetan

sus definiciones teóricas, combinándose, por lo que, para JAKOBS, “un Derecho penal del 

enemigo claramente delimitado es menos peligroso, desde la perspectiva del Estado de 

Derecho, que entremezclar todo el Derecho penal con fragmentos de regulaciones propias 

del Derecho penal del enemigo”48.  

 A pesar de que la evolución aquí analizada es desde una corrección normativa a una 

construcción normativa pareciera que, tal como sucede también con estos dos modelos de 

Derecho penal, cada punto de vista está mezclado en parte con el otro. Este es, en términos 

generales, el sistema que es objeto de reflexión en este trabajo. La descripción anterior 

seguramente se irá complementando con los comentarios que a continuación siguen.  

45 Artículo 38.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el  artículo 36, la investigación de los delitos a que se refiere 
esta ley será siempre secreta para los terceros ajenos al procedimiento y también para los terceros afectados 
por una investigación preliminar del Ministerio Público. Respecto del imputado y de los demás intervinientes, 
la investigación será secreta cuando así lo disponga el Ministerio Público, por un plazo máximo de ciento 
veinte días, renovables sucesivamente, con autorización del juez de garantía, por plazos máximos de  sesenta 
días.  
     A estas investigaciones no les será aplicable lo dispuesto en el artículo 186 del Código Procesal Penal,   
cuando se haya decretado el secreto en los términos señalados en el inciso precedente.  
     El que de cualquier modo informe, difunda o divulgue información relativa a una investigación amparada 
por el secreto e, incluso, al hecho de estarse realizando ésta, incurrirá en la pena de presidio menor en su 
grado medio a máximo. 
46 Artículo 186. Control judicial anterior a la formalización de la investigación. Cualquier persona que se 
considere afectada por una investigación que no se hubiere formalizado judicialmente, podrá pedir al juez de 
garantía que le ordene al fiscal informar acerca de los hechos que fueren objeto de ella. También podrá el juez 
fijarle un plazo para que formalice la investigación.  
47 Artículo 132. Comparecencia judicial. A la primera audiencia judicial del detenido deberá concurrir el 
fiscal. La ausencia de este dará lugar a la liberación del detenido. 
     En la audiencia, el fiscal procederá directamente a formalizar la investigación y a solicitar las medidas 
cautelares que procedieren, siempre que contare con los antecedentes necesarios y que se encontrare presente 
el defensor del imputado. En el caso de que no pudiere procederse de la manera indicada, el fiscal podrá 
solicitar una ampliación del plazo de detención hasta por tres días, con el fin de preparar su presentación. El 
juez accederá a la ampliación del plazo de detención cuando estimare que los anteceden justifican esa medida. 
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2.2 Críticas contra JAKOBS. 

Este Derecho penal del enemigo ha encontrado un rechazo mayoritario en 

cuanto discurso teórico doctrinal y en cuando planteamiento político criminal. 

Luis GRACIA MARTÍN49. 

Lo señalado por GRACIA MARTÍN implica que, en este trabajo, no es posible 

desarrollar exhaustivamente todas las críticas y objeciones que han sido formuladas 

respecto del funcionalismo radical. Por esto, la elección de ciertos autores y sus críticas 

pudiera parecer un tanto arbitraria, pero, como se verá más adelante, en general giran (en lo 

fundamental) en torno a dos cuestiones principales. Por una parte, las críticas realizadas al 

trabajo de JAKOBS no son respecto de su incoherencia interna; más bien se parte señalando 

que si hay algo que concederle es precisamente su coherencia sistémica50. Se le concede

que, en principio, no hay dificultades dentro de su sistema. Sin embargo, por otra parte, esa 

coherencia no significa nada más que eso: no lo salvan de las críticas respecto de las 

consecuencias de su teoría. A su vez, pareciera existir cierto consenso respecto de cuáles 

son las consecuencias nocivas de esta teoría, por lo que aunque son pocas las críticas 

analizadas, corresponden más o menos al espectro de las que han sido realizadas (por esto 

que se tiene en cuenta la bibliografía que cada autor maneja como apoyo a sus críticas).   

Antes de comentar las objeciones de algunos autores, creo que es importante indicar 

que el rechazo puede ser entendible a primera vista, ya que ciertos conceptos en su 

formulación textual son similares, por no decir idénticos, a los de regímenes totalitarios, en 

especial al nacionalsocialismo, por lo que parece justificada una reacción tan fuerte sin que 

sea necesario entrar en detalles, especialmente para los que de manera explícita defienden 

un Estado respetuoso de los derechos fundamentales. En este sentido, por ejemplo, la 

afirmación de que “el derecho penal garantiza entonces, la expectativa de que el otro es fiel 

al derecho o, en caso contrario, se comporta de manera culpable, con total independencia de 

su estado psíquico”51 no parece ser muy diferente de que “el derecho penal habrá de ser 

sustancialmente un ordenamiento para el castigo de la falta de fidelidad”52. Ahora bien, se 

48 JAKOBS, Günther, Op. cit., página 56. 
49 GRACIA, Luis, Consideraciones críticas sobre el actualmente denominado “Derecho penal del enemigo”, 
página 2. Cita para estos efectos, en la doctrina alemana, a WOLTER, ESER, SCHEIDER, SHÜNEMANN, en la 
doctrina española, MUÑOZ CONDE, CANCIO, LAURENZO COPELLO, PORTILLA CONTRERAS, DIÉZ RIPOLLÉS,
ZUGALDÍA, FARALDO CABANA, RAMOS VÁZQUEZ Y BRANDARIZ.
50 En especial respecto de sectores de su sistema: “Uno de los desarrollos más coherentes y elaborados de la 
doctrina de la imputación objetiva de la ciencia penal ha sido, y así es reconocido por todos, el de Günther 
Jakobs”, en CUELLO, Joaquín,  Fundamentos para un sistema lógico-funcional de Derecho penal, página 4.
51 JAKOBS, Günther, La ciencia del derecho ante las exigencias del presente, página 16.  
52 H. FRANK, Ministro del Tercer Reich, 1938. El texto está citado por FERRAJOLI, Luigi, en Derecho y razón, 
página 247. Es una nota que se refiere al siguiente texto (en página 230), que es la base también de su crítica a 
JAKOBS: “Se comprende el formalismo jurídico o iuspositivismo ético, al conferir al derecho en cuanto tal, 
resulta idóneo para fundamentar doctrinas de la ausencia de límites al poder del Estado, cuyo resultado 
extremo es el fascismo. El principio de (mera) legalidad (…) se asume de hecho en dichas teorías ideológicas 
como único postulado axiológico (y no meramente teórico) en virtud del cual tiene valor (y no solamente 
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podrá argumentar a favor de JAKOBS que él no se refiere a un ordenamiento ni un contenido 

específico, pero, a lo menos, es difícil que lo primero no recuerde lo segundo. En este 

mismo sentido, sostener que el delito es una infracción de un deber, “que fue la esencia que 

en la época nacionalsocialista se reclamó para el delito”,  y no la lesión de un bien jurídico 

se presenta “como la opción autoritaria frente a la opción liberal”53. Una referencia más 

directa a las similitudes entre los postulados de esta teoría y los del Tercer Reich es la que 

hace MUÑOZ CONDE al citar los informes que MEZGER redactó para el régimen 

nacionalsocialista acerca de un proyecto de ley sobre el tratamiento de “Extraños a la 

Comunidad”:  

“En el futuro habrá dos (o más) “Derechos penales”: 

- un Derecho penal para la generalidad (en el que en esencia seguirán 

vigentes los principios que han regido hasta ahora), y 

- un Derecho penal (completamente diferente) para grupos especiales de 

determinadas personas, como,  por ejemplo, los delincuentes por tendencia. 

Lo decisivo es en qué grupo debe incluirse a la persona en cuestión … Una 

vez que se realice la inclusión, el “Derecho especial” (es decir, la reclusión 

por tiempo indefinido) deberá aplicarse sin límites.”54

Podría continuar con los ejemplos, pero me parece innecesario por ahora. No hace 

falta puesto que las críticas que a continuación expondré apuntan en el fondo, y 

explícitamente, a rechazar totalitarismos como los que fácilmente se podrían dar si se 

acepta el funcionalismo radical55. “El método normativista-funcionalista de Jakobs, como 

todo normativismo, puesto que erige una fachada de argumentaciones circulares, 

necesariamente ha de rellenar el vacío mediante puras decisiones, y ello significa lo 

siguiente: (…) la aportación del pensamiento penal de Jakobs consiste en cierto modo en la 

vigencia) cualquier contenido normativo (quod principi placuit); y la forma jurídica no se reivindica como 
instrumento o garantía de tutela de valores o intereses externos al estado, sino como valor en sí mismo, 
exclusivo y exhaustivo, no condicionado por límites o garantías como la estricta legalidad y el resto de los 
derechos del ciudadano. Ha sucedido así, en las doctrinas políticas y jurídicas de los nazis, que la valoración 
moral del derecho ha llegado a transformar el principio de legalidad en el irracionalismo y decisionista 
Führeprinzip; y ha permitido la introducción en el derecho penal del más exasperado sustancialismo y 
subjetivismo mediante nefastas figuras del “tipo normativo de autor” (Tätertyp) o del “enemigo” (del pueblo, 
o del estado), identificadas, más allá de los hechos cometidos (o no cometidos), sobre la base de la mera 
actitud interiormente infiel o antijurídica del reo”. 
53 MIR PUIG, Santiago, Valoraciones, normas y antijuridicidad penal, página 6. Distingue que las normas son 
relativas a deberes y los bienes jurídicos a los derechos, los que tienes como función, a diferencia de las 
declaraciones de deberes, la limitación de poder.  
54 MUÑOZ CONDE, Francisco, De nuevo sobre el Derecho penal del enemigo, página 61.  
55 En el estudio preliminar “Consideraciones sobre la teoría de la imputación de Günther Jakobs”, realizado 
por Enrique PEÑARANDA, Carlos SUÁREZ y Manuel CANCIO, en Estudios de Derecho penal, se rebaten otras 
críticas como por ejemplo su excesivo formalismo, su desvinculación con la idea de resocialización, el 
problema de no considerar equivalentes funcionales a la pena, respecto de la teoría del bien jurídico, sobre el 
respeto de la autonomía moral de los individuos, y de su concepto de culpabilidad (página 30 y siguientes). 
Estas críticas han sido realizadas principalmente por BARATTA, MIR PUIG, GARCÍA-PABLOS, PÉREZ 
MANZANO, LUZÓN PEÑA, MUÑOZ CONDE, entre otros, críticas que, en mi opinión, han sido refutadas 
razonablemente en dicho texto.  



21

apertura de todas las compuertas a las meras decisiones que tácitamente se toman por él 

como presupuesto, y, con ello, en última instancia, en transigir”56.  

En Consideraciones críticas sobre el actualmente denominado “Derecho penal del 

Enemigo”, GRACIA MARTÍN, después de describir su núcleo central y formular una objeción 

formal, critica en un sentido material la distinción puesto que “una primera valoración que 

puede hacerse sobre las regulaciones típicas del denominado Derecho penal del enemigo 

debe llevar a la conclusión de que a las mismas no se les puede reconocer ya el carácter de 

Derecho”57. El problema fundamental respecto del Derecho penal del enemigo “es si se 

pueden legitimar reglas de actuación estatal que afecten la libertad de sus destinatarios sin 

reconocerles como personas”, permitiendo “una actuación estatal que traspase los límites 

que impone la condición de persona”58. Por lo tanto, debe analizarse si se puede sostener 

coherentemente, en el Derecho penal, un concepto que sea meramente normativo de 

persona. Incluso si se responde afirmativamente a esta cuestión, debe responderse “si el 

sustrato que en todo caso habrá de quedar tras el despojo a alguien de su condición –

exclusivamente normativa– de persona (…) no será portador ya de cualidades inmanentes 

determinantes de una negación de validez y de legitimidad a toda actuación sobre él que 

violente tales cualidades”59.  

La respuesta de GRACIA MARTÍN es que el sujeto de la imputación y el castigo no 

puede ser esta creación normativa sino un ser humano, remitiéndose “al sustrato ontológico 

de la persona responsable, y que dicho sustrato no puede estar constituido por nada más que 

por el hombre individual empírico”60. El Derecho no puede pasar, sostiene, por encima del 

hombre, del individuo de la especie humana, debe respetar su estructura ontológica so pena 

de convertirse únicamente en coacción. Esta estructura ontológica “está constituida por 

todo aquello que fundamenta la dignidad humana”61, es decir, debe respetarse aquello que 

posee el hombre por el sólo hecho de su existencia, su estructura lógico-objetiva que lo 

constituye, la que debe ser tomada en cuenta por el Derecho si realmente quiere ser 

Derecho. Concluye, finalmente, que “el Derecho penal democrático y del Estado de 

Derecho ha de tratar a todo hombre cono persona responsable, y no puede ser lícito ningún 

ordenamiento que establezca reglas y procedimientos de negación objetiva de la dignidad 

del ser humano en ningún caso”62.  

Por su parte, Luigi FERRAJOLI ubica a esta teoría, en lo relativo a la función de la 

pena (pero también en términos generales) dentro de aquellas que asignan una función de 

integración social mediante el reforzamiento de la fidelidad y el conformismo, y realiza una 

56 SHÜNEMANN, Bernd, Consideraciones críticas sobre la situación espiritual de la ciencia jurídico-penal 
alemana, página 40.  
57 GRACIA, Luis, Op. cit., página 30.  
58 Ibid, página 31. 
59 Ibid, página 33. 
60 Ibid, página38. 
61 Ibid, página39. 
62 Ibid, página 42. En este mismo sentido cita a MUÑOZ CONDE y a ZAFFARONI.  
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crítica que difiere del punto desde el que se compara su obra, ya que en el plano 

sociológico:  

“la teoría sistémica de Jakobs no añade nada a la teoría de la desviación de 

Émile Durkheim, que había concebido en términos semejantes la pena como 

un factor de estabilización social “destinado sobre todo a actuar sobre las 

personas honestas” reafirmando sentimientos colectivos y cohesionando la 

solidaridad contra los desviados.” Sin embargo, su similitud no es lo más 

importante, sino su diferencia, ya que Durkheim “nunca ha pretendido 

ofrecer una justificación, sino sólo una explicación de la pena” y que por el 

contrario la de JAKOBS es “una ideología de la legitimación apriorística 

tanto del derecho penal como de la pena, (…) dicha doctrina se acompaña 

inevitablemente de modelos de derecho penal máximo e ilimitado, 

programáticamente  indiferentes a la tutela de los derechos de la persona”63.   

Una de las críticas más duras es la que realiza Santiago MIR PUIG, para quien 

JAKOBS “contempla el Derecho como un sistema normativo cerrado, autorreferente, y limita 

la dogmática jurídico-penal al análisis normativo funcional del Derecho positivo, con 

exclusión de consideraciones empíricas no normativas y de valoraciones externas al sistema 

jurídico-positivo”, planteamiento que “no es científicamente necesario y priva de límites al 

poder punitivo del Estado”. Además, respecto de su metodología científica indica que no es 

siempre consecuente con esta “e introduce con frecuencia valoraciones no deducibles de la 

ley”64.  

Esa es una crítica al sistema general del “normativismo radical”, como él lo llama, 

pero toma más fuerza respecto de la distinción entre persona e individuos, puesto que 

supondría que “el carácter de persona es atribuido y puede ser negado o a ciertos 

individuos por la sociedad (…), la relativización y debilitamiento de los derechos humanos 

que supone la concepción de JAKOBS se ha hecho patente en su formulación del Derecho 

63 FERRAJOLI, Luigi, Derecho y razón, página 275. Las citas sobre DURKHEIM se refieren a su libro La 
división del trabajo social. El punto de comparación es muy interesante ya que JAKOBS escuetamente también 
hace referencia a dicho autor, sin que se profundice respecto de su conexión: “Durkheim fue el primero en 
elaborar con toda claridad los presupuestos no contractuales sino institucionales del contrato, y llegó a la 
conclusión que “el contrato no se basta por sí mismo; sólo es posible gracias a una reglamentación del 
contrato que es origen social. El contrato presupone tal reglamentación, puesto que tiene mucho más la 
función de aplicar reglas generales, fijadas con anterioridad, a casos individuales, que la de crear reglas 
nuevas”. JAKOBS, Günther, Sobre la génesis de la obligación jurídica, página 12 (su cita de DURKHEIM es del 
texto “Uber  soziale Arbeitsteilung”). 
64 MIR PUIG, Santiago, Limites al normativismo penal, página 2, siguiendo a ALCÁCER, “Facticidad y 
normatividad, Notas sobre la relación entre ciencias sociales y Derecho penal”, en Actualidad Penal 2001, 
página 251 y siguientes. MIR PUIG añade “que el hecho de que Jakobs tienda a revestir tales valoraciones del 
carácter de conceptos de naturaleza social (…) no excluye que con ellas desborde el sistema jurídico positivo, 
y no precisamente a datos objetivos de la realidad social ni en el contexto de una explícita y controlable 
fundamentación político-jurídica general, sino a apreciaciones personales perfectamente discutibles. No 
obstante, en algún lugar vincula expresamente el sistema jurídico al mantenimiento del sistema social general 
(…), aunque no a través de algún efecto empírico, sino por la pura afirmación simbólica de la norma que 
necesariamente va ligada a la imposición de una sanción en caso de infracción”. Sobre esto último, 
SHÜNEMANN, Strafrechtsdogmatik als Wissenschaft, en Homenaje a Claus ROXIN, 2001, página 13 y 
siguientes.  



23

penal del enemigo, que supondría la consideración del delincuente enemigo como no-

persona y su tratamiento fuera de la lógica del Derecho y dentro de la de la guerra”.  Ante 

esta posibilidad, que rechaza puesto que “la realidad física del ser humano no depende del 

reconocimiento social, sino de su mera existencia”, su opinión es clara y directa: “Apenas 

es concebible mayor desprecio de la dignidad humana que merece todo individuo de 
nuestra especie que negarle su condición de persona”65.  

En la base de esta crítica se encuentra la consideración del ser humano como el 

“soporte físico y mental de los hechos sociales”66, hechos cuya existencia se debe al 

acuerdo de los seres humanos; esto supone, a su vez, que “la realidad social se construye a 

partir de la intencionalidad de la conciencia”67, y por medio de asignar funciones a ciertos 

hechos, una intencionalidad colectiva y reglas constitutivas. Tal como titula el trabajo en 

comento, los límites (en este nivel) al normativismo se refieren a la realidad, cuyo soporte 

básico es el ser humano; el derecho es una construcción destinada a regular nuestra vida en 

cuanto seres humanos y no personas, está al servicio de sus necesidades, por lo que debe 

subordinarse lo jurídico a lo cultural, ambos en sentido normativo. Estas no son 

consideraciones descriptivas sino prescriptivas, y el análisis se reduce al “derecho penal 

adecuado a nuestra actual cultura política”68. Existe un mínimo común denominador a 

todos los seres humanos independiente de su forma actual, así como en el lenguaje y la 

moral: que el derecho proteja normas jurídicas, cualquiera que sean sus contenidos, y no los 

intereses sociales de los ciudadanos, atenta contra una perspectiva democrática del 

Derecho. El sistema normativo debe estar “al servicio de algo distinto a sí mismo, al 

servicio de los sistemas psico-físicos en que consisten los seres humanos y de las 

instituciones que responden a sus necesidades”69. De esta manera el mundo empírico y las 

valoraciones culturales deben tenerse siempre presentes en la construcción teórica del 

Derecho penal, conjuntamente con lo normativo jurídico, pero sin que este último pueda 

pasar por encima de aquellos.  

Desde un punto de vista distinto a los anteriormente desarrollados, Alessandro 

BARATTA70 analiza las distintas estrategias de legitimación el Derecho penal, situando a 

JAKOBS dentro de las “tecnocráticas”, distinguiéndolas de las “ideológicas”. Estas teorías 

“producen conocimientos acerca de los verdaderos mecanismos puestos en movimiento por 

el sistema penal, conocimientos éstos que sirven principalmente al poder y a sus 

funcionarios: constituyen ante todo una contribución a la tecnología del poder”. Pero bajo 

el velo de ser descriptivas esconden también una función ideológica, el que está “dirigido a 

los funcionarios del sistema penal y a la colectividad, con el fin de acreditar como útiles y 

65 Ibid, página 12. El destacado es mío.  
66 Ibid, página 10.  
67 Ibid, página 8. 
68 Ibid, página 11.  
69 Ibid, página 24. 
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justas las funciones reales de la pena y generar consenso en torno a la normalidad que el 

sistema penal contribuye a reproducir”71.     

Son objeciones tanto a las teorías ideológicas, en donde los autores anteriores que 

también critican a JAKOBS estarían enmarcados, como a las tecnocráticas, pero “la crítica a 

teorías como estas, no puede consistir por esta razón en su contestación desde el punto de 

vista de su adecuación a la realidad que efectivamente reflejan, sino que debe 

fundamentarse en la elaboración de un discurso crítico sobre la propia realidad, esto 

es, sobre los mecanismos generados por el sistema punitivo y sobre la normalidad que ella 

representa y garantiza”72. Lo que quiere decir es que se critica la intención ideológica que 

esconde una teoría que describe acertadamente la realidad. Más adelante BARATTA titula 

sus conclusiones de este artículo: “La crítica de las teorías tecnocráticas como crítica de la 

realidad”73. Esta aproximación se distingue de las anteriores en que no hay modelo que sí 

legitime, no es el centro de su crítica que se aleje de un modelo que propugna, sino que va 

más directo a las bases del funcionamiento del sistema penal y de las ideologías que lo 

sostienen. Esto se debe, a mi juicio, a que su perspectiva parte desde la criminología crítica 

y no desde una dogmática penal liberal: la posición respecto del Estado y su poder es desde 

los márgenes.  

BARATTA comparte, al menos en esta parte, el análisis de JAKOBS pero lo acusa de 

que se esconde en él para que, en clave política y ética, desarrolle un modelo de mantención 

del status quo. La consecuencia de esto es relevante para lo que desarrollaré a continuación: 

“con la crítica de la realidad se cuestiona la normalidad sustituyendo ésta con el proyecto 

de normalidad alternativa: éste constituye en proyecto para cambiarlas relaciones materiales 

y la moral dominante”74. El problema de las teorías legitimadoras del Derecho penal es que 

no describen adecuadamente la realidad, sólo son ideológicas. En cambio, según lo recién 

expuesto, la descripción más cercana a la realidad (si se acepta por ahora la distinción) es el 

punto de partida para el desarrollo ideológico sobre lo que debe ser, tanto así que puede ser 

casi cualquiera, incluso desde los polos políticamente opuestos.  

Esto quiere decir que es posible asumir el análisis descriptivo de JAKOBS sin 

comulgar con una ideología determinada. Al final de la respuesta a las objeciones más 

comunes ya expuestas dejaré abierta la pregunta respecto de si está más cerca de uno u otro 

lado. Probablemente la respuesta dependa de qué sectores de la teoría se señale que 

70 En: Prevención y Teoría de la Pena, coordinada por BUSTOS, Juan, artículo de BARATTA, Alessandro, 
“Viejas y nuevas estrategias en la legitimación del Derecho penal”, página 77 y siguientes. 
71 Ibid, página 84. 
72 Ibid, página 85. El destacado es mío.  
73 Ibid, página 89. “El mensaje ideológico de las teorías tecnocráticas tiene, por tanto, una función semejante a 
la del mensaje transmitido por las teorías ideológicas (…) las teorías tecnocráticas, en su mensaje ideológico, 
representan y legitiman la realidad existente acreditándola como normal: se trata de algo con sentido”.  
74 Ibid, página 90.  En la nota 31 de la misma página: “El problema aquí señalado es el de la relación entre 
conocimiento de la realidad y proyectos de acción, esto es –en sus términos más clásicos– el paso del ser al 
deber ser”.   
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pertenecen a un lado más que al otro. Para avanzar, me parece que en la distinción entre 

persona y sujeto lo expuesto por JAKOBS está más cerca de BARATTA de lo que parece.  

2.3 Objeciones a las críticas. 

Uno de los debates más intensos que ha generado JAKOBS con sus contribuciones se 

refiere a si ese sistema es sólo un sistema de derecho penal real o, por el contrario, es un 

sistema de derecho  penal legítimo. 

Manuel CANCIO MELIÁ.75

 Ante las críticas frente al funcionalismo radical creo que es posible, y eso es lo que 

intentaré, dar una mirada distinta sin apartarse de lo que señala el propio JAKOBS. En este 

camino no pretendo desconocer la razonabilidad de las críticas que se realizan, sino 

tomarlas en un plano distinto en el que se puede tomar al funcionalismo radical. 

 Para esto, previamente, me parece pertinente distinguir la perspectiva desde la que 

se está analizando el sistema penal. Sin entrar en la discusión sobre la objetividad, al menos 

creo que es posible situarse en una pretensión descriptiva, sin que eso excluya la 

subjetividad del agente que describe. Así, respecto de los fines del Derecho penal, SILVA 

SÁNCHEZ ha señalado que “pueden analizarse en tres niveles diversos: 1) en el nivel del 

“ser”: 2) en el del “deber ser” expresado por el Derecho positivo: 3) en el “deber ser” no 

condicionado por Derecho positivo alguno”76, lo que no quiere decir que las conclusiones 

de los autores se den en forma pura en uno u otro nivel, pero es posible entenderlas  

(dependiendo del caso) como más cercanas a un nivel en particular77.  

De acuerdo a lo sostenido por JAKOBS, su teoría se enmarca en el primer nivel, en la 

descripción del funcionamiento del Derecho penal. Por esto mismo, rechaza sin mayor 

profundización algunas críticas que se mueven en otros planos del análisis: sus opositores 

no comprenderían esta neutralidad78,  “llegando a la posición, sorprendente en el ámbito de 

la ciencia, de que el diagnóstico de miedo y que su formulación es indecorosa: ciertamente, 

el mundo puede dar miedo, y de acuerdo con una vieja costumbre, se mata al mensajero que 

trae una mala noticia por lo indecoroso de su mensaje”79. El punto de vista es sólo ciencia 

desapasionada que describe las funciones del derecho penal que son independientemente de 

75 CANCIO, Manuel, Dogmática y política criminal en una teoría funcional del delito, en AA.VV., “El 
Funcionalismo en Derecho Penal”, Tomo I, página 93. 
76 SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María, Aproximación al Derecho penal contemporáneo, página 194. Cita también 
como parte de la crítica a la falta de una distinción clara entre “la función que el Derecho positivo atribuye a 
la pena y la función que de hecho despliega en la vida social”, a MIR PUIG, OCTAVIO DE TOLEDO y a CUERDA 
RIEZU.
77 Señalar que es posible implica aceptar, de ante mano, la plausibilidad de las críticas respecto de que el autor 
siempre se mantenga en algún nivel específico de análisis, pero que no es necesario discutirlas para afirmar 
que en las materias analizadas se las entenderá en un determinado nivel.  
78 “El punto de partida funcional no desplaza nada, sino que es neutral.” En: Sociedad, norma y persona, 
página 20.  
79 JAKOBS, Günther / CANCIO, Manuel, Derecho penal del enemigo, página 15. Resalto la palabra diagnóstico
precisamente porque refuerza lo ya señalado.  
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las que debieran ser: “la ciencia del derecho penal tiene que indagar el verdadero concepto 

de derecho penal, lo que significa destacarlo como parte del entendimiento que la sociedad 

tiene de sí misma”80.   

 Según GRACIA “parece reconocerse por todos la existencia real de un corpus legal

de enemigos en el Derecho penal y procesal penal de la actualidad que, obviamente es 

objeto de crítica y de rechazo por la doctrina mayoritaria contraria al discurso doctrinal del 

Derecho penal del enemigo”81, lo que se parece bastante a lo señalado por BARATTA

respecto de la crítica respecto de una descripción que se corresponde con la realidad pero 

que esconde una ideología legitimadora. En concordancia con lo anterior, “constatada la 
existencia real de un Derecho penal de tales características –sobre lo que no parece 

que pueda plantearse duda alguna–, la discusión fundamental versa sobre la 
legitimidad del mismo”82.   

La perspectiva funcional se presenta a sí misma como neutra, sin darle un contenido 

específico a la configuración de cada sociedad. El contenido es el que se le da en cada 

sociedad, mientras que la mirada funcionalista pretende pasar por alto las configuraciones 

concretas y observar aquellas funciones que son comunes: “quien sólo sabe que una 

sociedad está organizada de modo funcional, no sabe nada sobre su configuración concreta, 

es decir, no sabe nada sobre los contenidos de las comunicaciones susceptibles de ser 

incorporadas”83. El análisis funcionalista, según lo expuesto, no influye en cómo queremos

nuestra sociedad en este momento (y hacia adelante), sino que describe cual es el marco 

donde las distintas concepciones en pugna funcionarán si definen el contenido 

comunicacional preciso de las normas. Cuando MIR PUIG realiza su crítica lo hace desde el 

“Estado democrático social de Derecho”, otros, desde un “Estado Liberal”, de “Libre 

Mercado”, o “Totalitario”, “Comunista”, “Comunitarista”, etc. Estas definiciones de hacia 

dónde queremos, y cómo, que función la sociedad, mi sociedad, y qué relaciones tendré con 

los sujetos que viven dentro del mismo Estado.  

Creo que hay un punto en común en las críticas de MIR PUIG y de GRACIA: su base 

ontologicista. Aunque con  diferencias notables, desde la perspectiva de la crítica al 

funcionalismo radical me parece que son muy similares: su problema es que no respeta la 

realidad en sí misma desde la que se construye el Derecho penal y todas las instituciones 

sociales. La pregunta a estos autores sería entonces sobre si no puede sostenerse esta tesis 

porque no podría funcionar una sociedad así (ya que no tomaría en cuenta la base sobre la 

cual todo se sustenta) o si no puede porque no debe ser así. La respuesta, en mi parecer, es 

la segunda, no sólo porque declaran decididamente cual es su punto de vista y que son 

postulados que deben respetarse, sino que también porque en sus análisis se tiene muy 

80 JAKOBS, Günther, La ciencia del derecho ante las exigencias del presente, página 9.  
81 GRACIA, Luis, Op. cit., página 3.  
82 SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María, La expansión del Derecho penal, página 166. El destacado es mío.  
83 JAKOBS, Günther, Sociedad, norma y persona, página 25.  
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presente que la realidad del Derecho penal del enemigo en las sociedades contemporáneas 

es evidente.  

Un ejemplo de esto se puede encontrar en el significado dado al término “persona”. 

Cuando MIR PUIG señala enfáticamente que “apenas es concebible mayor desprecio de la 

dignidad humana que merece todo individuo de nuestra especie que negarle su condición
de persona”84, rechaza que la personalidad sea una atribución del sistema. En la frase, sin 

embargo, “individuo de la especie humana” y “persona” no pueden designar a la vez la 

misma idea85, por lo que debe especificarse su significado. La definición de persona según 

la Real Academia Española86 las considera sinónimos: su primera acepción es “individuo 

de la especie humana”, y, en relación al Derecho, “sujeto de derecho”, distinguiendo aquí 

entre las personas físicas (definida como “individuo de la especie humana”) y las personas 

jurídicas. Con esto no se avanza mucho puesto que de esta manera caemos en una 

contradicción (si son sinónimos se le estaría negando la condición de individuo de la 

especie humana). Sin embargo, la etimología de la palabra se acerca más al significado 

sostenido por JAKOBS: “Del lat. persōna, máscara de actor, personaje teatral, este del 

etrusco phersu, y este del gr. Πρσωπον”; es decir, es algo distinto que puede o no tener un 

ser humano. Si para MIR PUIG fuesen sinónimos entonces no cabría la posibilidad de negar 

una y sostener la otra. Más bien ser persona es una cualidad propia de los individuos de la 

especie humana que no debe ser negada si se aprecia la dignidad humana. Debe ser 

defendida ya que puede ser negada, con lo que sigue siendo una atribución. Una que, 

respetando la dignidad humana, no debe ser negada. Pero atribución al fin y al cabo.  

De todas maneras, sostener que es una condición y no una atribución el carácter de 

persona, no prejuzga el análisis respecto de cómo funciona el sistema penal y como ha 

funcionado históricamente. De acuerdo a ZAFFARONI, el sistema penal siempre diferenció 

tratos diferentes entre seres humanos, calificando a algunos como enemigos, con el 

consiguiente trato punitivo que no correspondía a la condición de personas. En este trato 

diferenciado, al enemigo “el derecho le niega su condición de persona  y sólo lo considera 

bajo el aspecto de ente peligroso o dañino”87. Es decir, aunque se sostenga que ser persona 

84 Ibid, página 12. El destacado es mío.  
85 Quedaría así: “apenas es concebible mayor desprecio de la dignidad humana que merece todo individuo de 
nuestra especie que negarle su condición de individuo de la especie humana”.  
86 En: www.rae.es 
87 ZAFFARONI, Eugenio Raúl, El enemigo en el Derecho penal, página 18. En el texto realiza una reseña de la 
historia del “enemigo”, desde PROTÁGORAS y PLATÓN hasta nuestros tiempos. Baste recordar en esta 
evolución del castigo, la fundamentación recogida por TITO LIVIO (700 a.C.) en la dictación de una condena: 
“Metio Fufecio, si tú fueras capaz de aprender la lealtad y el respeto a los tratados, te dejaría con vida y yo 
mismo te impartiría esa enseñanza; pero, como tu manera de ser no tiene remedio, al menos tú con tu suplicio 
enseñas al género humano a tener por sagrado lo que tú has violado” (Historia de Roma desde su fundación, 
Libro I, página 9), y a continuación comienza un espectáculo de tortura y descuartizamiento similar al sufrido 
por Damiens en 1757, condenado por tentativa de regicidio y cuyo suplicio consistía en serle “atenaceadas las 
tetillas, brazos, muslos y pantorrillas”, y “sobre las partes atenaceadas se le verterá plomo derretido”, “y, a 
continuación, su cuerpo estirado y desmembrado por cuatro caballos y sus miembros y tronco consumidos por 
el fuego, reducidos a cenizas y sus cenizas arrojadas al viento” (en FOUCAULT, Michel, Vigilar y castigar, 
página 11). 
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es una condición propia del ser “ser humanos”, el sistema penal funciona como si fuese una 

atribución. Y el funcionamiento es el relevante para los análisis como el de JAKOBS.  

En el análisis de FERRAJOLI la comparación entre la teoría de JAKOBS y la de 

DURKHEIM es muy interesante en dos sentidos. En primer lugar, porque asegura que es una 

simple repetición, pero a la vez una repetición maliciosa, que esconde en un nuevo ropaje 

(usurpado de una teoría explicativa) viejas legitimaciones del autoritarismo. No vale la 

pena ni siquiera una hoja completa de Derecho y razón. En segundo lugar, ¿qué diría 

DURKHEIM de semejante uso ideológico de su teoría? No lo podremos saber, pero al menos 

habría que tener presente lo que alguna vez, ya hace mucho, él mismo señaló: “nuestro 

método nada tiene de revolucionario (...) y aún cabe afirmar que, en cierto sentido, es 

esencialmente conservador, pues supone que los hechos sociales son cosas cuya naturaleza, 

aunque flexible y maleable, de todos modos no puede modificarse a voluntad.”88. Cada uno 

en su época, aceptando por el momento que no hay diferencias, fue tildado de conservador; 

con esto no pretendo decir que no lo son, uno u otro, sino que simplemente si se toman sus 

dichos como descripciones se llega a conclusiones muy distintas, de si son legitimaciones.  

Esta es una objeción que no se refiere tanto a un autor en particular sino al método 

mismo. Según sus críticos “la teoría funcional es simplemente la orientación de los 

científicos sociales conservadores que defenderían el presente orden de cosas, tal como es, 

y que atacarían la conveniencia del cambio, por moderado que fuese”89. MERTON se hace 

cargo de dichas acusaciones y enfrenta las posturas que ven al análisis funcional como una 

ideología, pero no sólo como una teoría conservadora (que es la visión generalmente 

mantenida por sus detractores) sino que también como radical, ya que algunos 

observadores “sugieren que el análisis funcional es una actitud crítica en sí en cuanto al 

punto de vista y pragmática en cuanto al juicio”90 (y en seguida hace un paralelo entre las 

orientaciones ideológicas del materialismo dialéctico y la del análisis funcional, para, 

precisamente, demostrar el punto91). Esto, como lo señala MERTON, nos lleva a la 

conclusión de que si para unos es intrínsicamente conservadora y para otros intrínsicamente 

radical, no puede ser intrínsicamente ni la una ni la otra: “el análisis funcional, lo 

mismo que la dialéctica, no implica necesariamente un compromiso ideológico específico. 

No quiere esto decir que compromisos así no estén implícitos con frecuencia en las obras 

de analistas funcionales. Pero esto parece extrínsico y no intrínseco a la teoría funcional”92.    

El problema ocurre cuando se introducen valoraciones respecto de os hechos 

sociales cuya descripción parece razonable. En términos casi poéticos: “son las 

valoraciones las que permiten verter contenido ideológico en las botellas del 

88 DURKHEIM, Emile, Las reglas del método sociológico, página 9. El texto continúa así: “¡Cuánto más 
peligrosa es la doctrina que ve en ellos sólo el producto de combinaciones mentales, que podemos trastornar 
en un instante de arriba abajo mediante un simple artificio dialéctico!”.    
89 MERTON, Robert K., Teoría y estructuras sociales, página 111.  
90 Ibid, página 112. Está citando a Richard LAPIERE, en Collective Behaivor, McGraw-Hill, Nueva York 1938. 
91 Ibid.  
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funcionalismo. Las botellas mismas son neutrales para sus contenidos, y pueden servir 

igualmente bien como recipientes par un veneno ideológico que para un néctar 

ideológico”93.  

¿Es un dulce néctar o un peligroso veneno la tesis de JAKOBS?, ¿o simplemente es 

una botella sin un contenido específico? Con independencia de si se le cree o no su 

neutralidad, y en qué medida, sobre todo si se analizan algunos textos más polémicos, 

considero que se la puede entender como descriptiva94 en tanto pretensión de su 
discurso, como más cercana a ese nivel (aunque no creo que esté de acuerdo con esta 

afirmación, puesto que para él, supongo, no es una pretensión). La tarea sería distinguir qué 

es botella y que parece ser más bien veneno (o néctar). Según PIÑA, en relación con lo 

anterior, pero desde una perspectiva relativa a los avances de la teoría funcionalista, “en las 

ciencias no hay llaves mágicas ni piedras filosofales, sólo hay perspectivas más o menos 

eficaces”95. Ese presupuesto tiene gran relevancia para analizar las críticas realizadas a la 

distinción entre ciudadanos y enemigos, entre simples sujetos y personas. Respecto del 

carácter instrumentalizador del ser humano que va a ser sometido a pena señala que:  

“una descripción no instrumentaliza, sino que en todo caso descubre la 
instrumentalizaciones existentes desde hace mucho tiempo. Bien es 

cierto que la descripción puede desilusionar, y en ese sentido tampoco falta 

la objeción de que esta concepción saca a la luz determinadas funciones que 

deberían “en esencia permanecer latentes”. Esta afirmación, si fuese 

correcta, sí que conllevaría a una instrumentalización de los ciudadanos que 

van a ser sometidos a pena, concretamente implicaría que se les ocultaría la 

estructura de su sumisión para evitar que intentasen salir en forma 
violenta de ella. La dignidad humana, si tiene un contenido mínimo, es 

desde luego incompatible con tal prohibición de aclarar la lógica de la 

comunicación.”96

De esta forma pareciera que la crítica no afecta a JAKOBS sino que se devuelve hacia 

quienes la formulan. Negarse a reconocer que el sistema en cuanto totalidad estructura 

tratos diferenciados, que ser persona es una atribución y no un elementos de la existencia 

de los seres humanos, implicaría ocultar una “estructura de sumisión” cuyo resultado sería 

“evitar que intentasen salir en forma violenta de ella”.  

92 Ibid, página 116. 
93 Ibid, página 119.  
94 Esto, sin perjuicio de lo que MIR PUIG señala respecto de la introducción de elementos valorativos: lo que 
señalo es que incluso aceptando que eso sucede, puede entenderse como dentro del nivel descriptivo, 
entendido como ya se ha expresado.   
95 PIÑA, Juan Ignacio, Rol social y sistema de imputación, página 27: “El camino ya recorrido durante el siglo 
pasado, así como las últimas aplicaciones de la Teoría de Sistemas y de la autopoiesis, presentan rendimientos 
innegables, pero no pueden considerarse la respuesta definitiva a la comprensión del funcionamiento social 
del sistema del Derecho.” 
96 JAKOBS, Günther, Culpabilidad en Derecho penal, página 48. El destacado es mío.  
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La respuesta de JAKOBS invierte, de alguna manera, la situación de sus detractores. 

Por un lado, señala que las consecuencias no son de su sistema sino que del sistema: en este 

sentido la descripción sirve tanto a quienes quieren mantener el status quo como a quienes 

desean transformarlo (como lo señala MERTON). Por otro lado, la mantención o 

transformación en principio no es del sistema penal (lo que puede cambiar también) sino de 

las relaciones dentro de él. Lo que suceda en cada contexto social debido a sus 

particularidades no es algo importante en su análisis97, pero referirse a ello es necesario 

para comprender que “un determinado orden es un ordenamiento jurídico al menos para 

aquellas personas que ocupan dentro de él una posición como personas, esto es, son 

titulares de derechos, aunque deban respetar los derechos de otros”98.  

Desde este mismo punto de vista, ZAFFARONI critica a la doctrina penal en general, 

por correr la vista ante estos sucesos: el “mejor acierto” de JAKOBS es su vocabulario, “pues 

con su terminología pone en aprietos a todo el penalismo, dado que al rescatar y hacer 

expreso el concepto de enemigo o de extraño y su inevitable carácter de no persona, 

desnuda el fenómeno y, con ello, la mala conciencia histórica del derecho penal (doctrina 

penal) frente a la teoría política”99. En una dirección similar, PRITTWITZ destaca que si 

hubiese planteado sus ideas con los términos tradicionales de la doctrina usados para esta 

parte del sistema penal, los impactos negativos que ha generado no se hubiesen 

producido100.  

 Si dejamos de lado un momento las objeciones respecto de que estas son

consecuencias que se verifican en el funcionamiento del sistema penal y tomamos como 

cierto que el sistema funciona diferenciando personas de sujetos, la conclusión es que esto 

no implica necesariamente una realidad específica, ni totalitaria ni respetuosa de los 

derechos fundamentales, sino que describe como funciona el Derecho penal. Esto abre más 

caminos de los que cierra. Independientemente de lo señalado hasta aquí todavía quedan 

97 “El Derecho penal se legitima formalmente mediante la aprobación conforme a la Constitución de las leyes 
penales. La legitimación material reside en que las leyes penales son necesarias para el mantenimiento de la 
forma de la sociedad y del Estado. No existe ningún contenido genuino de las normas penales, sino que los 
contenidos posibles se rigen por el respectivo contexto de la regulación.” En JAKOBS, Günther, Derecho Penal 
Parte General, página 44. 
98 JAKOBS, Günther, Op. cit., página 43. 
99 ZAFFARONI, Eugenio Raúl, Op. cit., página 154. Por esto, no critica la descripción (más bien la aplaude), 
sino su propuesta que mezcla la aceptación de la realidad y un “retiro táctico”, convirtiéndose en una suerte de 
“resignada deserción en medio de la disputa política mundial” (ibid). Gustav RADBRUCH sostenía que para ser 
buen jurista había que serlo “con mala conciencia”, lo que significa “ser plenamente consciente en todo 
momento de su vida profesional de que su tarea es algo necesario y, a la vez, algo profundamente 
cuestionable” (citado por KAUFMANN, Arthur, Filosofía del Derecho, página 40), algo que es recogido por 
parte de la doctrina al reconocer que se ha dejado de lado la “función de la Dogmática como medio de 
participación en la creación del Derecho” (MIR, Santiago, Dogmática creadora y política criminal, página 13, 
el desatado en el original). Rafael ALCÁCER supone que, precisamente, es esta mala conciencia la que lleva a 
JAKOBS, “desoyendo sus propias declaraciones programáticas acerca de la neutralidad dogmática, a la crítica 
del Derecho penal vigente en Alemania y a la elaboración de propuestas acerca de cómo habría de ser un 
Derecho penal más legítimo”. Es decir, precisamente lo contrario que sostienen varios de sus críticos (aunque 
debe reconocerse que se está refiriendo principalmente a la primera parte de la evolución de su pensamiento). 
En ALCÁCER, Rafael, ¿Lesión de bien jurídico o lesión de deber?, página 31. En el mismo sentido se 
pronuncian Carlos SUÁREZ y Manuel CANCIO en el estudio preliminar a la obra de Günther JAKOBS “La 
imputación objetiva en derecho penal”, página 81 y siguientes.   
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varios problemas en la descripción, por ejemplo, sobre el criterio de distinción que separa a 

personas de sujetos, entre otras razones, porque implica saber dónde está uno en su 

sociedad, no solo en el sistema sino que también respecto del funcionamiento del mismo:  

“Todo esto suena chocante y, ciertamente, lo es, pues se trata de la 

imposibilidad de una juridicidad completa, es decir, que contradice la 

equivalencia entre racionalidad y personalidad, (…) es tarea aún recién 

iniciada de la ciencia la de identificar las reglas del derecho penal de 

enemigos y separarlas de las del derecho penal de ciudadanos para, dentro 

de este último, poder insistir aún con mayor firmeza en el tratamiento del 

delincuente como persona jurídica.”101

Todo esto pareciera ser chocante. Pero más es que aún después de tantos años, desde 

DURKHEIM a JAKOBS, pasando, entre otros, por MERTON, se insista en que el problema es 

del modelo de comprensión de la sociedad. El tema es otro para el funcionalismo: “el punto 

de vista que mantiene no ahorra ni desplaza las cuestiones de legitimación, pero, a su juicio, 

éstas no pueden ser resueltas en el plano interno del derecho penal: el derecho penal no vale 

más que el orden social que contribuye a mantener y, por lo tanto, sólo puede extraer su 

legitimidad en última instancia de la existencia de normas legítimas.”102 La pregunta es 

entonces sobre la legitimidad de las normas, sobre dónde está uno, dónde están los demás, 

quién es el “nosotros” que son la sociedad, etc. Las críticas realizadas suponen que 

JAKOBS, en último término, está propiciando una política criminal determinada, una muy 

peligrosa que distingue entre seres humanos cuando se supone que no deben existir esas 

diferenciaciones. Pero que se suponga no quiere decir nada sobre que no suceda. Es más, lo 

que dice debe ser entendido con cierta sospecha: si se dice que no deben existir esas 

distinciones y de hecho el sistema funciona teniéndolas como su propia base, y esta 

situación se mantiene durante el tiempo, entonces algo no cuadra. 

Por otra parte Bernardo FEIJOO SÁNCHEZ, sin comprometerse con los postulados de 

LUHMANN ni de JAKOBS, señala que las críticas “ideológicas o politizadas” de algunos 

criminólogos críticos (aludiendo directamente a BARATTA) a este tipo de teorías respecto de 

su supuesto “inmovilismo social”, son completamente infundadas, ya que “la contingencia 

es un elemento esencial de la teoría sistémica”103.  A continuación atribuye estas críticas a 

la confusión entre el funcionalismo estructural y el estructuralismo funcional: “en el 

pensamiento de LUHMANN nunca ha habido una justificación del status quo, sino que en su 

pensamiento rige un dinamismo ilimitado”. En términos más generales, “la integración 

social es tratada por los teóricos de las ciencias sociales con independencia de su contenido 

o identidad; es decir, de que se corresponda con el orden vigente y, desde luego, no con la 

100 PRITTWITZ, Corneluis, Op. cit., página 113.  
101 JAKOBS, Günther, La ciencia del derecho ante las exigencias del presente, página 34. 
102 CANCIO, Manuel, Dogmática y política criminal en una teoría funcional del delito, en “El Funcionalismo 
en Derecho Penal”, Tomo I, página 112.  
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voluntad política de mantener, defender, justificar o legitimar el status quo”, puesto que “el 

mantenimiento o cambio es una decisión política”104. Es decir, aunque la pena sea impuesta 

como una declaración de que no se aprenderá la conducta como constitutiva del orden 

social, la sociedad sí puede optar por aprender de dicha conducta y modificar las normas 

que han de mantenerse vigentes mediante la pena. En palabras de LUHMANN, “cualquier 

teoría de sistemas que pretenda referirse a la realidad, debe tomar en consideración que las 

cosas cambian”105.  

Puede ser que estas consideraciones no salven la tesis de JAKOBS, pero al menos 

dejan abierta la puerta a que su teoría sea entendida como explicativa de los sucesos 

sociales, con lo que más adelante podré avanzar para responder la segunda pregunta. No, no 

necesariamente esta teoría esconde una ideología legitimadora. Si el razonamiento de 

MERTON es correcto, no intrínsicamente106. 

Me parece interesante, antes de pasar a la segunda parte, mostrar brevemente otro 

tipo de consideraciones más bien valorativas de JAKOBS: creo que en términos generales se 

la puede entender como una tesis descriptiva, lo que no quiere decir que siempre sea así y 

tampoco prejuzga sobre el contenido mismo de su postura a la hora de salir de ese marco. 

Se le critica su fundamentación del trato contra el enemigo, pero no se destacan otro tipo de 

aseveraciones. En sus propias palabras:   

“(…) si todos los bienes vitales están concentrados en manos de algunas 

pocas personas, puede que el ordenamiento jurídico garantice a los demás el 

derecho de propiedad sobre su propia persona y el derecho de adquirir la 

propiedad de bienes, pero como todos los medios de subsistencia de facto 

se encuentran en manos ajenas, aquéllos que no tienen nada más que su 

103 FEIJOO, Bernardo, La normativización del Derecho penal, página 444. 
104 Ibid, página 445. 
105 LUHMANN, Niklas, Sociedad y sistema, página 108. 
106 Además, por último, aunque así lo fuera no prejuzga completamente su resultado práctico: “no existen 
opciones teóricas que garanticen mejores resultados político-criminales o una determinada orientación política 
a secas” (CANCIO, Manuel, Dogmática y política criminal en una teoría funcional del delito, en “El 
Funcionalismo en Derecho Penal”, Tomo I, página 115). El texto continúa así: “Y si no que pregunten a los 
redactores del Código Penal español, que encontraron bienes jurídicos hasta debajo de las piedras con los que 
crear nuevas infracciones o justificar nuevas penas”. En este mismo sentido ha señalado que “no existen 
concepciones teóricas (estrictamente jurídico-penales) que hagan invulnerable a un ordenamiento penal frente 
a evoluciones ilegítimas”. Todo esto en relación a que incluso esta teoría podría tener efectos positivos: cita 
para esto la sentencia C-939/02 de 31-10-2002 de la Corte Constitucional colombiana en la que declaró 
inconstitucionales varios preceptos legales promulgados por el presidente utilizando precisamente en 
concepto de Derecho penal del Enemigo (En JAKOBS, Günther / CANCIO, Manuel, Derecho penal del 
enemigo, página 93). Kai AMBOS sostiene, eso si, que la influencia de JAKOBS en la Corte Constitucional 
colombiana se debe más bien al Magistrado Eduardo Montealegre, “que a su contenido garantista: no es la 
única ni la más convincente concepción del derecho penal moderno para salvar las garantías constitucionales 
ante un régimen autoritario”; según AMBOS la sentencia de la Corte, se base en la concepción de 1985 de 
Jakobs y no en la actual, por lo que hoy se debe estar atento y consciente de la evolución de esa tesis, la que 
fue “radicalizada y convertida a una concepción que no se limita más a la mera descripción sino que, más 
bien, postula y exige la exclusión y marginación de los enemigos del sistema (dominante)” (AMBOS, Kai, 
Parte General, página 58).  
Sobre la influencia de las tesis de JAKOBS en Colombia, ver artículo de Francisco BERNATE, El normativismo 
en la jurisprudencia colombiana, en www.unifr.ch/ddp1/derechopenal y en el caso peruano, ver Caro, José 
Antonio, Sobre la recepción del sistema funcional normativista de Günther Jakobs en la jurisprudencia penal 
peruana (en AA.VV., El funcionalismo en el Derecho penal, Tomo II, página 135 y siguientes).  
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propio cuerpo difícilmente podrán aceptar ese orden como orden de lo 
general; la mera existencia de la personalidad abstracta es demasiado poco 

para que así lo hagan. Dicho en pocas palabras: culpabilidad material 
presupone normas legítimas”107.  

No pretendo desarrollar sus posturas netamente valorativas, comparando aquellas en 

que afirma la necesidad sectorial de un Derecho penal del enemigo, que requiere ser 

delimitado con claridad del Derecho penal del ciudadano, etc., en relación a otras como la 

recién citada. Más bien, lo contrario: en la segunda parte analizaré el rendimiento de su 

teoría del Derecho penal del enemigo como explicación del fenómeno a que se refiere. Es 

decir, será también con pretensión descriptiva.  

107 JAKOBS, Günther, Culpabilidad en Derecho penal, página 45. El destacado es mío. Más adelante señala 
(página 57): “Culpabilidad material es la falta de fidelidad frente a normas legítimas. Las normas no 
adquieren legitimidad porque los sujetos se vinculen de manera individual a ellas, sino cuando se atribuye a 
una persona que pretende cumplir el rol del que forma parte el respeto a la norma, especialmente el rol de 
ciudadano, libre en la configuración de su comportamiento. El sinalagma de esa libertad es la obligación de 
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3. Análisis crítico del “Derecho penal del enemigo”. 

Una vez respondida, según me parece, la primera pregunta, corresponde avanzar 

hacia la segunda. Al rechazar las críticas contra JAKOBS lo único que pretendí fue dejar de 

lado consideraciones que impidan u oscurezcan el análisis interno de su teoría. Este es el 

objetivo de esta segunda parte, y la pregunta que intentaré responder mira precisamente al 

rendimiento de la teoría de JAKOBS, como esquema adecuado para la comprensión de los 

fenómenos sociales ligados al Derecho penal. Ya he adelantado al principio mi opinión, y 

comenzaré con mis dudas respecto de la denominación misma del Derecho penal del 

enemigo.   

3.1 El problema del concepto y su denominación.  

3.1.1 ¿Derecho penal del enemigo? 
“Derecho penal del ciudadano es un pleonasmo, Derecho penal del enemigo una 

contradicción en los términos”108

Manuel CANCIO MELIÁ

 Como indica más arriba CANCIO, es problemático que el contenido de un concepto 

sea contradictorio con el término con el cual se le nombra: “¿el Derecho penal 

(fácticamente existente) forma parte conceptualmente del Derecho penal?”109. Para JAKOBS

el Derecho es un “vínculo entre personas que son a la vez titulares de derechos y deberes”, 

lo que supone las características que anteriormente he analizado respecto del concepto de 

persona, y, en contraposición, “la relación con un enemigo no se determina por el Derecho, 

sino por la coacción”110.  Más adelante profundizaré sobre esta distinción, pero por ahora 

basta con señalar que si bien ambas suponen cierto tipo de coacción las relaciones con las 

personas son estructuralmente distintas, según este marco conceptual, que respecto de los 

enemigos. Que ambas supongan la comisión de un delito como requisito previo para que se 

active la respuesta del Estado no implica que se tienda un puente entre ambas a través de la 

palabra “Derecho”, puesto que la voz Derecho “significa en ambos conceptos algo 

claramente diferente”111. Este concepto es utilizado por JAKOBS en un sentido amplio, pero 

dicha amplitud sobrepasa el contenido mínimo que el mismo autor le ha dado: no puede ser 

tan amplio que incluya su contrario.  

 Esta incompatibilidad conceptual aparece con mayor claridad al analizar las 

legislaciones que se corresponden con el concepto “Derecho penal del enemigo”. GRACIA

mantener la fidelidad al ordenamiento jurídico.”. Esto subraya la importancia de la culpabilidad como criterio 
de distinción entre individuos  y personas.  
108 JAKOBS, Günther / CANCIO, Manuel, Derecho penal del enemigo, página 61.  
109 Ibid, página 91.  
110 Ibid, página 25.  
111 Ibid.  
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indica que estas legislaciones, a su juicio, “no pueden ser partícipes de la idea del 
Derecho y desde le punto de vista material no se les debe poder reconocer otro rango 

que el de meros dispositivos de coacción”112. Sería un error, por lo tanto, confundir 

Derecho con la mera coacción desde esta perspectiva. Aunque el Derecho, con mayúscula, 

supone coacción no es simplemente coacción. Esto, aunque desde puntos de partida 

diferentes, no parece ser muy distinto de lo señalado por CANCIO. Corresponde, entonces, a 

una categoría sistemática diferente dentro del sistema penal: no debería ser llamado 

Derecho lo que conceptual y estructuralmente es su antípoda. DÍAZ lo expresa de la 

siguiente manera: “no todo Estado merece ser reconocido con este, sin duda, prestigioso 

rótulo calificativo y legitimador que es –además de descriptivo– el Estado de Derecho: un 

Estado con Derecho (todos o casi todos) no es, sin más un Estado de Derecho (sólo 

algunos lo son)”113. 

 Podría entenderse que JAKOBS se pronuncia en el mismo sentido, aunque sin dar el 

paso aquí propuesto:  

“Toda sociedad esclavista protege las normas de esclavización; de 

no ser así, no sería ella misma, sino otra. Pero la mera circunstancia de que 

se trate de la protección de una norma no implica que se trate de una norma 

jurídica en sentido enfático, ni siquiera implica que se pretenda mantener 

una determinada forma de sociedad. Un esclavo, en cuanto propiedad de un 

señor, es objeto de una relación jurídica, pero no por ello es también persona 

en Derecho, es decir, alguien que potencialmente tiene derechos y 

obligaciones. Y como mero instrumento, equivalente a un animal, no puede 

ser miembro de la sociedad de su señor. Puede que el señor se comunique 

con el esclavo de modo instrumental, pero ello no implica más sociedad que 

el azuzar a un cabello de carga”114. 

Comparar a un ser humano con un caballo de carga resulta a primera vista chocante, 

pero, independiente de esta reacción, la comparación pone énfasis en que una relación 

basada en normas no implica per se un vínculo entre personas, ya que también nos 

podemos relacionar115, por ejemplo, con animales (prohibición de su maltrato).  En la 

medida que esta es una descripción del funcionamiento de ese tipo de interacciones, “el 

hecho de que un sistema social que hoy en día parezca mínimamente aceptable no permite 

tal exclusión, no es razón para asignar artificialmente una prohibición de exclusión a todas 

las sociedades”116. Sin embargo, a pesar de todas estas consideraciones que explicitan la 

contradicción, JAKOBS mantiene la denominación y el “Derecho penal del enemigo” sigue 

siendo Derecho: 

112 GRACIA, Luis, Op. cit., página 4. El destacado es mío. 
113 DÍAZ, Elías, Estado de Derecho, página 63. El destacado es mío.  
114 JAKOBS, Günther, Sociedad, norma y persona, página 26. El subrayado es mío.  
115 “Relacionar” en sentido de interacciones dentro de un marco jurídico.  
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“en la medida en que vincula a su vez a los ciudadanos, más exactamente, al 

Estado, a sus órganos y funcionarios en la lucha contra los enemigos. Lo 

que sucede es que el Derecho penal del enemigo no es una regulación para 

la aniquilación ilimitada, sino, en un Estado de Derecho administrado con 

inteligencia, una última ratio que es aplicada conscientemente en cuanto 

excepción, como algo que no es idóneo para su uso permanente”117.  

 Esta explicación, sin embargo, no modifica los argumentos antes dados para denotar 

la contradicción en el uso de la palabra “Derecho”. Es Derecho porque regula el 

funcionamiento excepcional del Estado respecto de meros sujetos, no porque los vincule 

con la sociedad. Aquí ocupa la palabra como sinónimo de conjunto de normas positivas, no 

en cuanto vínculo de derechos y deberes. El Derecho, para no caer en una cómoda ilusión, 

debe ser entendido como un concepto relacional, es decir, la idea de vínculo supone 

establecer quiénes están vinculados y respecto de ellos las normas que regulan sus 

relaciones son Derecho (en sentido enfático). Más allá de esto, las normas que regulan el 

trato con el esclavo, aquellas que establecen la protección de animales o áreas silvestres, o 

las que indican el uso adecuado de una máquina, sólo podrían ser Derecho respecto de un 

tercero al cual se está vinculado, pero no respecto del esclavo, la máquina, etc.118.  

La crítica, por tanto, está dirigida a que un análisis formal, ligado exclusivamente al 

Derecho positivo, al utilizar conceptos sustantivos (como el de “Derecho” antes citado) 

debe acomodarse incómodamente, le es difícil asumir algunas consecuencias de sus 

postulados. Cuando el Derecho (en el sentido de legislación) penal regula conductas puede 

hacerlo como Derecho (en sentido sustantivo, en el contexto del vínculo entre personas, 

normas jurídicas en sentido enfático) o como mera coacción regulada mediante leyes.  

 Sin embargo, para MUÑOZ CONDE este es un problema más bien semántico y de 

menor importancia: “Tampoco creo que se ayude mucho a clarificar esta postura, 

negándole al “Derecho penal del enemigo” el carácter o incluso el nombre de “Derecho 

penal”, pues el problema principal que aquí se plantea no es una cuestión de nombres, sino 

de contenidos”119. Pero la cuestión de nombres alguna relevancia debiera tener: siendo 

116 JAKOBS, Günther, Op. cit., página 28.   
117 JAKOBS, Günther, ¿Derecho penal del enemigo? Un estudio acerca de los presupuestos de la juridicidad. 
En AA.VV. Derecho penal del enemigo, Volumen 2, página 107. El destacado es mío.  
118 Este es un punto central: al enemigo se le trata cognitivamente, al menos en forma parcial, con lo que el 
conjunto de normas que regulan su enjuiciamiento y condena no lo vinculan en cuanto persona, sino que 
simplemente vinculan a las personas respecto del trato con (o contra) el enemigo. Según JAKOBS, respecto del 
terrorista el Derecho penal “no es un Derecho que lo incluya; pero sigue siendo Derecho en la medida en que 
vincula a todos los demás en cuanto personas” (JAKOBS, Günther, ¿Terroristas como personas en Derecho?, 
en AA.VV, Derecho penal del enemigo, volumen 2, página 85, destacado en el original). La respuesta del 
Estado, entonces, asume una cara respecto de la sociedad y otra respecto del entorno (enemigo); ¿cuál cara es 
la que permite llamar “pena” a la reacción estatal? Creo que sólo respecto del condenado, porque es ahí donde 
se produce, o no, el vínculo que permite hablar de Derecho, es decir, el vínculo jurídico. Por eso creo que la 
idea de Derecho, así como veré la idea de legitimidad, es una cuestión relacional y, por lo tanto, sólo 
predicable desde cierto punto de vista: en la relación se da o no el vínculo jurídico, por lo que en esa relación 
la respuesta de uno frente al otro será mediante comunicación personal (en este caso, la pena) o instrumental 
(a su vez, mediante una medida de seguridad).  
119 MUÑOZ CONDE,  Francisco, De  nuevo sobre el Derecho penal del Enemigo,  página 75. 
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aludido directamente, CANCIO sostiene que una designación correcta tiene importancia, ya 

que “si son demasiadas las medidas de represión que usurpan un lugar a la sombra del 

rótulo “Derecho penal” (rótulo legitimante, a pesar de los pesares, en nuestros sistemas 

jurídico-políticos), puede producirse un cambio estructural en el que algo nuevo (no: mejor) 

sustituya al actual sistema normativo del Derecho penal.”120.  Una suerte de fraude de 

etiquetas que permitiría disfrazar la mera coacción como Derecho, lo que en el análisis 

recién citado no sólo hace referencia a una descripción sino que también a la valoración 

negativa de dichas inclusiones, tal como lo señalaba JAKOBS en Criminalización en el 

estado previo a la lesión del bien jurídico.   

Aquello que se nombra como “Derecho penal del enemigo” es algo distinto, más 

bien incompatible, con “lo que habitualmente se llama “Derecho penal” en nuestros 

sistemas jurídico-políticos”121. Hablar del Derecho penal del ciudadano es un pleonasmo, 

tal como decir lo vi con mis propios ojos y Derecho penal del enemigo una contradicción, 

un Derecho penal sin Derecho.  

Considero que la tarea de encontrarle un nombre adecuado al contenido del 

concepto, es relevante no sólo en el discurso político criminal o criminológico122 sino que 

también a efectos de analizar la coherencia interna o la capacidad explicativa de esta teoría 

respecto del sistema social y, en particular, del Derecho penal. En concepto debe denotar su 

especificidad, en particular, puesto que en esto se basa buena parte del carácter sistémico 

funcionalista de su postura, del tipo de comunicación y vinculación que encierran.  

En esta misma línea, el elemento común de ambos conceptos, a mi juicio, no es que 

participen de la idea de “Derecho”, sino que ambos son tipos de coacción penal (en sentido 

de normas positivas que regulan la aplicación de la pena). Me parece que es a partir de esta 

idea que podemos distinguir dos ámbitos o concreciones de la misma, que son los dos polos 

opuestos (al menos en términos abstractos) a los que se refiere el trato penal con los 

enemigos y con los ciudadanos.  

 Antes de pasar a lo siguiente me parece interesante destacar que CANCIO califica de 

rótulo legitimante al concepto “Derecho penal”, lo que, a contrario sensu, significaría que 

si fuese llamada por lo que es, aquella coacción desnuda tendría un rótulo desprovisto de 

legitimidad. Sobre esto volveré más adelante, pero es útil recordar las palabras de MUÑOZ 

CONDE sobre el cambio apreciación que algunos, a pesar de los pesares, tienen hoy sobre la 

coacción contra los enemigos: “lástima que algunos que sufrieron en sus cuerpos los rigores 

120 JAKOBS, Günther / CANCIO, Manuel, Derecho penal del enemigo, página 17. Continúa así: “Sobre todo 
porque a diferencia del discurso que parece predominar en los EE.UU. –en el que se reconoce abiertamente 
que se trata de una “guerra” en la que no importa ni siquiera la apariencia jurídica-, en la vieja Europa (y en 
España) los agentes políticos que impulsan esta medidas lo hacen bajo el estandarte de una pretendida y total 
“normalidad constitucional”, incrementando así aún más los riesgos que por contagio se ciernen sobre el 
Derecho penal en su conjunto.”.  
121 Ibid, página 16.  
122 Probablemente buena parte de la (no muy extendida) discusión sobre el término a utilizar se mueva dentro 
de estos márgenes.  
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de ese Derecho penal del enemigo no tengan inconveniente ahora en admitirlo, al menos 

hipotéticamente, para otros enemigos”123

3.1.2 Dos modelos contrapuestos 

La sociedad no-instrumental tan sólo comienza con normas que vinculan a ambas 

partes.124

Günther JAKOBS. 

Como lo señalé anteriormente, considero que aquello que no debiera ser llamado 

“Derecho”, debiera tener otro nombre si se pretende describir adecuadamente lo que se 

nombra: uno que haga explícito el contenido del concepto. Para estos efectos en primer 

lugar volveré al análisis de los dos modelos propuestos por JAKOBS, los que incluye dentro 

de su concepto “amplio” de Derecho penal.  

 En el primer modelo las relaciones se dan entre sujetos vinculados por un conjunto 

de derechos y obligaciones, y la pena significa reafirmación de la vigencia de la norma, 

reafirmación contrafáctica de la identidad normativa de la sociedad. En el segundo, la 

relación es instrumental y la pena es un mero aseguramiento contra un sujeto peligroso. Si 

ambos presuponen coacción penal, entonces esta es un elemento común entre ambos o, en 

sentido inverso, las relaciones que se expresan en el uso de coacción por parte del Estado 

pueden ser de dos tipos distintos (todo esto en sentido de tipos ideales).  

 En la medida que la reacción respecto de un ciudadano y de un enemigo cuando 

cometen un delito supone coacción, y la más intensa en palabras de JAKOBS, entonces a este 

elemento común se le debe agregar otro que defina su especificidad. Por otra parte, si “la 

sociedad es la construcción de un contexto de comunicación”125, y si “el Derecho penal no 

se desarrolla en la conciencia individual, sino en la comunicación”126, entonces el elemento 

que podría especificar lo característico que cada coacción sería el tipo de comunicación que 

cada uno contiene al hacerse efectivo. La distinción la hace el propio JAKOBS entre 

comunicación instrumental y comunicación personal. La primera “se puede definir de la 

siguiente manera: la comunicación puede servir a alguna finalidad o no, pero, en todo caso, 

el participante no se encuentra obligado a nada (y, por lo tanto, en esa comunicación 

tampoco es persona). Esta comunicación es comparable al trato con una máquina: la 

máquina no tiene derecho a ser utilizada en forma correcta”127. Por otra parte, en la segunda 

“el otro es algo más que el objeto de un cálculo estratégico, es un igual, una persona en 

Derecho”128, pero “desde el punto de la sociedad no son las personas las que fundamentan 

123 MUÑOZ CONDE, De nuevo sobre el derecho penal del enemigo, página 78. Se refiere a víctimas del 
régimen franquista.  
124 JAKOBS, Günther, Sociedad, norma y persona, página 27.  
125 Ibid, página 17.  
126 Ibid, página 49.  
127 Ibid, página 50. 
128 Ibid. 
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la comunicación personal a partir de sí mismas, sino que es la comunicación personal la que 

pasa a definir los individuos como personas”129.  

 Esta idea de dos tipos de comunicaciones puede ser puesta en paralelo, a mi juicio, 

con dos tipos de actitudes frente a una ofensa, idea desarrollada por Peter F. STRAWSON. A 

rasgos generales, señala que al respecto podemos reaccionar frente al otro de dos modos 

distintos y compara “la actitud (o gama de actitudes) de involucrarse en, o participar de, 

una relación humana, de una parte, con lo que podría denominarse la actitud (o gama) 

objetiva (de actitudes) hacia un ser humano, de otra”130. Me interesa hacer el símil en esta 

parte puesto que, a pesar de ser teorías muy distantes en la mayoría de los sentidos, 

considero que si miramos el contenido comunicativo (lo que se expresa) de cada una de 

estas actitudes, el paralelo con la comunicación personal y la instrumental es posible.  

 La actitud objetiva hacia otro consiste en verle “como un objeto de táctica social, 

como sujeto a lo que, en un sentido muy amplio, cabría llamar tratamiento: como algo que 

ciertamente hay que tener en cuenta, quizá tomando medidas preventivas”131; por su 

parte, la comunicación instrumental también supone tratar, en términos generales, a 

“alguien” como “algo”, independientemente de la intensidad con que resulte en la práctica. 

Las diferencias en los conceptos de ambos autores pueden ser (y son seguramente) muchas, 

pero lo relevante aquí, a mi juicio, es remarcar un punto en común: lo que cada una expresa 

(ya sea como un tipo de actitud o como un tipo de comunicación) es reflejo de la relación 

en que se produce la actitud (en el plano de la comunidad moral de STRAWSON) o la 

comunicación (en el plano del análisis funcionalista del sistema social de JAKOBS).

 En este sentido, al describir las actitudes en que existe involucramiento o 

participación en una relación humana, STRAWSON sostiene que en este tipo de relación, ante 

una ofensa se producen reacción de indignación, desaprobación, resentimiento, que: 

“tienden a inhibir, o cuando menos limitar, nuestra buena voluntad hacia el 

objeto de estas actitudes (...). Pero tales actitudes de desaprobación e 

indignación son precisamente los correlatos de la demanda moral cuando se 

siente que la demanda ha sido ignorada (...). A diferencia de la adopción de 

la adopción de actitudes objetivas, adoptar estas otras no entraña que a su 

objeto no se le considere miembro de la comunidad moral. La suspensión 

parcial de la buena voluntad que conllevan estas actitudes, la modificación 

que ellas entrañan de la demanda general de que al otro debería ahorrársele, 

si es posible, el sufrimiento es, más bien, la consecuencia de que se le sigue 

considerando miembro de la comunidad moral; sólo que como 

129 Ibid, página 59. 
130 STRAWSON, Peter F., Libertad y resentimiento, página 46.  
131 Ibid. El destacado es mío.  
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miembro que ha llevado a cabo una ofensa a pesar de las demandas que 
se le hacían”132. 

Así como en el caso recién citado, en la comunicación personal que se manifiesta en 

la pena, no en la medida de seguridad, hay un rechazo de lo hecho pero no del hechor: se 

confirma en ese acto que sigue siendo parte de la comunidad, a pesar de que ha defraudado 

una expectativa (ofensa) y que, en su caso, se le aplique una pena (una limitación de nuestra 

“buena voluntad”) sigue siendo parte de la sociedad (comunidad moral). No pretendo 

asimilar niveles teóricos distintos, sosteniendo que lo válido o correcto en uno lo debe ser 

para el otro, sino simplemente observar que también en otros ámbitos se pueden realizar 

planteamientos similares.  

Volviendo a la línea anterior, la reacción del sistema penal se distingue, en lo que 

interesa aquí, comunicativamente. La diferencia es tal que una es lo contrario a la otra (con 

independencia de que en la realidad se den de forma pura), y la distinción se fundamenta en 

la pertenencia a la sociedad, si se tiene un vínculo tal que se es persona (por esto “la 

sociedad no-instrumental tan sólo comienza con normas que vinculan a ambas partes”133). 

La distinción entre los dos modelos, según el primer134 JAKOBS, es esencial en un cierto 

tipo de Estado, precisamente en aquel propugnado por sus críticos:  

“Las ataduras son constitutivas para el Estado de libertades; quien las 

desata, abandona tal modelo de Estado. La existencia de un Derecho penal 

de enemigos no es signo, por tanto, de la fortaleza del Estado de libertades, 

sino un signo de que en esa medida simplemente no existe. (…) Los 

preceptos a él correspondientes tienen por ello que ser separados 

estrictamente del Derecho penal de ciudadanos, preferiblemente también en 

su presentación externa, (…) el Derecho penal de enemigos tiene que ser 

también separado del Derecho penal de ciudadanos de un modo tan claro 

que no exista peligro alguno de que se pueda infiltrar por medio de una 

interpretación sistemática o por analogía o de cualquier otra forma en el 

Derecho penal de ciudadanos”135.  

Es decir, es necesario distinguir dos modelos no sólo por una cuestión conceptual o 

de rigor científico, sino que también como parámetro valorativo con el cual analizar el 

Derecho positivo, a fin de que no se infiltren disposiciones del Derecho penal del enemigo 

en el Derecho penal del ciudadano.  

  Estos dos modelos están construidos, tanto para LUHMANN como para JAKOBS, en 

pares cuyos elementos son lo opuesto: adentro/afuera; sentido/naturaleza; sociedad/entorno; 

comunicación personal/comunicación instrumental; etc. Y, a lo menos en el nivel más 

132 Ibid, página 63. El destacado es mío.  
133 JAKOBS, Günther, Sociedad, norma y persona, página 27.  
134 De acuerdo a la evolución de su teoría vista en la primera parte. 



41

abstracto, cada uno es excluyente del otro, puesto que si se está en el primero no se puede 

estar en el segundo. El problema es, entonces, cómo nombramos y caracterizamos en estos 

modelos el Derecho penal del ciudadano y el Derecho penal del enemigo.  

Como ya lo desarrollé anteriormente, no es coherente conceptualmente ocupar la 

palabra “Derecho” en ambos casos y tampoco lo es ocupar la palabra “ciudadano” en el 

primero puesto que ya va incluida en el término “Derecho”. Lo que nos que, por tanto, es 

que el elemento común entre ambos es lo penal. Considero que “lo penal” se caracteriza por 

la posibilidad del uso, regulado por normas, de la coacción más fuerte con que cuenta un 

Estado (la pena)136, pero en el caso del Derecho penal (del ciudadano) esta coacción se 

caracteriza por comunicar a una persona la negación de su hecho delictual, mientras que en 

el trato con el enemigo, la coacción se caracteriza por ser una comunicación instrumental 

respecto de un sujeto que representa un peligro. Según el tipo de comunicación se define si 

un sujeto es un individuo o una persona. Coacciones que según su sentido comunicacional 

definen a unos y otros, aunque su manifestación física puede que no tenga diferencias 

sustanciales a simple vista, pero cuyos sentidos comunicativos (que son los más relevantes 

aquí) parten de presupuestos contrarios. 

 Me parece importante destacar que sostener la coherencia del concepto “Derecho 

penal del enemigo” implica confundir, como ya lo he señalado, un conjunto de normas 

vinculantes que autorizan el uso de coacción (pena) con un conjunto de coacciones 

reguladas por ley. Ambos “Derechos”, en el sentido que les da JAKOBS, comparten dos 

elementos: la coacción y su inclusión en la ley (en sentido amplio). Pero, tal como en el 

caso del esclavo, si queremos conocer el funcionamiento del sistema debemos prescindir 

del nombre con que el propio sistema identifica ciertas áreas; de otra forma, sería difícil 

salir del problema que generaba el texto del artículo 4° de la Constitución Política cuando 

fue dictada137. El nombre significa algo, pero la contradicción entre lo que se dice y cómo 

funciona también tiene significados posibles.  

En el ámbito de lo penal (en los sistemas sociales modernos), ambos tipos de 

comunicaciones presuponen la comisión de un delito138, pero están situadas en las 

antípodas. Desde ese mínimo común denominador, a mi juicio, el Derecho penal es 

comunicación personal coactiva y aquello que es comunicación instrumental mediante 

135 JAKOBS, Günther, “Criminalización en el estadio previo a la lesión de un bien jurídico”, en Fundamentos 
del Derecho penal, página 238.  
136 “La pena es coacción”: LISZT, Franz von, La idea de fin en el Derecho penal, página 111. La misma frase 
en JAKOBS, Günther / CANCIO, Manuel, Derecho penal del enemigo, página 23. 
137 La Constitución Política, en su artículo 4° señala: “Chile es una república democrática”. 
138 Más adelante sostendré que la reacción del Estado frente a los individuos son, en términos sustantivos, 
medidas de seguridad. Respecto cabe recordar que pueden ser tanto postdelictuales como predelictuales, por 
lo que el presupuesto de la comisión de un delito para su aplicación se pierde como uno indispensable. Sin 
embargo mantendré esta definición por que en general respecto de los enemigos se aplican “penas” (es decir, 
reacción postdelictual) y por que existiría cierto consenso en la dogmática contemporánea que en un Estado 
democrático de no son aceptables. Según MIR PUIG: “Estas medidas sólo pueden imponerse cuando el sujeto 
ha demostrado su peligrosidad mediante la efectiva comisión de un delito previo”. En MIR PUIG, Santiago, 
Derecho penal parte general, página 52.  
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coacción penal lo llamaré violencia penal. A continuación explicaré porqué he decidido 

utilizar en concepto “violencia” en ese sentido.  

3.1.3 Derecho penal / Violencia penal.  

 El término “violencia” no es para nada extraño a las instituciones sociales ni al 

Derecho penal. Se podría decir que el Derecho penal vive en la violencia; violencia de los 

actos ante los cuales reacciona y violencia de su reacción. Es más, se ha señalado que 

“hablar de Derecho penal es hablar, de un modo u otro, de violencia.”139, y, de un modo aún 

más directo, Jesús-María SILVA SÁNCHEZ  sostiene que “el derecho penal es violencia”140.   

Sin embargo, utilizaré esta palabra de un modo un tanto diferente, pero no 

desconectado de las anteriores reflexiones. Creo que los ámbitos en que usualmente 

hablamos de violencia son más acotados, y que su significado es más restringido pues 

depende del contexto desde el cual hablamos, ya que: 

“no toda la violencia es siempre juzgada o valorada por igual (...)”, “la 

violencia es, desde luego, un problema social, pero también un problema 

semántico, porque sólo a partir de un determinado contexto social, político o 

económico puede ser valorada, explicada, condenada o definida. No hay, 

pues, un concepto de violencia estático o ahistórico que pueda darse al 

margen del contexto social en el que surge (...)”, “¿Cuántos terroristas o 

criminales de guerra de ayer no son hoy personas respetables e incluso 

aparecen rodeados con la aurólea de héroes?”141.  

La denominación violencia penal, a aquella área llamada “Derecho penal del 

enemigo” por JAKOBS, no es caprichosa y responde, básicamente, a un cambio del punto de 

vista. El sentido en que uso la palabra “violencia” es un tanto distinto a algunas 

definiciones convencionales, por lo que me parece conveniente partir por aquellas para 

luego justificar su uso en este contexto. 

 La Real Academia Española142 define violencia con las siguientes acepciones: 

“Cualidad de violento”; “Acción y efecto de violentar o violentarse”; “Acción violenta o 

contra el natural modo de proceder”. A su vez, define violento: “Que está fuera de su 

natural estado, situación o modo”; “Que obra con ímpetu y fuerza”; “Que se hace 

bruscamente, con ímpetu e intensidad extraordinarias”; “Que se hace contra el gusto de uno 

139 MUÑOZ CONDE, Francisco y GARCÍA, Mercedes, Derecho Penal Parte general, página 29. Posteriormente 
señalas lo siguiente: “El derecho penal, tanto en los casos que sanciona, como en la forma de sancionarlos, es, 
pues, violencia; pero no toda la violencia es derecho penal. La violencia es una característica de todas las 
instituciones sociales creadas para la defensa o protección de determinados intereses, legítimos o ilegítimos. 
La violencia es, por tanto, consustancial a todo sistema de control social. Lo que diferencia al Derecho penal 
de otras instituciones de control social es simplemente la formalización del control” (página 31).  
140 SILVA SÁNCHEZ, Jesús María, “Función de la pena, prevención y reducción de la violencia en sociedad”, 
ponencia dictada en el Congreso Internacional Violencia, delincuencia y política criminal organizado por el 
Ministerio de Justicia de Chile y realizado el 9 de noviembre de 2006 en Santiago de Chile.  
141 MUÑOZ CONDE, Francisco y GARCÍA, Mercedes, Derecho Penal Parte general, página 30. 
142 Las definiciones se encuentran en www.rae.es 
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mismo, por ciertos respetos y consideraciones”; “Se dice del genio arrebatado e impetuoso 

y que se deja llevar fácilmente de la ira”; “Dicho del sentido o interpretación que se da a lo 

dicho o escrito: Falso, torcido, fuera de lo natural”; “Que se ejecuta contra el modo regular 

o fuera de razón y justicia”.  

 En un sentido similar, se la define como “el uso de la fuerza con la intención de 

causar lesiones o muerte a sí mismo o a otro individuo o grupo(s) e incluye las amenazas de 

uso de la fuerza para controlar a otro individuo o grupo", y "el comportamiento humano 

agresivo, involucrando el uso de la fuerza física, psicológica o emocional, con la intención 

de causar daño a sí mismo o a otros”143. Dependiendo de la ciencia desde la cual se mira el 

fenómeno, se la ha definido también como “la agresividad fuera de control, un descontrol 

que se traduce en una agresividad hipertrofiada”144, o “un ataque o un abuso enérgico sobre 

las personas por medios físicos o psicológicos”145.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define violencia como “el uso 

intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, 

otra persona o un grupo o comunidad, que causa o tenga muchas probabilidades de causar 

lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”146. En el 

Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud147 se indica que esta definición pone el 

acento en tres aspectos principales: la intencionalidad, el uso del poder (tanto físico como 

de actos que son resultado de una relación de poder) y una serie bastante amplia de 

consecuencias. Según su naturaleza la violencia puede ser física, sexual, psíquica o 

consistente en privaciones o descuidos, y de acuerdo a los sujetos que intervienen podría 

143 Comité Nacional para la Prevención y Control de Lesiones. Prevención de Lesiones: Alcanzando el 
Desafío. American Journal of Preventive Medicine, 1989. En http://www.partners-for-
peace.org/spanish/princS.html# 
144 SANMARTÍN, José, en AA.VV., El laberinto de la violencia, página 21. José SANMARTÍN es catedrático de 
Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Valencia y director del Centro Reina Sofía para el 
Estudio de la Violencia. Este estudio se estructura en torno a los conceptos y factores (agresividad, factores 
sociales y biosociales), los contextos en que ocurren actos de violencia (familia, crimen organizado, trabajo, 
escuela, violencia política, deporte, en lo medios de comunicación, y la guerra), el perfil de la víctima, del 
agresor y, finalmente se termina con un análisis general y específico de los tratamientos del comportamiento 
violento según tipo de agresor. Como se puede ver, se pone, como en muchos otros estudios, la atención 
fundamentalmente en los actos de violencia dejando de lado una profundización sobre el concepto mismo de 
violencia.  
145 GONZÁLEZ, Eduardo, El problema de la violencia, en revista Investigaciones Sociales, Año X N° 17, 
página 174. Al respecto también, Robert AUDI, “On the meaning and justification of Violence, en L.A. 
Shaffer (editor), “Violence”, Nueva York, David MacKay, 1971, páginas 45 y siguientes; Thomas PLATT, La 
violencia como concepto descriptivo y polémico, en Revista Internacional de Ciencias Sociales, N° 132, junio 
de 1992, página 174.  
146 WHO Global Consultation on Violence and Healt. Violence: a public healt priority. Ginebra, Organización 
Mundial de la Salud, 1996 (documento WHO/EHA/SPI.POA.2). Está citado en el “Informe Mundial sobre la 
Violencia y la Salud”, página 5.  
147 INFORME MUNDIAL SOBRE LA VIOLENCIA Y LA SALUD, Organización Mundial de la Salud. Este 
es un trabajo extenso y muy completo sobre la temática de la violencia en términos generales y, en especial, 
como una problemática de salud pública. Profundiza sobre varias formas específicas de ejercicio de violencia, 
proponiendo cada vez formas de abordar la temática contribuyendo a prevenir y disminuir la violencia. Ver 
en: http://www.paho.org/Spanish/AM/PUB/Violencia_2003.htm  
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ser autoinflingida (comportamiento suicida o autolesiones), interpersonal (de familia, pareja 

o comunitaria) o colectiva (social, política o económica)148.

Todas estas definiciones, aunque con algunas diferencias en la última149, se centran 

en el contenido físico del acto considerado violento y en las posibles consecuencias dañinas 

a la víctima de dichos actos. Estas definiciones contienen, a mi juicio, un parámetro 

compartido desde el cual calificar ciertos actos como violentos, pero dejan un tanto de lado 

su contenido, que es independiente de su manifestación.  

Así como el Derecho penal, desde la perspectiva hasta aquí seguida, también la 

“violencia” tiene un contenido comunicativo que la caracteriza más allá de la forma en que 

se exteriorice: 

“podemos considerar la violencia como un acto comunicativo (pues “nos 

dice algo”) que paradójicamente es expresión de los límites de “la 

aceptación del otro junto a uno”. Es decir, pone en evidencia, al mismo 

tiempo, la interrelación humana y el obstáculo o negación de la misma”150.  

 La violencia, como forma de interacción, tiene distintas dimensiones, no siendo la 

parte “física” la única: también son relevantes las dimensiones socioculturales que están 

latentes y la dimensión estructural151. Al hablar de violencia en una comprensión 

comunicativa de la sociedad se hace referencia a una forma en que las interacciones, 

analizadas por su contenido comunicacional, se manifiestan. Desde su investigación, 

HERNÁNDEZ sostiene que “la violencia emerge, usualmente, en espacios relacionales donde 

148 Ibid, página 6 y siguientes. Ambas clasificaciones a su vez se combinan entre sí, generando subcategorías 
de violencia. Respecto del último grupo señala que “la violencia colectiva inflingida para promover intereses 
sociales sectoriales incluye, por ejemplo, los actos delictivos de odio cometidos por grupos organizados, las 
acciones terroristas y la violencia de masas. La violencia política incluye la guerra y otros conflictos violentos 
afines, la violencia del Estado y otros actos similares llevados a cabo por grupos más grandes. La violencia 
económica comprende los ataques por parte de grupos más grandes motivados por el afán de lucro 
económico, tales como los llevados a cabo con la finalidad de trastornar las actividades económicas, negar el 
acceso a servicios esenciales o crear división económica y fragmentación” (página 7).  
149 El Informe de la OMS está destinado a generar políticas públicas para la disminución de la violencia, por 
lo que si bien apunta a una mayor cantidad de situaciones en donde es posible hablar de violencia, no realiza 
mayores reflexiones sobre el contenido propio de este tipo de relaciones, aunque permite una suerte de 
“transición” entre las conceptualizaciones que se refieren principalmente a los aspectos físicos, hacia las que 
ponen el acento en la relación, en términos comunicativos, que presupone.  
150 HERNÁNDEZ, Tosca, Des-cubriendo la violencia, página 62. El destacado es mío. Desde el punto de vista 
de la psicología  también se ha resaltado que “la violencia no es un fenómeno individual sino la manifestación 
de un fenómeno interaccional”; es decir, que “no puede explicarse sólo en la esfera de la intrapsíquico sino en 
un contexto relacional, puesto que es el resultado de un proceso de comunicación particular entre dos o más 
personas (PERRONE, Reynaldo / NANNINI, Martine, Violencia y abusos sexuales en la familia, página 28). 
151 Ibid, página 67: “Así, en cualquier espacio relacional donde se exprese la violencia se pueden distinguir:  1 
Una dimensión claramente manifiesta y visible conformada por comportamientos humanos verbal y 
físicamente significados como violentos o agresivos (“hechos de violencia”), por los efectos materiales (daños 
materiales) y humanos (muertos, heridos, violados, refugiados) de ese tipo de comportamientos. 2 Una 
dimensión sociocultural latente, reconocible como espacio psíquico conformada por actitudes, suposiciones, 
cogniciones, emociones, representaciones, ideologías, mitos, símbolos que justifican/censuran, 
estimulan/controlan, aceptan/niegan y valoran negativa/positivamente la violencia en la interrelación humana. 
A éste se han incorporado los mitos de gloria y culpa de los “vencedores” y los traumas y culpas de los 
“perdedores”, como efecto de procesos de pasadas experiencias violentas.  3 Una dimensión estructural 
latente conformada por conflictos y contradicciones, la mayoría cementados y solidificados por estructuras 
sociales y sistemas culturales, significados o no como injustos en sus consecuencias relacionales. La 
represión, opresión, explotación, segmentación, exclusión, discriminación, desigualdad son algunas de las 
relaciones que las dinámicas injustas de poder van creando y que tienden a manifestarse en violencia.”  
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predominan las interacciones dinámicas de poder, discriminatorias y de desigualdad y 

exclusión social, consensualmente no siempre significadas y representadas como tales, es 

decir, sin su carga valorativa de negatividad y rechazo”152, con lo que nuevamente pone el 

acento en que el tipo de relación a la que alude este concepto implica la negación del otro 

como legítimo otro, lo que, por definición, es justamente lo contrario a lo que hasta el 

momento he señalado respecto del Derecho, en que se afirma al otro como un legítimo otro 

que es parte del nosotros en que sus comunicaciones son relevantes para la configuración 

de la sociedad.  

 El concepto “violencia”, por lo tanto, está tomado desde su carácter relacional, ya 

que es “un tipo peculiar de comunicación, tendente a forzar la modificación de un 

comportamiento”153. Según Humberto MATURANA, si analizamos este concepto desde la 

vida cotidiana, hablamos de violencia 

“para referirnos a aquellas situaciones en las que alguien se mueve en 

relación a otro en el extremo de la exigencia de obediencia y sometimiento 

(...). Es la negación del otro que lleva a su destrucción en el esfuerzo por 

obtener su obediencia o sometimiento, lo que caracteriza a las situaciones en 

las que nos quejamos de violencia en las relaciones humanas.”154

 Las reflexiones de Humberto MATURANA se mueven dentro de otra área del 

conocimiento (biología) y centra su atención en las emociones propias de la convivencia 

humana. A pesar de la distancia respecto de la teoría de sistemas y el funcionalismo (aún 

mayor respecto de JAKOBS), considero que está expresando en otra clave lo que he señalado 

hasta el momento. Su postura está lejos, bastante, del normativismo y la dogmática penal, 

pero leídas sus ideas con atención, a mi juicio, realiza reflexiones que, en otro ámbito, van 

en una dirección similar: 

“Los sistemas sociales se fundan y se constituyen bajo la emoción de la 

aceptación mutua. No todas las relaciones humanas son relaciones sociales. 

Son relaciones sociales solamente aquellas que se constituyen en la 

aceptación mutua, esto es, en la aceptación del otro como un legítimo 
otro en la convivencia.”155

Esto no quiere decir que todos los presupuestos y conclusiones a las que llega 

MATURANA deban ser compartidos aquí156. Simplemente es mostrar que visiones de 

152 Ibid, página 63.  
153 GONZÁLEZ, Eduardo, Op. cit., página 175.  
154 MATURANA, Humberto, Biología y Violencia. En AA.VV., Violencia en sus distintos ámbitos de 
expresión, página 71.  
155 MATURANA, Humberto, Emociones y lenguaje en educación y política, página 111. El destacado es mío.  
156 En el texto recién citado, MATURANA se refiere a dos emociones propias de las relaciones humanas, el 
rechazo y el amor. El primero “constituye el espacio de conductas que niegan al otro como legítimo otro en la 
convivencia”, mientras que el amor “constituye el espacio de conductas que aceptan al otro como legítimo 
otro en la convivencia” y ambos “son opuestos en sus consecuencias en el ámbito de la convivencia; el 
rechazo la niega y el amor la constituye” (Idem, página 73). Insisto: no es que sean lo mismo ni que sean 
intercambiables., sino que expresan en distintos ámbitos ideas que son, a mi juicio, comunes: amor y rechazo 
(emociones); la actitud de involucrarse en, o participar de, una relación humana y la actitud objetiva (actitudes 
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distintas áreas apuntan en diversos niveles hacia ideas que, a mi juicio, son comunes. Por 

otra parte, es básicamente lo que hacen LUHMANN y JAKOBS cuando trasladan un concepto 

pensado inicialmente para caracterizar al ser vivo hacia los sistemas sociales y al Derecho 

penal en cuanto subsistema social. Estas utilizaciones de conceptos de otras áreas no están 

exentas de críticas157, pero creo que eso no sucede por el simple hecho de utilizarlos en 

otros planos. Por otra parte, en más de alguna parte se cruzan estos planos en cierto sentido: 

“aún en el caso en que se juzga un crimen, el acusado, aunque sea condenado, debe ser 
aceptado como un legítimo otro, porque lo que se pena es su acción no su ser.”158.  

En resumen, considero que el contenido común de aquellos actos que calificamos 

como “violentos” o cuando hablamos de “violencia”, es su contenido comunicativo. El 

“Derecho” (en su sentido enfático, según JAKOBS) supone una vinculación entre iguales 

(personas) y la violencia (expresada en actos) supone la negación de ese vínculo, en la 

relación cuyo contenido comunicativo es precisamente la negación del otro como legítimo 

otro (un igual). Por esto me parece más adecuado hablar de “violencia penal” en vez de 

“Derecho penal del enemigo” como dos formas de reacción del sistema penal (positivo) 

ante la comisión de un delito: su denominación indica, según mi parecer, de modo más 

claro su contenido y denota, al mismo tiempo, un problema que más adelante analizaré: 

considero que distinguir un sentido enfático y uno amplio de la palabra “Derecho” es 

muestra de que, a pesar de hacer distinciones ulteriores algunas veces, JAKOBS identifica 

como idénticos Derecho (en sentido enfático) con el Derecho positivo. Con lo que él 

mismo, al menos en lo conceptual, entraba la tarea por él propuesta159: distinguir 

claramente aquellas partes del ordenamiento jurídico del Derecho penal del ciudadano de 

aquellas propias del Derecho penal del enemigo, es decir, distinguir el Derecho penal de la 

violencia penal.  

morales); la comunicación personal y la comunicación instrumental (comprensión comunicativa de la 
sociedad). Cada pareja se mueve dentro de un plano específico y diferente, pero lo que expresan en cada nivel 
es lo relacionable con los demás.  
157 La utilización del término autopoiesis por parte de LUHMANN es criticada directamente sus creadores: Los 
sistemas sociales no son autopoiéticos “en un espacio de comunicaciones, como propone el distinguido 
sociólogo alemán Niklas Luhmann, porque en tal espacio los componentes de cualquier sistema serían 
comunicaciones, no seres vivos, y los fenómenos relacionales que implican el vivir de los seres vivos, que de 
hecho connotamos en la vida cotidiana al hablar de lo social, quedarían excluidos. Yo diría a lo más, que un 
sistema autopoiético en un espacio de comunicaciones se parece a lo que distinguimos al hablar de una 
cultura” (prólogo de la sexta edición de MATURANA, Humberto y VARELA, Francisco, De máquinas y seres 
vivos, página 19).  
158 MATURANA, Humberto, Emociones y lenguaje en educación y política, página 94. El destacado es mío.  
159 “La ciencia del derecho penal tiene que indagar el verdadero concepto de derecho penal, lo que significa 
destacarlo como parte del entendimiento que la sociedad tiene de sí misma. El éxito de esta empresa no está 
garantizado, pues puede que circulen comunicaciones bajo la rúbrica de “derecho penal”, sin pertenecer a su 
concepto. Estas comunicaciones únicamente denominadas derecho penal no han de ser ilegítimas per se, pero 
navegan bajo bandera equivocada y (…) entre las exigencias que la ciencia debe imponerse a sí misma de 
cara a la sociedad se incluye, no contentarse con un simple nombre, sino insistir en el concepto –en la 
medida que éste exista–.”. JAKOBS, Günther, La ciencia del Derecho penal ante las exigencias del presente, 
página 9. El destacado es mío.  
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3.1.4 Derecho, violencia y espacio relacional de legitimidad 
Para una determinación más exacta en este ámbito del término violencia me parece 

que es relevante, tal como ya ha aparecido en algunas citas, analizar ahora la importancia 

de la legitimidad de la interacción. Estas consideraciones se alejan de los temas tratados 

por JAKOBS puesto que a pesar de sostener que su trabajo es meramente descriptivo de la 

pena en cuanto tal, su propósito es “la sistematización óptima (…) del Derecho penal 

vigente”160, es decir, sobre el Código penal de la República Federal Alemana. Por lo que no 

siempre las deducciones de JAKOBS se obtienen “de una descripción neutralmente 

valorativa del fenómeno de la normatividad en sí, ni del sentido y funcionamiento de la 

pena, según su propio concepto, en cualquier sociedad imaginable”, puesto que “las 

conclusiones obtenida se deben también, en parte, a la anunciada concreción del análisis a 

las particulares condiciones del Derecho penal vigente en Alemania, pero tomado no sólo 

en su calidad de Derecho positivo sino también de ordenamiento legítimo”161. Por esto, 

más que una crítica directa a su conceptualización, es más bien una profundización en un 

sentido diverso, colocando el problema de la legitimidad del Derecho penal en un plano 

distinto.  

Respecto de los individuos, de los que no son reconocidos como personas, 

simplemente se actúa coactivamente, por lo que no hay una pretensión comunicativa 

personal respecto del infractor: ni siquiera, de acuerdo a lo sostenido por JAKOBS ha puesto 

en entredicho la vigencia de la norma, ya que no se le reconoce esa capacidad. Para que 

respecto de una interacción se pueda decir que fue legítima o ilegítima  es necesario acudir 

a los parámetros que son aceptados como parte de las posibles relaciones entre los 

involucrados. Me parece que no tiene sentido sostener que para el esclavo o la máquina su 

uso por parte de su dueño puede ser ilegítima. En ambos casos simplemente se actúa sobre 

algo que es considerado una cosa162.  

En este nivel, lo que diferencia al esclavo de la máquina no es la posibilidad de 

usarlos, sino que el primero podría participar de una relación en que las condiciones sean 

acordadas entre ambos. Podría participar en una relación que sea mirada desde ambos 

puntos de vista como legítima y, a su vez, al evaluar las conductas del otro puede 

160 JAKOBS, Günther, Derecho penal, página X.  
161 PEÑARANDA, Enrique, SUÁREZ, Carlos y CANCIO MELIÁ, Manuel, estudio previo “Consideraciones sobre 
la teoría de la imputación de Günther Jakobs”, en JAKOBS, Günther, Estudios de Derecho penal, página 29. 
La cita continúa así: “produciéndose de este modo, a nuestro juicio, una cierta síntesis entre una 
justificación funcional o final y una legitimación racional o valorativa” (el destacado es mío).    
162 Sostener que una máquina es considerada una cosa y no que simplemente lo es puede parecer, por decir lo 
menos, una confusión. Pero desde la perspectiva aquí sostenida, lo importante no es lo que las cosas son, sino 
cómo las consideramos, las características que les atribuimos. Si se afirma que un ser humano puede ser 
considerado una cosa o una persona y relacionarse de acuerdo a eso implica a su vez que puede suceder con 
todo: se puede enjuiciar a los espíritus y a los animales (ejemplos en las historia hay muchos); todo eso 
depende del contexto de comprensión del mundo desde el cual se hable. Esto sólo quiere decir que dichas 
consideraciones son posibles, pero la valoración que cada cual haga respecto de ellas es un asunto distinto: 
analizar como ha funcionado y funciona el trato de algunos seres humanos como cosas no quiere decir que 
deba ser así. Negarse a este tipo de análisis por que no debe suceder algo así puede provocar apartar la mirada 
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considerarlas como contrarias a los acuerdos establecidos. Su definición163 siempre se 

refiere a un parámetro al que se adecua. El esclavo podría decir “esto es ilegítimo”, pero esa 

afirmación supone parámetros que no son compartidos respecto de la relación específica: el 

esclavo podría decir de otro esclavo con el que comparte una relación de iguales (en el 

sentido de reconocimiento recíproco) que su trato es ilegítimo.  

Desde el punto de vista contrario, falta por determinar, aunque ya ha sido dicho, qué 

legitima al Derecho, pero no al Derecho de tal o cual Estado o sobre la comprensión de lo 

bueno para la sociedad, sino que en un sentido acorde a lo que he sostenido hasta ahora. 

Para JAKOBS la legitimación en sentido formal se refiere a la “aprobación conforme a la 

Constitución de las leyes penales”, mientras que “la legitimación material reside en que las 

leyes penales son necesarias para el mantenimiento de la forma de la sociedad y del 

Estado”164. Las normas son legítimas formalmente porque han cumplido con los requisitos 

Constitucionales de su creación (lo que también se verifica en su aplicación) y son 

legítimas materialmente por la función que cumplen. El esclavo no es persona en la 

sociedad que lo trata como esclavo, por lo que está fuera del contexto de legitimidad
generado por el Derecho penal.   

En resumen: las normas penales pueden ser legítimas para quienes son parte de la 

sociedad mientras que para aquellos que no son parte, los individuos, no cabe calificarlas en 

concreto, puesto que no es un parámetro con el que actualmente puedan calificarlas. A 

contrario sensu, para el individuo el parámetro se encuentra en analizar la situación como si

existiese ese vínculo: si yo fuera parte de la sociedad no sería legítimo que me trataran 

como esclavo, o, no aceptaría un vínculo con otro que suponga un trato de esclavo. Es 

quiere decir que si el individuo fuera persona no sería legítimo que lo trataran como 
individuo. Dicho de otra manera: 

“El esclavo alzado contra su amo no se preocupa, advirtámoslo, de negar a 

ese amo como ser. Le niega en tanto que amo. Niega que tenga el derecho 

a negarle a él, esclavo, en tanto que exigencia.”165. Precisamente por esto, 

“la rebelión más elemental expresa, paradójicamente, la aspiración a un 
orden”166. 

Desde esta perspectiva, el contexto relacional en que se encuentran los individuos 

no puede ser medido como legítimo o ilegítimo, salvo que sea un juicio sobre una situación 

sobre situaciones cuyo funcionamiento me parece similar, sino idéntico (pero cuyo disfraz es bastante más 
eficaz).  
163 La RAE lo define así: “legítimo, ma. (Del lat. legitĭmus). 1. adj. Conforme a las leyes. 2. adj. lícito (justo). 
3. adj. Cierto, genuino y verdadero en cualquier línea”, y “Lícito, ta. (Del lat. licĭtus).  1. adj. Justo, permitido, 
según justicia y razón. 2. adj. Que es de la ley o calidad debida.” 
164 JAKOBS, Günther, Derecho Penal Parte General, página 44. Continúa así: “No existe ningún contenido 
genuino de las normas penales, sino que los contenidos posibles se rigen por el respectivo contexto de la 
regulación”.  
165 CAMUS, Albert, El hombre rebelde, página 35. Esta “aspiración a un orden” pone de manifiesto el 
problema de la legitimidad: tal como lo señala Alberto BINDER, “las normas pueden ser, así, tanto 
instrumentos de dominación como de liberación” (Introducción al Derecho procesal penal, página 39).  
166 Ibid, página 36. 
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hipotética167. Al calificar de ilegítimo un trato (como en el caso del esclavo) se realiza un 

juicio en el que se supone hipotéticamente la existencia de contexto relacional respecto del 

cual se pueda predicar un trato como legítimo o ilegítimo. Cada individuo podrá decir que 

le gusta o no la relación, lo que hace referencia a un parámetro individual, pero sólo podrá 

decir que es ilegítima en relación con un contexto común construido comunicacionalmente 

(el mundo objetivo). En este sentido la pretensión de la universalidad de los Derechos 

Humanos podría ser entendida como la necesidad de la ampliación de los vínculos que 

generan Derecho en sentido enfático y no meramente a través del Derecho positivo: que el 

reconocimiento y respeto se hagan efectivos168.  

 El Derecho penal y la comunicación personal se enmarcan dentro de la sociedad. 

Más bien, la comunicación personal implica una serie de vínculos bajo parámetros 

compartidos en el reconocimiento recíproco (personas) cuya mantención está entregada al 

Derecho y, en lo que nos compete, al Derecho penal. 

   De aquí se pueden sacar conclusiones para aquellos que han criticado a JAKOBS y 

defienden un Estado democrático de Derecho, en el que se rechacen, al menos en principio, 

este tipo de distinciones. En palabras de SILVA SÁNCHEZ:  

“La fuente de la legitimación del Derecho penal debe situarse en el hecho de 

que su presencia en la sociedad, con ser un mal, conlleva un mal menor que 

el que trata de evitar (…) lo que legitimaría al Derecho penal sería su 
capacidad para reducir al mínimo posible el grado de violencia –en 

sentido amplio–  que se genera en la sociedad”169.  

SILVA SÁNCHEZ no utiliza la palabra violencia en el mismo sentido en que la he 

usado, pero se puede concluir que el Derecho en ese tipo de Estados (para ser coherente con 

sus postulados) debe tratar, en principio, a todos los sujetos que están en su territorio como 

personas, y al hacerlo disminuye la violencia, es decir, amplía el reconocimientos de sujetos 

como personas.  

Cuando no se hace esta distinción entre los ámbitos en que es adecuado hablar de 

legitimidad o ilegitimidad, a mi juicio, se generan una serie de problemas conceptuales que 

167 Me parece que en este punto podría distinguir entre espacio relacional de legitimidad (aquel en que la 
valoración es actual) y espacio relacional alegítimo, para nombrar justamente la relación con el individuo. 
Esta distinción se enmarca en una concepción contraria al ontologismo que pregona criterios universales 
desde los cuales calificar toda conducta o situación. Algo similar sucede con el término “ajurídico” que utiliza 
JAKOBS: es una cómoda ilusión y, además, una que justamente supone ciertas verdades que van más allá de la 
configuración cultural que en cada caso se trate: exime, en suma, de conocer al observador. Sin embargo, esta 
idea quedará por ahora en grado de tentativa: a pesar de que considero que es útil para describir la situación, 
genera también otros problemas cuya solución excede este espacio.  
168 Esto JAKOBS lo trata como un problema de personalización contrafáctica (enemigos como personas), 
específicamente en relación con los tribunales internacionales para la protección de los derechos humanos (el 
Tribunal permanente para la antigua Yugoslavia en La Haya, el estatuto de Roma, el Código penal 
internacional, etc.), y lo toma como ejemplo de los casos en que la utilización del “Derecho penal del 
enemigo” no es ilegítima: “la pena pasa de ser un medio para el mantenimiento de la vigencia de la norma a 
serlo de la creación de la vigencia de la norma”, y esto “no tiene por qué ser inadecuado, pero es necesario 
identificarlo y procesarlo teóricamente” (JAKOBS, Günther / CANCIO, Manuel, Derecho penal del enemigo, 
página 51.  
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denotan, finalmente, cierto ontologismo encubierto. FEIJOO SÁNCHEZ señala lo siguiente: 

“No existe un Derecho penal legítimo sin un sistema social con un mínimo de legitimidad 

ni aquel puede ser más legítimo que éste. Si el sistema es ilegítimo (por ejemplo, se trata de 

una dictadura militar), el Derecho penal desempeñará una función ilegítima”170. Esto 

presupone un parámetro externo a esa sociedad en particular: podrá ser el parámetro de los 

afectados por dicho sistema, pero no es del sistema. Se podrá decir que ese sistema es 

repudiable, que no se puede coexistir de esa forma por lo que hay que simplemente 

modificarlo o transformarlo radicalmente.  A mi juicio, en una dictadura militar el número 

de personas se reduce considerablemente: la necesidad política del argumento de los 

Derechos Humanos (universales) no se puede confundir con el análisis mismo del 

argumento171. Me parece que la valoración de las distintas formas en que se relacionan-

comunican distintos sujetos (valoración que es totalmente necesaria a mi juicio) no debiera 

ser confundida con lo que se valora. Si bien me parece que la distinción total entre la 

valoración del objeto y el objeto de la valoración, en último término, no es posible, al 

menos creo que es conveniente explicitar la intención en cada caso.  

Según mi parecer, la conclusión de esto es la siguiente: el Derecho es legítimo 
puesto que sólo es Derecho, en sentido enfático, para las personas, para quienes 

participan de los acuerdos que configuran la sociedad a la que pertenecen (y que les 

pertenece), que a su vez ha diferenciado al Derecho penal para reafirma su identidad. Puede 

que en un sistema social se generen normas o se apliquen de manera ilegítima, lo que 

debiera ser modificado en pro del mantenimiento de esa identidad social, o deberá 

entenderse que la identidad ha cambiado incluyendo las normas o formas de aplicación que 

antes se consideraban ilegítimas. Por esto creo que las críticas analizadas están 

desenfocadas: la teoría funcionalista de JAKOBS no legitima cualquier ordenamiento, sino 

que analiza la función del Derecho penal, que lo es para las personas a las cuales vincula. 

La cualidad de legítimo/ilegítimo no está dada por el sistema en todo caso, sino sólo 

respecto de las personas. Los individuos pueden calificarlo como bueno/malo, estar de 

acuerdo o en desacuerdo y, según eso, intentar ser reconocido como persona, tratar de 

modificarlo para incluirse o, en el extremo, luchar por su destrucción total.  

Más allá de la sociedad, aceptando por ahora la distinción sociedad/entorno, no hay 

Derecho en sentido enfático. Podrán existir estatutos por los que la misma sociedad regule 

el trato con ciertos sujetos, pero si no hay vínculo (como en el caso del esclavo) no se 

169 SILVA SÁNCHEZ, Jesús María, Aproximación al Derecho penal contemporáneo, página 181. El destacado 
es mío.  
170 FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo, La normativización del Derecho penal, página 486. En AA.VV., Teoría de 
Sistemas y Derecho penal.  
171 Donde ocurren afectaciones graves a los derechos humanos, “estas vulneraciones tienen lugar porque los 
derechos humanos en aquellos lugares no estaban establecidos en el sentido de que fueran respetados a 
grandes rasgos; pues de lo contrario, también en esos territorios serían entendidas las vulneraciones como 
perturbaciones del orden establecido y serían penadas, sin que fuera necesaria una jurisdicción exterior.”. 
JAKOBS, Günther / CANCIO, Manuel, Derecho penal del enemigo, página 52. 
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puede hablar de Derecho en términos sustantivos, sino sólo de un orden cognitivo basado 

en la fuerza. 

3.2 El problema de la definición del enemigo.  

¿Quién define al enemigo y cómo se le define? ¿Son todos los delincuentes enemigos? Si se 

responde afirmativamente, entonces todo el Derecho penal es un Derecho penal del 

enemigo. Pero si sólo es un grupo de delincuentes el que merece tal calificativo, tenemos 

que identificarlos con mayor precisión.172

Francisco MUÑOZ CONDE. 

La definición y características del enemigo es algo problemático en la teoría de 

JAKOBS. Pareciera que una vez analizados ambos modelos de intervención del sistema 

penal, vuelve al Código Penal de la República Federal Alemana y deja de lado 

consideraciones más específicas al respecto. 

Sin embargo, estas aclaraciones son de suma relevancia, no sólo en términos 

político criminales y para la criminología, sino que también para el análisis interno de esta 

teoría. Según Carlos PÉREZ DEL VALLE: 

“Si previamente se desconoce quienes son los enemigos, las normas 

jurídicas perderían su eficacia orientadora para el ciudadano, y dejaría de 

justificarse la separación entre derecho penal del enemigo y derecho penal 

del ciudadano. La pregunta es, por tanto, quien ha de ser destinatario del 

derecho penal del enemigo; la respuesta no será quien es el enemigo, porque 

precisamente es un punto de partida conceptual del mismo derecho penal del 

enemigo la inseguridad cognitiva, y por tanto, la dificultad de identificar al 

enemigo concreto”173. 

Desde la perspectiva hasta aquí seguida, este problema supone analizar quién o 

quiénes tienen el poder de trazar la línea entre el Derecho penal y la violencia penal, lo que 

a su vez implica definir los criterios con que se realiza dicha operación. Los resultados de 

ese ejercicio ya son conocidos (definir a quien se considera persona y a quién enemigo), 

pero falta profundizar respecto de los modos en que, dentro del sistema social y del 

subsistema penal, se llega a ese resultado. Comenzaré con lo propuesto por JAKOBS.  

3.2.1 Definición por autoexclusión.  

A su propuesta le es usualmente reprochada la imprecisión en la determinación de 

quién o quiénes son los enemigos, y para JAKOBS “la constatación es correcta, pero a título 

172 MUÑOZ CONDE, Francisco, De nuevo sobre el Derecho penal del enemigo, página 70. Preguntan lo mismo 
Albin ESER (“¿Pero quién decide quién o quienes son los enemigos?”, en AA.VV., La ciencia del derecho 
penal ante el nuevo milenio, página 472); Kai AMBOS (en AA.VV., Derecho penal del enemigo, Volumen 1, 
página 135 y siguientes); entre otros.  
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de reproche, se encuentra erróneamente formulada”, ya que los conceptos que utiliza 

(“ciudadano”, “Derecho penal del enemigo”, etc.) “son tipos ideales que no existen en la 

práctica en configuración pura”174.  

Esta imprecisión propia del nivel de abstracción no impide que, en términos 

generales, se defina al enemigo como quienes “no prestan la garantía cognitiva mínima que 

es imprescindible para ser tratado como persona en Derecho”175. Es decir, las personas 

deben prestar cierta garantía mínima de su personalidad y, definiendo desde su contraparte 

al enemigo, “todo aquel que prometa de modo más o menos confiable fidelidad al 

ordenamiento jurídico tiene derecho a ser tratado como persona en Derecho”, por lo que 

“quien no preste esta promesa de modo creíble será tendencialmente 

heteroadministrado”176. 

Desde este punto de vista, para formar parte de la sociedad debemos dar un mínimo 

de seguridad a los demás; este es un mínimo porque no todo delincuente es de por sí un 

enemigo, sino solamente aquellos que se han alejado de modo permanente de la 

comunidad. El vínculo jurídico supone que el sujeto tiene responsabilidades con los demás. 

Violadas las normas de manera permanente, más bien, no prestando seguridad de que no se 

van a violar, en principio, no es posible para la sociedad tratarlo como un igual porque ha 

decidido no serlo. Y en esa decisión se ha convertido a sí mismo en un peligro para los 

demás.  

La dificultad de la determinación de quienes son efectivamente enemigos radica en 

que para esto se deben establecer parámetros objetivos desde los que se midan las actitudes 

de los delincuentes en cuanto a su reincidencia, a su separación más o menos definitiva de 

la sociedad. En términos más sencillos, se trata de determinar su peligrosidad. Por mucho 

que JAKOBS no lo quiera, en esta parte su teoría se emparienta directamente a todas aquellas 

que buscaban precisamente criterios de definición del enemigo, sea como fuese que se le 

llamare. Por nombrar un solo ejemplo, de los muchos que hay, von LISZT distinguía tres 

tipos de delincuentes, y a cada uno les asociaba un efecto particular de la pena: corrección, 

intimidación y neutralización. Esta última estaba destinada a los irrecuperables, 

identificado básicamente con el reincidente. Lo define como el “más importante y peligroso 

en aquella cadena de síntomas de enfermedades sociales, que nosotros solemos reunir en la 

denominación global de proletariado”, y a continuación los señala: “mendigos y 

vagabundos, prostituidos de ambos sexos y alcohólicos, rufianes y demimondaines, en el 

sentido más amplio, degenerados espirituales y corporales, todos ellos conforman el 

173 PÉREZ DEL VALLE, Carlos, La fundamentación iusfilosófica del derecho penal del enemigo, página 11. 
174 JAKOBS, Günther, ¿Derecho penal del enemigo?, página 105. La cita continúa así: “Lo práctico siempre 
está en la zona intermedia y lleva por ello el estigma de todos los tipos mixtos, es decir, el de la imprecisión.”.  
175 JAKOBS, Günther, La pena estatal, página 170. Esta definición se repite, más o menos con los mismos 
términos, en todos los textos dedicados al Derecho penal del enemigo.  
176 JAKOBS, Günther, ¿Derecho penal del enemigo?, página 106. Las cursivas están en el original.  
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ejército de enemigos fundamentales del orden social, en cuyas tropas más distinguidas 

reconocen fila estos delincuentes”177. 

Sin embargo, me parecería injusto identificar la tesis de JAKOBS con la anterior, y 

las demás que siguen esa misma línea178: creo que su punto de vista, desde el que construye 

el concepto de enemigo, es bastante distinto (o al menos se puede pasar por alto las 

similitudes para efectos de este análisis). A mayor abundamiento, él señala que “no me he 

inventado las caracterizaciones del enemigo, sino que he intentado destilarlas de las leyes 

que el legislador ha llamado de combate y de otros preceptos”. Su labor, como lo repite en 

buena parte de su obra, sería la de un recolector que esquematiza lo encontrado.  

Desde una perspectiva general, JAKOBS sostiene que existen dos formas posibles de 

ser ante el Derecho (persona y no-persona): 

 “Y una forma de ser No-persona (Unperson) es la del enemigo: pero el 

derecho positivo presenta otras formas de exclusión de individuos distintas 

de la del enemigo, como sucede en el caso de seres humanos antes del 

nacimiento. La diferencia, en este caso, es que el enemigo se autoexcluye, 

porque muestra, a través de un hecho concreto, su voluntad de permanecer 

en estado de naturaleza.”179. 

Esta idea de exclusión, sin embargo, requiere ser profundizada. Miguel POLAINO-

ORTS180 le atribuye una serie de características al concepto. Sería una categoría científica181, 

descriptiva182, valorativamente neutral183, relativa184, la autoexclusión es voluntaria185, 

temporal186 y proporcional187. Independientemente del alcance de estas características, y de 

lo ya visto en la primera parte respecto de su carácter científico y meramente descriptiva, a 

partir de estas POLAINO-ORTS define de manera mucho más pormenorizada el concepto de 

enemigo, que el propio JAKOBS: 

177 LISZT, Franz von, La idea de fin en el Derecho penal, página 116. El destacado es mío. Respecto de la 
historia de los otros y los enemigos en el Derecho penal y la práctica punitiva, ver en general las obras ya 
citadas de Michel  FOUCAULT y Eugenio Raúl ZAFFARONI, entre muchos otros.  
178 Carlos LAZCANO sostiene precisamente lo contrario, es decir, que con el Derecho penal del enemigo se 
vuelve a la idea de solución inocuizadora de von LISZT en su programa de Marburgo; más que una tercera 
velocidad, sería una “marcha atrás”: “no estamos para nada convencidos que dentro del Estado de Derecho 
sea viable la coexistencia pacífica de dos modelos diferentes de Derecho penal, uno respetuoso de las 
garantías y los derechos fundamentales, y otro puramente policial, para enemigos” (LAZCANO, Carlos, 
Principio de culpabilidad, página 245).   
179 PÉREZ DEL VALLE, Carlos, Op. cit., página 12.  
180 POLAINO-ORTS, Miguel, Derecho penal del enemigo, página 84 y siguientes.  
181 Ibid, página 85: “por que surge de la observación y del razonamiento, en base a criterios sistemáticos, de 
un fenómeno real”.  
182 Ibid, página 86: ya que su empleo “no tiene un efecto fundante ni constitutivo, sino meramente expositivo”.  
183 Ibid, página 87: “eso quiere decir que el autor no pretende con su empleo someter a valoración un 
tratamiento penal, sino únicamente describir con un término ese fenómeno.”. El destacado en el original. 
184 Ibid, página 88, como contrario a absoluto. Esto en dos sentidos: primero, porque “la cualidad de enemigo 
se predica en una situación concreta”, y, en segundo lugar, porque “no abarca toda la personalidad del 
sujeto”. El destacado en el original.  
185 Ibid, página 90. Sería una especia de auto despersonalización voluntaria.  
186 Ibid, página 92: “Ello quiere decir que el enemigo no es enemigo de por vida, a no ser que él mismo así lo 
quiera”. El destacado en el original. 
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“Enemigo es quien, incluso manteniendo intactas sus capacidades 

intelectiva y volitiva, y disponiendo de todas las posibilidades de adecuar su 

comportamiento a la norma, decide motu proprio autoexcluirse del sistema, 

rechazando las normas dirigidas a personas razonables y competentes, y 

despersonalizándose a sí mismo mediante la manifestación exterior de una 

amenaza en forma de inseguridad cognitiva que –precisamente por poner en 

peligro los pilares de la estructura social y el desarrollo integral del resto de 

los ciudadanos (“personas en Derecho”)– ha de ser combatida por el 

ordenamiento jurídico de forma especialmente drástica, con una reacción 

asegurativa más eficaz”188.  

 Es tan amplia esta definición, que no sabría decirsi a ciencia cierta si JAKOBS

comparte todos sus elementos (aunque eso a estas alturas no parece tan relevante), a pesar 

de que POLAINO-ORTS sea su discípulo. Al margen de esto, con esta definición no se ha 

resuelto el problema de quién y cómo se define en la práctica al enemigo. Para hacer 

operativa esta definición, en que todo se basa en la propia exclusión manifestada 

peligrosamente, un sistema jurídico tendría que establecer un examen previo al inicio del 

proceso penal, respecto de la peligrosidad del enemigo, más bien, respecto de si se ha 

autoexcluido y pretende atacar a la sociedad. Y no es que no puede ocurrir ni haya 

ocurrido, pero en el Estado “de libertades” desde el que habla JAKOBS, esto estaría 

proscrito. Por esto el trato con el enemigo no aparece mediante un análisis  del individuo en 

particular sino desde la definición general de ciertos delitos aquellos en los que su autor 

presumiblemente ha abandonado la sociedad189. 

Destiladas las leyes, JAKOBS encuentra al enemigo en diversas áreas del Derecho 

penal, tal como lo hace buena parte de la doctrina, aunque sea con otras denominaciones:  

187 Ibid, página 92: “porque lo que interesa a la Sociedad es restablecer un déficit de seguridad intolerable 
producido en el seno de las relaciones sociales”, y la “medida de la reacción contra el enemigo ha de ser lo 
necesario para restablecer esa deficitaria seguridad cognitiva”.  
188 Ibid, página 93. La cita continúa así: “Esta reacción se circunscribe a garantizar y restablecer el mínimo de 
respeto para la convivencia social: el comportamiento como persona en Derecho, el respeto de las demás 
personas y –en consecuencia– la garantía de la seguridad cognitiva de los ciudadanos en la norma.”.  
189 Esto respecto de la consecuencia penal final, la pena propiamente tal, pero no respecto de las 
consecuencias posibles dentro del proceso penal: la necesidad de la prisión preventiva precisamente conlleva 
un análisis previo (incluso a la determinación del hecho punible y la participación del inculpado) respecto de 
la peligrosidad. A propósito de la prisión preventiva, CARRARA sostenía que una de sus justificaciones era la 
“necesidad de defensa pública: para impedir que ciertos facinerosos que continúen, mientras dure el proceso, 
en sus ataques al derecho ajeno” (CARRARA, Francesco, Programa del Curso de Derecho Criminal, página 
285). Respecto de la situación chilena, Julián LÓPEZ sostiene que el reconocimiento constitucional (art. 19 Nº 
7 letra e) de la CPR) de la idea de peligro para la seguridad de la sociedad como fundamentación de la 
prisión preventiva “es siempre e inevitablemente una anticipación de pena”, y que “el pleno respeto al 
principio de inocencia pasa por la eliminación del criterio de peligro para la sociedad como fundamento de la 
prisión preventiva” (LÓPEZ, Julián y HORVITZ, María Inés, Derecho procesal penal chileno, Tomo I, página 
86, y en general, página 389 y siguientes). En términos generales respecto de la prisión preventiva y su 
fundamentación, ver FERRAJOLI, Luigi, Derecho y razón, página 549 y siguientes. Por otra parte, el uso del 
criterio de peligrosidad también es utilizado una vez impuesta la pena para verificar la necesidad de su 
aplicación efectiva o si es que se cumplen los requisitos para acceder a medidas alternativas del cumplimiento 
de la pena (Ley Nº 18.216) o a la libertad condicional (Decreto Ley Nº 321). Estas serían las caras del 
enemigo durante el proceso penal y durante el cumplimiento de la condena.  
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“se trata de individuos que en su actitud (delitos sexuales), en su vida 

económica (criminalidad económica, relativa a las drogas y otras 

modalidades de criminalidad organizada) o por su imbricación en una 

organización criminal (terrorismo, criminalidad organizada) se ha apartado, 

probablemente, pero, en todo caso, con cierta seriedad, del Derecho”190.  

En resumen, JAKOBS define al enemigo por una característica común (autoexclusión 

manifestada en falta de seguridad cognitiva) y muestra distintos ámbitos de la legislación 

penal en los que se ha desarrollado el Derecho penal del enemigo. Considero, eso si, que la 

estructura de la definición y caracterización comienza a invertirse aquí: si bien sería una 

disposición personal (la autoexclusión) la que define al enemigo, su trato como enemigo no 

depende de esta, sino de haber realizado alguna de las conductas cuya respuesta por parte 

del Estado es propia de una reacción ante un enemigo, y no ante un ciudadano.  

De acuerdo al desarrollo anterior, la pregunta sobre quién define al enemigo podría 

responderse de la siguiente manera: es el legislador penal, y lo hace mediante la 

determinación de ciertas áreas del Derecho penal en las que presume que los autores 
de esos delitos son enemigos, porque con su hecho han manifestado su autoexclusión.
Así lo señala expresamente POLAINO-ORTS: el reproche a JAKOBS respecto de que no se 

señala quien define al enemigo es incorrecto pues desconoce “que el autor aplica esa 

categoría a una realidad ya existente, tratada, valorada y definida por quien tenía la 

potestad y la obligación de hacerlo: el legislador penal de los Estado democráticos.”191.  

A pesar de que JAKOBS no lo presenta de esta manera tan directa, el recurso al 

legislador podría parecer un tanto obvio: de hecho, toda ley penal proviene del legislador. 

No ha dicho nada nuevo, en ese sentido, y desde la perspectiva funcionalista es lo único que 

podría decirse: los criterios de definición, al depender del parlamento, son parte de un 

subsistema social diverso, tan autorreferente y clausurado operativamente como el Derecho 

penal.   

Sin embargo, esto abre el siguiente problema: ¿cuál es la relación entre la 

autoexclusión del enemigo y la exclusión legislativa?, es decir, el problema sobre la 

definición del enemigo supone esclarecer cuál es el rol del sujeto y cuál el del legislador (en 

términos más amplio, del Estado) y, además, cuál es la relación entre ambos roles en la 

definición del enemigo. Quizá el problema de la delimitación correcta, de acuerdo con 

JAKOBS, del Derecho penal de la violencia penal sea el problema de lograr legislativamente 

la mayor identidad posible entre la autoexclusión del enemigo y los casos en que se aplica 

violencia penal. Es decir, que allí donde exista un enemigo (auto definido como tal) se 

proceda mediante violencia penal y que en cada caso que se proceda mediante esta última, 

se trate de un sujeto que ha manifestado peligrosamente su  autoexclusión.  

190 JAKOBS, Günther, La pena estatal, página 170. Es la misma que en JAKOBS, Günther / CANCIO, Manuel, 
Derecho penal del enemigo, página 39.   
191 POLAINO-ORTS, Miguel, Derecho penal del enemigo, página 197. Destacado en el original.  
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A pesar de lo obvio que puede parecer el recurso al legislador como quien determina 

el contenido de las normas penales, merece atención porque hace que la actitud del 

enemigo pase a segundo plano en su propia definición. Tal como lo sostiene JAKOBS, él 

trata con categorías abstractas que en la práctica no se encuentran en forma pura, pero me 

parece que en esta parte corresponde analizar la importancia real de la autoexclusión en 

relación a la exclusión legislativa, para los efectos de definir quién es enemigo. Porque lo 

que, a mi juicio, parece concluirse de lo anterior, es que el Estado con las leyes “de lucha” 

o “combate” propias de la violencia penal señala lo siguiente: quienes deciden cometer esos 

delitos demuestran que se han autoexcluido y, por tanto, serán tratados de forma 

correspondiente a esa autoexclusión. A continuación analizaré el rol del Estado en esta 

definición, en contraposición de la capacidad de la persona de autoexcluirse. Esto desborda 

el análisis realizado por JAKOBS, pero creo que aún se enmarca dentro del funcionalismo, 

por lo que sería en realidad una crítica interna y no una apreciación desde un plano distinto.  

3.2.2 Definición social: el rol del Estado.  
a.- Una vuelta al funcionalismo 

Para avanzar en esta parte, considero necesario volver a las bases de la teoría de 

JAKOBS, específicamente a la parte más cercana a la teoría de sistemas sociales 

autopoiéticos, para sopesar la importancia de las personas respecto del Estado en la 

definición del enemigo. Porque, si bien JAKOBS aclara que su teoría es distinta en muchos 

ámbitos, una vuelta al funcionalismo puede dar luces respecto de la importancia del sistema 

social en la delimitación entre ciudadanos y enemigos.  

Uno de los pilares de la obra de LUHMANN, que a su vez se basa en las ideas sobre 

autopoiésis y acoplamiento estructural de MATURANA y VARELA192, es la distinción 

sociedad/entorno. Para LUHMANN “hoy en día, en la comunidad científica existe 

seguramente el consenso de que el punto de partida de cualquier análisis sistémico-teórico 

tiene que ser la diferencia entre sistema y entorno”193, y “el presupuesto de dicha 

diferenciación sólo es posible a través de la clausura autorreferencial de los sistemas que se 

192 MATURANA, Humberto y VARELA, Francisco, El árbol del conocimiento. Ellos proponen “que el modo, el 
mecanismo que hace de los seres vivos sistemas autónomos es la autopoiesis que los caracteriza como tales. 
(...) El que los seres vivos tengan una organización, naturalmente, no es propio de ellos, sino común a todas 
aquellas cosas que podemos investigar como sistemas. Sin embargo, lo que es peculiar en ellos es que su 
organización es tal que su único producto es sí mismos, donde no hay separación entre productor y producto. 
El ser y el hacer de una unidad son inseparables, y esto constituye su modo específico de organización” 
(página 29). “Como también describimos la unidad autopoiética como teniendo una estructura particular, nos 
resultará aparente que las interacciones, mientras sean recurrentes entre unidad y medio, constituirán 
perturbaciones recíprocas. En estas interacciones la estructura del medio sólo gatilla los cambios estructurales 
de las unidades autopoiéticas (no los determina ni los instruye) y viceversa para el medio. El resultado será 
una historia de mutuos cambios estructurales concordantes mientras no se desintegren: habrá acoplamiento 
estructural” (página 50).  
193 LUHMANN, Niklas, Sociedad y sistema, página 50.  
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están diferenciando”, puesto que sin esta clausura “los sistemas no tendrían forma de 

distinguir sus propias operaciones de las operaciones de su entorno”194.   

Partiendo desde ese punto común, JAKOBS debe distanciarse del marco en que se 

comprenden los límites de la sociedad. FEIJOO SÁNCHEZ lo explica de la siguiente manera: 

“una teoría de los sistemas sociales autopoiéticos cuyos límites son el correspondiente a 

una sociedad mundial (y que incluso podrían ser mayores) no es útil para una teoría del 

Derecho penal”, refiriéndose a LUHMANN, y “por esta razón en muchos puntos decisivos de 

su teoría JAKOBS tiene abandonar a LUHMANN y volver su mirada hacia HEGEL para poder 

construir una teoría válida del Derecho Penal estatal”195. Es decir, las distinciones entre 

sociedad y entorno se realiza también, pero esta vez dentro del Estado, con lo que 

contenido es modificado.  

 La distinción persona/individuo es paralela a la distinción sentido/naturaleza, tal 

como lo había señalado con anterioridad. Para las teorías sistémicas, ya sea en su versión 

sociológica o normativista, esta definición es fundamental puesto que permite distinguir las 

comunicaciones propias de las externas. Aquí la idea de sentido toma un lugar central:   

“Tanto para la configuración de un sistema, como para la permanente 

determinación de sus fronteras, es necesario saber qué queda dentro de él y 

qué queda afuera (en el entorno). A diferencia de los sistemas vivos (sistema 

autopoiéticos cuyo dominio de existencia es el espacio físico) las fronteras 

de un sistema social o de un sistema psíquico no son físicas. Por el contrario 

las fronteras de estos sistemas son fronteras de sentido. A través del sentido 

se determina que pertenece a un sistema y qué no. Mediante él, establece el 

sistema su diferencia con el entorno”196.  

La idea de frontera mediante el sentido aparece un tanto enigmática, por lo que se 

requiere avanzar más en su definición:  

“Definir consiste en hacer una diferenciación, actualizar una posibilidad 

seleccionándola y postergando otras. Ello ya implica al sentido mismo. Por 

ello el sentido ha de introducirse como un concepto sin diferencia, un 

procesar conforme a diferencias, puesto que ese procesar incluye al propio 

sentido. (…) La relación entre sistema y sentido es de constitución 

recíproca”197. “Según todo lo anterior se pueden entender los límites del 

sistema social como un conjunto de mecanismos selectivos que 

194 LUHMANN, Niklas, El Derecho como sistema social, en AA.VV., Teoría de sistemas y Derecho penal,  
página 71. 
195FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo, La normativización del Derecho penal ¿Hacia una teoría sistémica o hacia una 
teoría intersubjetiva de la comunicación? En AA.VV., Teoría de sistemas y Derecho penal, página 472.  
196 PIÑA, Juan Ignacio, Rol social y sistema de imputación, página 77.  
197 Ibid, página 78.   
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establecen los criterios según los cuales se determina qué pertenece al 
sistema y qué pertenece al entorno”198. 

En resumen: es el sistema social el que determina sus contornos. En la medida que 

es autorreferente, son mecanismos propios que precisamente mantienen su identidad como 

sistema. Por esto es que resulta sumamente cuestionable que sean las personas las que, 

mediante su autoexclusión social, determinen los contornos de una sociedad en particular. 

Esa es precisamente la función del Derecho penal, al reafirmar la identidad normativa de la 

sociedad. El Derecho penal confirma esta identidad marginalizando el hecho punible, 

reafirma las expectativas normativas y a la vez reconoce al autor como persona, mientras 

que la violencia penal excluye el hecho y al sujeto, como una forma de establecer el límite 

de la sociedad, pero hacia fuera.  

En todo esto, lo relevante son los mecanismos del sistema mediante los cuales lleva 

a cabo estas operaciones y no las tomas de postura de cada persona: el dato (más) relevante 

para la determinación del límite entre personas y enemigos no es la decisión personal de 

autoexcluirse sino los mecanismos mediante los cuales el sistema afirma y confirma su 

propia identidad. 

Adelantándome un poco a los siguientes puntos, uno de los problemas en la teoría 

de JAKOBS es su indecisión (o que no explicita) sobre si se está refiriendo al Derecho (en 

sentido abstracto) o al Derecho positivo, y en particular al Código penal de la República 

Federal Alemana. Según me parece, esa es una de las razones por las que, a pesar de 

señalarlo él mismo, utiliza de forma contradictoria la palabra “Derecho” en la distinción 

Derecho penal del enemigo / Derecho penal del ciudadano: debe ser útil para hablar tanto 

en términos abstractos como para referirse a un ordenamiento jurídico determinado. De esta 

manera, “salta de una a otra perspectiva sin dejar claro en muchas ocasiones de qué tipo de 

perspectiva (la normatividad en general o una determinada normatividad) hace uso en cada 

momento”199.  

Dicho de otra manera, una vuelta al funcionalismo muestra que a pesar de su 

carácter “científico” no deja de hacer dogmática penal, tal como cualquier otro penalista. 

Así también lo afirman Evaristo PRIETO200 y Juan Antonio GARCÍA. Este último sustenta la 

tesis de que JAKOBS y sus discípulos “no pueden ir más allá en la incorporación de 

elementos sistémicos porque tal cosa supondría o bien renunciar al cultivo de una 

198 Ibid, página 81. A pesar de que JAKOBS no utiliza toda esa terminología, el contenido es equivalente en 
esta parte.  
199 FEIJOO, Bernardo, La normativización del Derecho penal, en AA.VV., Teoría de sistemas y Derecho penal, 
página 476. 
200 PRIETO, Evaristo, Teoría de sistemas, funciones del derecho y control social. Realiza objeciones a la 
legitimidad y posibilidades de recepción de la teoría de sistemas en la dogmática penal: respecto de la 
“supuesta fidelidad con que las tesis de Luhmann han sido acogidas en la ciencia del Derecho penal” y en 
relación a que algunas propuestas funcionales de la prevención general positiva, “identificadas como 
inequívocamente sistémicas”, “no pueden reconocerse como estrictamente sistémicas a la luz del último giro 
que la teoría de Luhmann emprendió desde principios de los ochenta (Derecho como sistema autopoiético)” 
(página 267).  
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dogmática penal estándar, o bien asumir consciente y abiertamente que su discurso tiene 

que desdoblarse en dos análisis distintos”201. En otro tono sostiene que su “loable fe de 

dogmáticos penales les lleva a refrenar a tiempo sus afanes sistémicos”, que un “escarceo 

con Luhmann y unos guiños a Hegel están muy bien”, pero “nunca abandonarán 

completamente a von Liszt, aunque ya no esté para muchos trotes”202. 

b.- El poder de las personas. 
La objeción anterior, respecto de que en el funcionalismo lo relevante son las 

distinciones que realiza el propio sistema (con lo que la autoexclusión del enemigo no es el 

dato decisivo para calificarlo y tratarlo como tal), puede chocar con la siguiente respuesta: 

aún aceptando como cierto lo anterior, eso no afecta la teoría de JAKOBS, pues esta no se 

basa exclusivamente en el funcionalismo sino que también, y puede que sea lo más 

importante aquí, en  las ideas postuladas por HEGEL203 y las formulaciones iusfilosóficas de 

HOBBES y KANT204. Es decir, a pesar de que la suya sea una postura funcionalista (análisis 

de la función del Derecho penal como subsistema social), la explicación de qué es lo que 

sucede cuando se comete un delito se mezcla con esas teorías filosóficas, con lo que no se 

le podría exigir que llegue hasta las últimas consecuencias funcionalistas, ya que 

expresamente renuncia a aquello.  

Sin embargo, creo que la crítica realizada sobre la relevancia de la persona para 

definir su posición dentro del sistema social, desde un punto de vista funcionalista, también 

se puede realizar desde este otro punto de vista.  

La relación entre delito y pena se basa en que el delito, como infracción a la norma 

de comportamiento, lleva consigo un significado: la negación de la vigencia de esa norma 

(al menos para el caso en concreto). La pena, como respuesta a esa negación, tiene también 

un sentido: significa afirmación de su vigencia, autoconstatación del orden normativo205.  

201 GARCÍA, Juan Antonio, ¿Dogmática penal sistémica?, página 233. 
202 Ibid, página 263. 
203 De acuerdo con ZAFFARONI, la teoría de un nivel tan abstracto como la de HEGEL tiene también aplicación 
práctica en su época, la que expresa a nivel criminológico (en que se muestra de manera más descarnada su 
relación con la violencia penal) lo que en el nivel de este trabajo se está analizando: “La criminología 
hegeliana, liberada de todas las oscuridades y detalles que ocultan su verdadero sentido apelando a todo el 
bagaje de elementos de filosofía de cátedra, puede sintetizarse diciendo que hay delitos, que son resultado de 
acciones libres, cometidos únicamente por hombres libres (burgueses nordeuropeos), que deber ser penados 
talionalmente para reafirmar el derecho y “hechos” de hombres no libres (pobres indisciplinados, locos y 
extranjeros, en lo interno de los países centrales norte-europeos, y colonizados no pertenecientes a las 
minorías proconsulares del poder central en los periféricos), que por ser lesivos deben ser controlados, no a 
título de pena, porque no actúa con relevancia jurídica, sino como simple “medida” de control, es decir, sin la 
cuantía limitada del talión, sino en la medida requerida para disciplinar  o “liberar” al marginado.” 
ZAFFARONI, Eugenio Raúl, Criminología, página 122.  
204 Esto es revisado en JAKOBS, Günther / CANCIO, Manuel, Derecho penal del enemigo, página 25 y 
siguientes; JAKOBS, Günther, La pena estatal, página 85 y siguientes; y, en general, PÉREZ DEL VALLE, Carlos, 
La fundamentación iusfilosófica del Derecho penal de enemigo.  
205 Sin embargo, en esto no necesariamente se debe recurrir a la teoría de HEGEL. Desde otro punto de vista, 
pero con resultados similares, Francesco CARRARA define el significado del delito y de la pena de la siguiente 
manera: “El delito es la negación del derecho y la pena su reafirmación”. En CARRARA, Francesco, Programa 
de Derecho criminal, página 7. Por su parte, el fin primario de la pena “es el restablecimiento del orden 
externo en la sociedad” (ibid, página 98). Y respecto de los diversos niveles en que se mueven el delito y la 
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Esta postura, tal como en el caso de la definición del enemigo (en términos 

abstractos) mediante la autoexclusión, pone en el centro el significado normativo de los 

actos de la persona, en particular, mediante la infracción de una norma (penal). Con el 

delito la persona propone un mundo alternativo, cuestiona la identidad normativa, y como 

se trata de expectativas normativas (no cognitivas), se requiere que una reafirmación 

contrafáctica. Sin embargo, el poder de la persona para cuestionar de manera seria la 

identidad normativa de la sociedad parece excesivo en un sistema normativo como el 

Derecho de nuestras sociedades. Según Antonio BASCUÑÁN RODRÍGUEZ, a la infracción de 

una norma se le atribuye un sentido normativo (o cuasi normativo) según la forma de 

vigencia que tiene esa norma: 

“En un sistema simple de normas, carente de reglas de reconocimiento 

asociadas a reglas de cambio, la desviación puede interpretarse como 

negación de la vigencia. Pero en un sistema normativo reflexivo, en el cual 

el reconocimiento de la norma es provisto por criterios procedimentales de 

validez, la infracción de la norma no puede ser interpretada como un acto 

con sentido normativo, sin contradecir al sistema normativo. Pues en él ese 

sentido está gobernado por reglas, y no hay una regla secundaria que le 

atribuya ese carácter. La concepción del derecho abstracto de Hegel, donde 

tiene lugar la fundamentación retribucionista de la pena como superación 

del delito, guarda un parecido más estrecho con un sistema normativo 

simple que con uno reflexivo.”206. 

El nivel de abstracción en que se mueven HEGEL y JAKOBS mantiene demasiado 

alejada la sucesión del delito y la pena del funcionamiento de un sistema normativo 

reflexivo. El contenido comunicativo del delito, en este sentido, no alcanza a la vigencia de 

la norma: es el sistema el que reconoce actos con sentido normativo y no las personas las 

que le dan ese sentido, pudiendo cuestionar la identidad normativa de la sociedad. Por 

último, aunque fuese realmente un cuestionamiento personal, no lo es para el sistema 

normativo, que es el relevante aquí.  

Quizá esta situación en la que queda la teoría de JAKOBS, es explicable 

distinguiendo el plano comunicativo del delito, de su manifestación fáctica: no es un 

problema de que la norma de Derecho positivo sea objeto de un cuestionamiento como 

parte del ordenamiento jurídico, sino de una afectación de su capacidad de orientar las 

conductas de las personas. Esta distinción es importante porque:  

pena (el daño material y el “intelectual” del delito): “El delito ofende materialmente a un individuo, o a una 
familia o a un número cualquiera de personas, y el mal que causa no se repara con la pena (…)”, pero “el 
delito agravia a la sociedad al violar sus leyes, y ofende a todos los ciudadanos al disminuir en ellos el 
sentimiento de la propia seguridad y al crear el peligro del mal ejemplo” (ibid, página 69). Destaca esta 
relación Enrique PEÑARANDA, y añade que, si se prescinde de la terminología que cada uno utiliza, se constata 
una “extraordinaria similitud”, con la diferencia que la postura de CARRARA no “puede verse afectada por los 
reproches que se dirigen” a la de JAKOBS, “de entrañar una visión tecnocrática, conservadora o, incluso 
autoritaria del Derecho penal” (en PEÑARANDA, Enrique, Sobre la influencia del funcionalismo, página 304) 
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“resulta complejo establecer cómo un hecho puede poner en entredicho la 

vigencia de la norma, que es un fenómeno normativo; y cómo un hecho, que 

por definición es antinormativo, puede entrar en cuestionamiento con un 

fenómeno normativo.” 207.  

Pero el delito no se mueve sólo en el plano normativo, en cuanto comunicación, 

pues es, en primer lugar, un hecho, y en el marco: 

“de los fenómenos que acontecen en la realidad, la validez de la norma sí se 

puede ver erosionada de manera significativa con los hechos ilícitos, y en 

respaldo de esa validez de la norma, podemos tener respuestas simbólicas, 

pero también respuestas fácticas que den seguridad cognitiva.”208. 

La diferenciación entre el aspecto comunicativo o simbólico, de una parte, y de lo 

fáctico o cognitivo, de otra, es parte importante no sólo de la idea de enemigo, sino que es 

fundamental en la justificación de la imposición de la pena: el delito es un fenómeno que se 

materializa, por lo que el reproche también debe materializarse. Si delito afecta la 

vigencia209 de la norma en cuanto orientadora de conductas sociales, tendrían que ser 

sucesos sociales, no un mero delito, los que producen ese efecto desestabilizador210: las 

sociedades viven con tasas, más o menos estableces, de criminalidad, y sin embargo 

206 BASCUÑÁN RODRÍGUEZ, Antonio, Derechos fundamentales y Derecho penal, página 71.  
207 SOTO, Miguel, en AA.VV., Violencia, Delincuencia y Política Criminal, página 90. 
208 Ibid.  
209 Es problemático el contenido de estos conceptos, ya que se utilizan de manera distinta según el autor de 
que se trate (sin contar con posibles diferencias en las traducciones). Por una parte, una norma estaría vigente 
de acuerdo al proceso de su formación, es decir, “tiene vigencia cuando quien la formula está autorizado a 
hacerlo por otra norma superior que a su vez esté vigente”, por lo que el juicio sobre la vigencia de la norma 
se refiere a la constatación de su existencia dentro de un sistema jurídico, mientras que la validez sería “la 
cualidad o estatus de aquellas normas vigentes que reúnen los requisitos establecidos en otra norma vigente en 
un sistema jurídico”, pero no cualquier otra norma, sino si su contenido se adecua además a las 
determinaciones existentes en niveles superiores del ordenamiento (SERRANO, José Luis, Validez y vigencia, 
páginas 23 y 24). En un sentido similar, Ferrajoli llama “vigencia” a “la validez sólo formal de las normas tal 
cual resulta de la regularidad del acto normativo”, y limita “el uso de la palabra validez a la validez también 
sustancial de las normas producidas, es decir, de sus significados o contenidos normativos” (FERRAJOLI, 
Luigi, Derecho y razón, página 359). Sin embargo, me parece que en la teoría de JAKOBS, lo relevante es la 
vigencia de la norma en cuanto orientadora de los comportamientos sociales, reduciendo el problema de la 
doble contingencia. No se trata de un problema de Derecho positivo o de adecuación constitucional o a 
principios general, sino de funcionamiento social mediante expectativas normativas. Urs KINDHÄUSER, 
teniendo presente esta idea, sostiene que “para separar entre la pretensión normativa de una norma de expresar 
el deber ser jurídico y su realización fáctica, la validez fáctica se denomina validez y la validez normativa, en 
cambio, vigencia.” (KINDHÄUSER, Urs, Retribución de la culpabilidad y prevención en el Estado democrático 
de Derecho, en AA.VV., Derecho penal del enemigo, página 142). Sin embargo, Miguel POLAINO-ORTS, 
discípulo de Jakobs, las define  justamente al revés: la “validez jurídica” en sentido de validez procedimental 
(concepto formal), y la vigencia es “validez fáctica (también llamada sociológica o social) alude a la fuerza 
de ley desplegada por una norma existente, es decir, designa la efectividad jurídica de una norma” (POLAINO-
ORTS, Miguel, Vigencia de la norma: el potencial de sentido de un concepto, en AA.VV., El funcionalismo 
en Derecho penal, página 68), es decir, “la vigencia es la validez materializada” (Ibid., página 69).  
210 JAKOBS vuelve a la teoría de sistemas para sostener que la “conexión entre vigencia y realidad social no 
debe ser entendido en el sentido de que cualquier quebrantamiento convertiría en irreal a una norma”: “lo que 
es la realidad social no lo decide el individuo, tampoco el delincuente, sino la propia sociedad” (JAKOBS, 
Günther, ¿Derecho penal del enemigo?, en AA.VV., Derecho penal del enemigo, página 100). El ejemplo que 
pone, de una norma que ha perdió su vigencia (como orientadora de conductas) aún estando vigente (como 
parte del Derecho positivo), son las normas que pretenden evitar el aborto, y “el próximo ejemplo lo 
constituirá la decadencia de las prohibiciones de eutanasia activa” (Ibid, página 101). Pero esto ha ocurrido no 
por que se cometa un delito (o muchos), sino por que socialmente han perdido el disvalor que, debiese, 
corresponderle como conducta antijurídica. Se ha ido cambiando la valoración social de la conducta, ha 
ocurrido un proceso social, y como tal, no creo que pueda ser procesado por el Derecho penal. 
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mantenemos a grandes rasgos las expectativas normativas (si bien podemos tomar más 

resguardo en ciertos lugares, como en el caso del parque en que se sabe de antemano el 

peligro de ser víctima de un delito).  

Este es precisamente el punto: la confianza en la norma como orientadora de 

conductas (con lo que se reduce la doble contingencia propia de la complejidad de las 

relaciones sociales) no parece ser una cuestión del Derecho penal como subsistema social, 

sino un efecto que puede tener en otros sistemas su accionar. Esto, por supuesto, es 

contrario al marco en que JAKOBS mantiene su teoría. Me parece que la capacidad 

orientadora de la norma se verifica en un sistema distinto al Derecho; es decir, la 

configuración de la sociedad por parte del Derecho a través del procesamiento, mediante el 

criterio conforme a Derecho/no conforme a Derecho (en términos sencillos: legal/ilegal), de 

las conductas individuales, comunica precisamente ese límite, pero son los sistemas 

psíquicos los que procesan esa información como confianza/desconfianza en la orientación 

de sus conductas y a través de ese procesamiento guiarán sus conductas. El ejemplo del 

parque apunta a eso: por mucho que el Derecho declare que es ilegal el robo de mis 

pertenencias (e incluso lo manifieste a través de la pena), seguiré teniendo resguardos en 

ese parque, porque no sólo tengo expectativas normativas sino que también expectativas de 

que ocurrirán delitos (¡!)211 y de que, en algunas circunstancias, puedo ser víctima de uno.   

Dejaré esa reflexión hasta aquí, continuado con el marco teórico desarrollado 

anteriormente, puesto que requieren mayor profundización estas ideas y, repito, están lejos 

del esquema teórico de JAKOBS. Volviendo a lo anterior, a mi juicio, de lo dicho hasta ahora 

es posible sacar una conclusión: el peso de la decisión de la persona de autoexcluirse es, 

por decirlo de alguna manera, menor en relación a la definición del sistema social, en 

cuanto a la definición del enemigo. El juego entre una definición sustantiva de enemigo 

(quien no presta seguridad cognitiva en forma seria, que expresa su autoexclusión) y la 

caracterización de partes del Derecho penal en que es visible en especial el trato dado al 

enemigo, deja la cuestión sobre quién define al enemigo, en el aire. El acento de JAKOBS, 

211 Una “expectativa”, por lo tanto, no la entiendo como “esperar algo bueno, correcto, prometido o debido”, 
sino como un esperar lo que puede suceder con cierta certeza. Es decir, tal como tenemos expectativas de que 
nuestros contactos sociales deben mantenerse dentro de cierto marco normativo, también esperamos, y por lo 
tanto actuamos con ese dato, de que es posible que no sean de esa manera. La crítica es bastante más amplia 
de lo que parece y tan solo quiero plantear lo que sigue. Incluir la reafirmación de expectativas normativas 
dentro de la función propia del Derecho, desde un punto de vista autopoiético y autorreferente, hace más 
complejo el asunto en las expectativas el mundo del ser (lo que ocurre) se mezcla con el del deber ser (lo que 
debe/no debe ocurrir), y ambas orientan las conductas de los sujetos. Porque así como tenemos expectativas 
de no ser víctimas de delitos, también las tenemos de serlo (al menos en ciertas circunstancias). Me parece 
que el problema de la vigencia de una norma, en cuanto orientadora de conductas, no es del Derecho penal 
sino de la política criminal estatal, es decir, del subsistema social que hace (más o menos) efectiva la 
respuesta del Estado ante la comisión de un delito. La orientación de las conductas será más acorde al mundo 
del ser o del deber ser según la efectividad de la política criminal, que se acopla estructuralmente (dentro de 
una teoría autopoiética) al Derecho penal, pero que por lo mismo son sistemas distintos. Esta es una idea que 
requiere mayor reflexión de la que es posible en estas páginas. Tal como lo señalé en un comienzo, estoy 
planteando ideas más que respuestas, sobre todo teniendo presente que en estas líneas el cuestionamiento va 
dirigido más bien a la teoría de LUHMANN, como forma de comprensión del funcionamiento de la sociedad. 
Prefiero que estas proposiciones queden enunciadas para ser desarrolladas, criticadas o, incluso, abandonadas, 
en otros trabajos.  
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aunque de manera distinta para POLAINO-ORTS, en la autoexclusión y la capacidad personal 

de cuestionar la vigencia de la norma mediante el delito (lo que va más allá del enemigo), 

muestran una explicación cuyo centro es la persona. No estoy de acuerdo con esa postura, 

porque desde el punto de vista del funcionalismo sistémico las distinciones y operaciones 

se realizan desde el sistema, y porque además la atribución de un sentido normativo a la 

infracción a una norma es contradictorio con un sistema normativo reflexivo.  

Por mucho que JAKOBS responda que de todas maneras se trata de una definición 

social, asumir la autoexclusión como criterio relevante es contradictorio en esta parte, y 

presupone un análisis dentro de un tipo de sociedades (supongo que la de él) en que el trato 

con el enemigo debe ser con quién personalmente se pretende autoexcluir (suponiendo que 

estaba, antes, incluido). Esto sigue siendo un análisis propiamente prescriptivo y no 

pareciera tener una pretensión descriptiva. Creo que para resolver esta cuestión, hay que 

volver la mirada hacia el rol del Estado. 

c.- El rol del Estado en la modificación de la identidad normativa de la 
sociedad.  

De acuerdo a lo señalado precedente es, al menos y a mi juicio, insuficiente, (por no 

decir contradictorio) centrarse en la actuación de cada persona en particular. Considero que 

lo relevante es cómo procesa esa información el sistema social y cómo, a partir de eso, el 

Estado actúa respecto de ciertos individuos. Por esto, en primer lugar, analizaré el rol del 

Estado en la modificación de la identidad normativa de la sociedad. 

Según lo señalado por BASCUÑÁN RODRÍGUEZ, en un sistema de normas como el 

que tenemos actualmente, uno reflexivo, el individuo carece de la capacidad de cuestionar 

seriamente la vigencia de la norma mediante su infracción, porque no se le puede atribuir 

un sentido normativo a la comisión de un delito en particular. Esto, sin embargo, no quiere 

decir que únicamente a través de los medios institucionalizados sea posible modificar la 

identidad normativa de la sociedad.  

Volviendo al esquema de comprensión del fenómeno penal propuesto por JAKOBS, 

las personas participan en la configuración del vínculo y, en el caso de las sociedades más 

complejas, al menos están de acuerdo con aquellos acuerdos mínimos sobre los que se 

sustenta el orden social. Pero si la perspectiva de análisis es de la pena Estatal, de un 

conflicto público y de un sistema diferenciado cuya función es precisamente la 

estabilización de las expectativas normativas, “en el actual grado de diferenciación social, 

las expectativas que han de mantenerse estables para el adecuado funcionamiento de la 

sociedad no sólo se dirigen a personas sino también a otros sistemas sociales”212. Esto 

212 PIÑA, Juan Ignacio, Rol social y sistema de imputación, página 303. 
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quiere decir que “llevando el punto al máximo grado de autorreferencia, el sistema del 
Derecho incluso debe estabilizar expectativas que se le dirigen a él mismo”213.  

En esta misma línea, las personas así como esperan que otros sean “fieles al 

Derecho”, también esperan que el Estado actúe conforme a los acuerdos mínimos que le 

hacen participar dentro de esa sociedad. El Estado también puede defraudar expectativas 

normativas, pero lo que es más importante aquí, puede defraudar aquellas expectativas que 

forman parte de los acuerdos mínimos de convivencia que el propio Estado sostiene.  

 Es decir, no sólo se dirigen expectativas al Estado, sino que estas son las de mayor 

importancia, puesto que es desde el Estado que se determina la distinción 

persona/individuo, y lo relevante, a mi juicio, es que no sólo se declare que alguien es parte 

de la sociedad sino que efectivamente sea tratada como tal. No está en manos de una u otra 

persona determinar si un sujeto forma parte de la sociedad en cuanto persona, ya que para 

esto se ha diferenciado un sistema cuya función permite precisamente que no sean los 

particulares quienes la cumplan (situación que podría darse en sociedades muy pequeñas). 

Esta disquisición no es posible en un marco explicativo como el de JAKOBS puesto que 

parte de la base de un Estado en que, según él, se dan los requisitos mínimos de legitimidad 

para todos, por lo que distinguir entre quienes coexisten en un Estado y aquellos que son 

parte de la sociedad que ha generado un poder central que llamamos Estado no parece ser 

muy importante. Por esto su análisis apunta hacia los “enemigos” como sujetos que no 

quieren participar de los beneficios de la vida en común214.  

¿Cuál es el efecto de efecto de la defraudación por parte del Estado de las 

expectativas por él mismo creadas o postuladas? Recientemente JAKOBS ha hecho una 

distinción interesante, para estos efectos: 

“en la vida social, ningún sujeto cuya actitud interna sea conforme al 

ordenamiento jurídico se orientará exclusivamente con base en el deber ser, 

ni siquiera sectorialmente, sino que lo hará en atención a la estructura 
normativa real de la sociedad; “real” significa que se trata de una 

estructura que no sólo es postulada, sino que en lo esencial también es 
impuesta (...)”215. 

Es una especie de síntesis entre lo cognitivo y lo normativo: la orientación de las 

personas a través de expectativas normativas “requiere de cierta cimentación, de cierto 

apoyo cognitivo para poder generar orientación real”216. Que la estructura normativa real, 

213 Ibid. El destacado es mío.  
214 Aunque de todas maneras reconoce la limitación  de su postura al reconocer el punto de vista desde el cual 
está analizando la sociedad: “el desarrollo hacia lo instrumental no puede detenerse con lamentos. Es, pues, 
posible que la sociedad esté variando inevitablemente su rumbo desde lo personal a lo instrumental y que la 
pequeña revisión funcional esbozada en páginas anteriores de principio y conceptos fundamentales del 
Derecho penal en una sociedad orientada personalmente presuponga, con su insistencia en la persona, 
demasiados elementos pertenecientes a la tradición europea”. En JAKOBS, Günther, Sociedad, norma y 
persona, página 51. 
215 JAKOBS, Günther, La pena estatal, página 11. El desatacado es mío.  
216 Ibid, página 12.  
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finalmente la más relevante para orientarse en una sociedad, contemple como uno de sus 

elementos su imposición en lo esencial, vuelve la mirada al Estado.  

La estructura normativa es un concepto abstracto, que para su materialización (que 

se vuelva real) requiere que en lo esencial sea impuesta. ¿Qué significa en lo esencial? 

¿Quiere decir que es un problema cuantitativo de la imposición o no de una norma para 

considerarla como parte de la estructura normativa real de la sociedad? Me parece que no 

es lo primordial, aunque sí tiene importancia, puesto que lo relevante aquí es el contenido 

comunicativo de la imposición o de su no imposición en lo esencial. Volviendo al tema de 

las expectativas dirigidas al funcionamiento del Estado, considero que en este caso para 

determinar esa estructura normativa real es que el Estado cumpla en lo esencial con las 

expectativas que se le dirigen y que él mismo postula. Es un problema cualitativo: la 

defraudación en lo esencial de dichas expectativas tiene un contenido comunicativo, la no 

imposición de la estructura normativa postulada por parte del Estado modifica los criterios 

de orientación de las personas. Pero no basta que simplemente no se imponga, sino que 

requiere, en tanto sea un problema principalmente cualitativo de su no imposición, que el 

contenido comunicativo de esa defraudación afecte de manera seria la estructura normativa 

real.  

Así como desde la perspectiva seguida por JAKOBS en principio la comisión de un 

delito (infracción de una norma, defraudación de una expectativa) no implica una negación 

de la personalidad del individuo que lo cometió, sino que requiere que se autoexcluya, 

desde la perspectiva aquí sostenida no basta cualquier defraudación de una expectativa 

normativa dirigida al Estado, sino que se requiere que el contenido mismo de la 

comunicación implícita en la defraudación sea el de modificar la estructura normativa real: 

no es que simplemente no se imponga, sino que se comunica que no se va a imponer. 

La infracción de una norma no es sin más, en un sistema jurídico reflexivo, 

portadora de un sentido normativo. Se requiere una característica especial para que lo pueda 

tener: 

“Los “delitos de impunidad” forman una clase de delitos inequívocamente 

portadora de ese sentido cuasi-normativo, incluso en un sistema jurídico 

reflexivo, que justifica la necesidad de la ejecución de la pena. Estos son los 

delitos contra intereses fundamentales, cometidos por personas vinculadas a 

las funciones de mantención de vigencia del orden establecido, en forma 

sistemática y/o generalizada, y bajo condiciones fácticas de impunidad 

conocidas y asumidas ex ante por los autores de esos delitos. Estos delitos 

erosionan las expectativas normativas de los afectados en términos 
inequívocamente portadores de una redefinición del alcance del fin de 
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protección de las normas de comportamiento, excluyendo de él los 

intereses del círculo de los afectados.”217.  

El concepto de impunidad, no como mera falta de castigo sino como lo expone 

BASCUÑÁN RODRÍGUEZ, precisamente tiene un contenido comunicativo de modificación de 

la estructura normativa real por no imposición en lo esencial de la postulada. Más que una 

situación jurídica, tal como lo señala Kai AMBOS, la impunidad es un fenómeno con 

diversas dimensiones, y diferencia entre distintos tipos de impunidad. En lo que interesa 

aquí: 

“En un primer nivel se puede diferencias entre impunidad normativa y 

fáctica. Por impunidad normativa se entiende toda impunidad, que tenga su 

origen directa e inmediatamente en normas, especialmente disposiciones 

sobre amnistía e indulto. La impunidad fáctica es, por el contrario, el 

resultado de mecanismos fácticos que prohiben una persecución penal y 

sanción penal.”218.  

Cuando me refiero al problema de la estructura normativa impuesta, es en primer 

lugar un problema de la impunidad fáctica: ante la infracción reiterada e impune de normas 

fundamentales (esenciales) por parte del responsable de su vigencia, y siendo la impunidad 

“un factor relevante para su comisión”, “la expectativa normativa de intangibilidad del 

círculo de afectados actuales y potenciales se hace insignificante frente a las expectativas 

de peligro de afectación”219. Pero si a esa impunidad fáctica, que afecta la estructura 

normativa real por una modificación sustancial en su imposición, vulnerando expresamente 

expectativas fundamentales dirigidas al sistema, se le suma una confirmación 

institucionalizada220, la impunidad pasa a ser normativa. De ahí que para BASCUÑÁN 

RODRÍGUEZ la imposición de la pena sea tan relevante: así “se logra negar 

institucionalmente la validez del mensaje cuasi-normativo de esos delitos”221.  

A pesar de que estén tratando temas un tanto distintos, y que a veces sus referencias 

de base no sean compartidas, las ideas expuestas apuntan a que los sistemas también son 

fuente de expectativas y de la mayor importancia: su defraudación manifestada en los 

“delitos de impunidad” tienen como efecto la modificación de la estructura normativa real 

de una sociedad, alterando el marco normativo mediante el cual las personas orientan sus 

conductas.  

217 BASCUÑÁN RODRÍGUEZ, Antonio, Op. cit., página 72. El destacado es mío.  
218 AMBOS, Kai, Impunidad y Derecho penal internacional, página 34. En un segundo nivel relaciona la 
impunidad con dos puntos de referencia formales: diferenciación jurídico material (hechos punibles 
perseguibles) y una diferenciación procesal (en la etapa en que se encuentre el proceso. Finalmente, en un 
tercer nivel, “se puede considerar la impunidad (...) como expresión de los problemas estructurales de las 
sociedades analizadas” (Ibid, página 35).  
219 BASCUÑÁN RODRÍGUEZ, Antonio, Op. cit.
220 Ibid, página 72: “una decisión legislativa posterior de prescindencia de la pena tiene inevitablemente el 
sentido de confirmación de la comunicación que portaban los delitos”.  
221 Ibid.  
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La respuesta a la pregunta sobre quién define al enemigo debiera tener presente 

estas consideraciones. Así como la infracción de la norma no tiene un contenido normativo 

a efectos de cuestionar seriamente la vigencia de la norma, la autoexclusión que el enemigo 

expresa mediante la comisión de ciertos delitos especialmente graves no tiene en sí misma 

un contenido en particular relevante para la vigencia de identidad normativa de la sociedad: 

en una comprensión del Derecho penal como subsistema social lo relevante son los 

mecanismos propios del sistema mediante los cuales procesa dichas conductas.  

En resumidas cuentas, considero que atribuirle un sentido normativo a la 

infracción de la norma es sobrevalorar el rol de las personas para la configurar la 
identidad normativa, y que centrar la definición del enemigo en la autoexclusión es 

subvalorar el rol del Estado en esa definición. 

d.- El rol del Estado en la definición del enemigo.
De acuerdo a el camino hasta aquí trazado, creo que la respuesta sobre quién define 

al enemigo no pasa por una especial actitud personal manifestada en la comisión de ciertos 

delitos, sino por descifrar los mecanismos mediante los cuales se define desde el Estado 
a los individuos, los enemigos o sujetos peligrosos (como sea que se les llame), lo que a su 

vez tiene como función determinar quiénes son miembros de la sociedad. 

A esto, nuevamente, se le puede objetar que escapa del marco de análisis propuesto 

por JAKOBS: a pesar de que sostenga la tesis de la autoexclusión no debemos perder lo 

dicho por POLAINO-ORTS (en definitiva los define el legislador, aunque eso genere 

problemas conceptuales respecto de la autoexclusión), con lo que la determinación de quién 

es el enemigo ya pasa a ser una cuestión de cada sociedad en particular, lo que en principio 

no es parte de su análisis, y, más encima, es una cuestión propia del sistema político (cómo 

llegan los legisladores a definir al enemigo), que no determina ni afecta como funciona el 

Derecho penal. Sin embargo, considero que esa separación no es tan así. A continuación 

intentaré desarrollar una respuesta en que la definición del enemigo pasa, en último 

término, por el funcionamiento del Derecho penal.  

Cuando el debate se centra en la distinción ciudadano/enemigo se pierde, a mi 

juicio, gran parte del binomio. Este es en realidad, para ser más exacto, persona/individuo. 

Volviendo a la distinción vista en la primera parte, los sujetos pueden ser considerados 

personas (puesto que está mediado por lo social, representa un papel) o meros sujetos, que 

denominé individuos. La vinculación propia del Derecho, según JAKOBS, no está presente 

en el caso del individuo, y esto se manifestaba en el trato del sistema penal ante la 

infracción de una norma mediante comunicación instrumental. Pero no todos los individuos 

son considerados enemigos en el sentido utilizado por JAKOBS.   

Antes de especificar quién es el enemigo, creo que es necesario dejar en claro que 

esta distinción entre persona e individuo es aceptada y justificada por la mayor parte de la 
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doctrina, si bien en muchos casos no se hacen referencias directas a la distinción, sí se la 

sostiene en el fondo cuando plantean la necesidad de las medidas de seguridad, la que 

conceptualmente se corresponden con la reacción contra el enemigo222.  

En su origen histórico, que se remonta a las ideas de E. F. KLEIN en el siglo XVII, 

“estas medidas jurídico-penales no se concibieron sobre la base de especiales necesidades 

terapéuticas, sino con el fin de sortear las limitaciones que son consecuencia del principio 

de culpabilidad”223. Carl STOOS diseñó medidas administrativas policiales en un 

anteproyecto al Código Penal suizo (1893), en principio para los inimputables, a las cuales 

les negaba un carácter penal: 

“las medidas de seguridad no se fundan en una acción determinada, sino en 

el estado de la persona. No se trata de imponer una punición a nadie por su 

conducta culpable, sino de tratarle de modo adecuado a su estado. Esta 

modalidad decide sobre la forma y duración del tratamiento (...), fundándose 

la medida en la característica peligrosa de una cosa, no tiene naturaleza 

penal: ella va in rem, no in personam.”224. 

Existe cierto consenso en que las medidas de seguridad son parte del Derecho penal, 

en el sentido de Derecho positivo, y su existencia, justificada. ROXIN señala: “El Derecho 

penal se compone de la suma de todos los preceptos que regulan los presupuestos o 

consecuencias de una conducta conminada con una pena o con una medida de seguridad. 

(…) Pena y medida de seguridad son por tanto el punto de referencia común a todos los 

preceptos jurídico penales”225. Santiago MIR PUIG, por su parte, indica que “el Derecho 

penal se caracteriza por prever las sanciones en principio más graves -las penas y las 

medidas de seguridad-, como forma de evitar los comportamientos que juzga especialmente 

peligrosos -los delitos-”226, pero si bien la califica como una sanción luego indica que las 

medidas de seguridad tienen una naturaleza distinta de las penas puesto que “no suponen la 

amenaza de un mal para el caso de que se cometa un delito, sino un tratamiento dirigido a 

evitar que un sujeto peligroso llegue a cometerlo”227. GARCÍA-PABLOS de forma tajante 

sostiene que “en cuando a las medidas de seguridad  -entiéndase: las postdelictuales, por 

que las predelictuales no pertenecen, a mi juicio, al Derecho penal- rige también el 

222 “Esto quizá se advierta con especial claridad si se pasa del efecto de aseguramiento de la pena privativa de 
libertad a la custodia de seguridad en cuanto medida de seguridad (§61 núm. 3, §66 StGB)”. JAKOBS, Günther 
/ CANCIO, Manuel, Derecho penal del enemigo, página 24.  
223 STRATENWERTH, Günter, Derecho penal, página 21.  
224 STOOS, Carl, Lehrbuch des österreichischen Strafrecht, citado en ZAFFARONI, Raúl Eugenio, El enemigo en 
el Derecho penal, página 94.  
225 ROXIN, Claus, Derecho penal parte general, página 41. En la página 103 y ss. especifica su postura, ya que 
a pesar de que por regla general debe limitarse en la medida de la culpabilidad, “la peligrosidad de un sujeto 
puede ser en particular tan grande para la colectividad, que la pena ajustada a la culpabilidad no baste para 
proteger suficientemente de sus ataques a la colectividad”, “el fin de las medidas de seguridad es, por tanto, 
de tipo preventivo”, pero “pena y medida de seguridad se diferencian no en el fin, sino el la limitación. La 
medida de seguridad no está ligada en su gravedad y duración a la medida de la culpabilidad, sino sólo al 
principio de proporcionalidad, que admite injerencias más amplias que las permitidas por la pena”.  
226 MIR PUIG, Santiago, Derecho penal parte general, página 47. 
227 Ibid, página 51.  
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postulado o principio de subsidiariedad, pues son Derecho penal”228. CURY, también en la 

definición de Derecho penal, señala que el conjunto de normas jurídico penales asocian a 

ciertos hechos determinados por la ley “una pena o medida de seguridad o corrección”229, y 

“las medidas de seguridad o corrección constituyen una irrupción en los derechos de la 

persona, destinada al logro de finalidades de prevención especial, esto es, a la 

resocialización del sujeto peligroso, cuando sea posible, o a su aseguramiento en los demás 

casos230. El consenso es tal que casi sin excepciones es parte de la definición misma de 

Derecho penal. Para JAKOBS, en cambio, “es verdad que el procedimiento para tratamiento 

de individuos hostiles está regulado jurídicamente, pero se trata de la regulación jurídica de 

una exclusión: los individuos son actualmente no-personas”231.  

Me parece que de lo anterior se sigue que, aún utilizando otras denominaciones, la 

distinción persona/individuo aparece ya en la misma definición del Derecho penal 

(identificando “Derecho” con Derecho positivo). El problema, entonces, no es la existencia 

o justificación de la diferenciación realizada, sino respecto de los criterios a utilizar. Es 

decir, utilizando la expresión de STOOS, cuando es legítimo (para las personas) actuar in 

rem y no in personam. Ese es un problema de los criterios que en cada sociedad se dan, es 

una cuestión del funcionamiento interno. 

Sin embargo, creo que en un nivel más general, independientemente de la definición 

particular de una sociedad respecto de esos criterios, es posible analizar el funcionamiento 

de la distinción entre persona e individuo, ya que precisamente este es el mecanismo (desde 

otro punto de vista) de la diferenciación: la pregunta es ¿respecto de qué sujetos actuaremos 

in rem?. O, para quienes no comparten esa denominación, y parten de la idea de ser 

humano, ¿cuáles ante la comisión de un delito serán sometidos a una pena y cuáles a una 

medida de seguridad?.  

Para analizar esta distinción propongo clasificar a los individuos en dos grandes 

grupos. En primer lugar, aquellos que, según los parámetros sociales, no cuentan con las 

características básicas para ser personas. Esto implica que, desde la perspectiva penal, no 

son parte de la sociedad ni del Derecho en sentido enfático, pero pueden estar incluidos en 

estatutos legales que regulen el trato que les dará el Estado o simplemente participar en la 

sociedad como si fuesen personas (al menos en ciertos ámbitos). Por distintas razones, y 

228 GARCÍA-PABLOS, Antonio, “Problemas y tendencias actuales en la ciencia penal”, artículo publicado en  
Estudios penales, página 132. El destacado es mío. Respecto de las medidas de seguridad predelictuales, 
POLITOFF, MATUS y RAMÍREZ sostienen que “no pertenecen al derecho penal y tienen un carácter policial 
administrativo”, y un ejemplo de este tipo de medidas en la legislación fue la Ley Nº 11.625 (1964) sobre 
“Estados Antisociales”, pero también una vigente: el art. 196 B de la Ley de Tránsito (inhabilidad temporal o 
perpetua para conducir vehículos motorizados, sin previa condena, si las condiciones psíquicas y morales del 
autor lo aconsejan). En POLITOFF, Sergio / MATUS, Jean / RAMÍREZ, María Cecilia, Lecciones de derecho 
penal Chileno, página 79.  
229 CURY, Enrique, Derecho penal parte general, página 37.  
230 Ibid, página 775.  
231 JAKOBS, Günther, La ciencia del derecho ante las exigencias del presente, página 34. En Derecho penal, 
parte general (página 40 y siguientes), JAKOBS distingue tres tipos de medidas de seguridad: las medidas 
complementarias de la pena, las sustitutivas de la pena y las medidas impuestas en lugar de la pena.  
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según el Estado de que se hable, quedan o han quedado en esta categoría los niños, “el loco 

o demente”, pero también los no propietarios, los que no forman parte de cierta raza, las 

mujeres, etc. Que los últimos no deban ser excluidos, de acuerdo a valoraciones dominantes 

en la actualidad, no implica que no puedan ser incluidos dentro de esta categoría: la 

inclusión aquí depende de la sociedad concreta de la que se hable232.   

En segundo lugar, hay individuos que aún contando con las características básicas 

exigidas para ser parte de la sociedad, no son considerados personas por cometer cierto tipo 

de delitos. Este es el caso en donde se podría hablar de enemigo en términos estrictos. Los 

primeros, sean fuente de peligro o no, no son considerados como partícipes iguales dentro 

de la sociedad, lo que no quiere decir que sean tratados de cualquier manera, sólo quiere 

decir que no hay vinculación en el Derecho sino sujeción a un conjunto de normas. Los 

segundos, a pesar de ser sujetos con las cualidades mínimas requeridas en por una sociedad 

en particular, no son tratados como personas.  

De acuerdo a la tesis de JAKOBS, los primeros no son incluidos dentro de al 

vinculación jurídica del Derecho porque no cuentan con los requisitos mínimos para poder 

vincularse. En cambio, los segundos se autoexcluyen, manifestando esta autoexclusión en 

la comisión de determinados delitos. Pero, de acuerdo a lo concluido antes al respecto, la 

idea de autoexclusión no es operativa para explicar la situación del enemigo, por lo que, a 

mi juicio, la definición de ambos está dada por los criterios intrasistémicos: el sistema penal 

define a los inimputables (por ejemplo) como individuos por carecer de dichas 

características básicas, y asimismo define a los enemigos estableciendo delitos cuyas 

consecuencias son propias de la relación con los individuos peligrosos. El sistema penal 

opera, entonces, trazando los márgenes de la sociedad hacia fuera mediante violencia 

penal: excluye a los individuos que no pueden ser (actualmente) personas y a los que 

pueden pero que son tratados como enemigos. 

Al respecto, me parece interesante comentar el texto de Jesús-María SILVA 

SÁNCHEZ, Los indeseados como enemigos, en que critica la ambigüedad de la distinción 

entre personas y no-personas realizada por JAKOBS. Tal como se hace aquí, diferencia 

dentro de la segunda categoría a quienes simplemente no se les dirigen expectativas 

232 Incluso esto se da respecto del requisito mínimo del autor: que esté vivo. Según MANZINI, en el Derecho 
Romano, se imputaba y condenaba a los difuntos culpables de alta traición; “y también al acusado de un delito 
punible con el extremo suplicio o con la deportación, que se suicidaba, se le tenía por confeso, y, al menos en 
la época más antigua, a la muerte seguía la condena”; en términos más generales, “si el condenado moría, la 
condena se ejecutaba sobre el patrimonio y a veces se le negaba la sepultura” (MANZINI, Vincenzo, Tratado de 
Derecho penal, página 617). El Derecho eclesiástico, en “sus tiempos más oscuros”, también contemplaba 
este tipo de sanciones y de modo peculiar: “El Papa Esteban VI, ocho meses después de su asunción al 
pontificado, en 896, hizo exhumar el cadáver del Papa Formoso (…), lo revistió de los hábitos pontificales, y, 
poniéndolo en agua con sal, lo sometió al juicio de un concilio (…) Condenado, el verdugo cortó al cadáver 
los dedos que habían impartido la bendición, le cortó la cabeza y arrojó los míseros restos al Tiber” (ibid). 
Hay que reconocer, eso sí, que al cambiarse de Papa (mediante una sublevación que incluyó el 
estrangulamiento de Esteban VI por ese “juicio”) fueron anuladas sus decisiones. También hace una breve 
revisión respecto de las personas jurídicas, mujeres, ancianos, ciegos y “los individuos pertenecientes a 
civilizaciones inferiores” (ibid, página 622 y siguientes).  
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normativas (“no-persona a efectos de la no imputación de responsabilidad”233) de quienes 

sí, pero que no ofrece garantía cognitiva de no volver a defraudarlas en el futuro (“sería no-

persona a efectos de la inaplicación de ciertos principios tuitivos”234). Sin embargo, y de 

aquí la ambigüedad que denuncia, la exclusión no es total ni la enemistad es absoluta: los 

enemigos “son tratados, en términos generales, como personas”235. Concluye que los 

llamados “enemigos” no son realmente excluidos, por lo que se requiere analizar si existen 

verdaderos excluidos y cuál es su definición. Para SILVA SÁNCHEZ las características del 

enemigo236 y de la no-persona237, en el Derecho penal contemporáneo, “concurren de modo 

especial en el ser humano concebido y no nacido”238. JAKOBS concuerda en parte: “excluido 

está el feto, al menos en el supuesto de interrupción del embarazo; en otras palabras, no es 

persona”239. El caso chileno, con la prohibición absoluta del aborto240, sería uno de los 

pocos sistemas penales en que no existen enemigos, en los términos estrictos de SILVA 

SÁNCHEZ.  

Prefiero no entrar en la discusión relativa al aborto; excede con creces este trabajo y, 

por lo demás, esta problemática es tratada extensamente por la doctrina penal, 

constitucional, filosofía, etc.241. Más bien quiero poner el acento en que lo relevante es la 

exclusión estatal y no la autoexclusión individual, en la definición del individuo. No 

comparto en lo demás las ideas de SILVA SÁNCHEZ respecto del aborto, pero 

independientemente de eso, se insiste en su carácter de construcciones sociales, 

atribuciones que pueden ser o no reconocidas socialmente.  

La idea de autoexclusión, además, plantea el problema de, si es que realmente 

estamos hablando de una construcción social, la suposición de inclusión previa: el enemigo 

manifiesta su enemistad mediante la realización de ciertos delitos, con lo que él mismo se 

excluye de una sociedad que lo incluía. ¿Por qué suponer esa inclusión?, ¿es también una

cómoda ilusión? Creo que la postura política de JAKOBS al respecto se manifiesta de forma 

más intensa: 

233 SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María, Los indeseados como enemigos, página 2. 
234 Ibid.  
235 Ibid, página 3.  
236 Define enemigo como “aquel ser humano, y sólo aquel ser humano, al que, en la medida en que se le 
considere fuente de mal-estar para quienes tienen el poder jurídico de definición, se le niega toda protección 
penal (y aún jurídica)”. Ibid, página 4. Cursivas en el original.  
237 Define como no-persona a “aquel ser humano, y sólo aquel ser humano, cuyo sustrato antropológico se 
deconstruye jurídica y/o filosóficamente, siendo reconstruido como un ente perteneciente al Derecho de 
cosas”. Ibid. Cursivas en el original. 
238 Ibid.  
239 JAKOBS, Günther, Personalidad y exclusión en derecho penal, página 41 (en AA.VV., El funcionalismo en 
derecho penal, tomo I). En profundidad, ver el artículo de JAKOBS ¿Existe un aborto lícito de personas? (en 
JAKOBS, Günther, Dogmática de derecho penal y la configuración normativa de la sociedad, Civitas, Madrid 
2004).  
240 Sobre todo en la medida que la propuesta de anteproyecto de nuevo código penal se convierta en ley, 
puesto que significaría una “ratificación de la opción legislativa y político-criminal iniciada con la Ley 
18.826, dictada en las postrimerías de la dictadura militar (...)”. HORVITZ, María Inés / SOTO, Miguel, 
Consideraciones sobre la regulación del delito de aborto, página 79.  
241 Me remito a la abundante bibliografía en el texto recién citado.  
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“En la mayoría de las ocasiones, el sujeto en cuestión probablemente se 

encuentre sólo parcialmente en la posición de un enemigo, dicho con mayor 

exactitud, él se colocará en tal posición; pues la exclusión en una sociedad 
de libertades siempre es autoexclusión: cambiando su conducta, el 

enemigo podría volver a convertirse en ciudadano.”242. 

¿Qué sucede con las sociedades que no son “de libertades?, ¿también podría 

concebirse la autoexclusión como exclusión del enemigo en una sociedad distinta?, ¿se 

refiere a una “sociedad de libertades” en particular o como idea abstracta? Si fuese respecto 

de alguna sociedad en particular (supongamos, la República Federal Alemana) su teoría ya 

no es explicativa de un fenómeno social sino de una sociedad específica (suponiendo que 

esa sea una “sociedad de libertades” para todos). Si es una idea abstracta, un tipo ideal, para 

determinar quién es enemigo habría que comprobar previamente que tan “sociedad de 

libertades” era para el enemigo, y luego señalar si el proceso fue por autoexclusión o no.  

Esta idea es esencial: la definición es realizada por el Estado y no requiere 

autoexclusión. Más bien, que exista o no autoexclusión, si eso fuese posible, no es el dato 

relevante. Lo comunicado por el Estado es que existen ciertas conductas que por su especial 

peligrosidad obligan a accionar de manera diferenciada contra su autor. Pero no me parece 

que sea una obligación sino más bien una forma de autodefinirse mediante exclusión. Por 

muy “peligroso” que resulte un sujeto que podría ser persona, su comunicación mediante la 

comisión de cierto tipos de delitos preseleccionados por el Estado, basándose en que 

“afectan a elementos de especial vulnerabilidad en la identidad social”243, no es 

especialmente grave, sino que su gravedad es atribuida posteriormente. Ante estos actos:  

“la respuesta funcional no puede estar (...) en el cambio de paradigma que 

supone el derecho penal del enemigo, sino que, precisamente, la respuesta 
idónea en el plano simbólico al cuestionamiento de una norma esencial 

debe estar en la manifestación de normalidad, en la negación de la 
excepcionalidad de cuestionar –más allá de los daños materiales–, 

precisamente, esos elementos esenciales amenazados.  Dicho desde la 

perspectiva del “enemigo”, la pretendida autoexclusión de la 

personalidad por parte de éste (...) no debe estar a su alcance, puesto que 

la cualidad de persona es una atribución.”244. 

242 JAKOBS, Günther, ¿Derecho penal del enemigo? Un estudio acerca de los presupuestos de la juridicidad, en 
AA.VV., Derecho penal del enemigo, página 106. El destacado es mío.  
243 CANCIO, Manuel, Derecho penal del enemigo y delitos de terrorismo, página 42. Luis GRACIA, aunque en 
otra dirección, pone el acento también en un punto muy relevante: “El derecho penal moderno, dentro del cual 
se ubica el derecho penal del enemigo, está destinado a las actividades delictivas como terrorismo, 
narcotráfico, tráfico de personas, etc. y en general de una criminalidad organizada (...), pero las actividades de 
tales individuos se concentran en la comisión de delitos de asesinatos, lesiones, daño, secuestros, extorsiones, 
etc., que no constituyen la base de la regulación del derecho penal del enemigo pues en dada difieren de los 
delitos realizados por las personas vinculadas al derecho penal del ciudadano” (en Prolegómenos para la 
lucha por la modernización, página 120).  
244 Ibid. El destacado es mío. La cita continúa así: “Es el Estado quien decide mediante su ordenamiento 
jurídico quien es ciudadano y cuál es el estatus que tal condición importa: no cabe admitir apostasías del 



73

Si se mira de forma más amplia, la idea de autoexclusión pone en los hombros de la 

persona en particular decidir si es parte o no de la sociedad. La persona decide convertirse 

en un peligro no dando una mínima confianza cognitiva al resto de las personas, pero, ¿cuál 

es ese mínimo? Se puede responder: lo define la sociedad y por esto no podemos decir más. 

Pero de todas maneras esa definición social se debe dar por algún mecanismo 

institucionalizado. La determinación de qué sujeto se convierte en peligroso es contingente, 

pero el mecanismo de definición no: se realiza de manera centralizada por el medio 

institucional establecido previamente, es decir, por el Estado. Y en ese caso no es enemigo 

quien se autoexcluye sino quien es excluido por cometer ciertos delitos. Concuerdo en esta 

parte con POLAINO-ORTS: la definición la hace el poder legislativo, pero no se requiere más 

que eso.  

JAKOBS responde a esta objeción, señalando que la idea de autoexclusión podría 

interpretarse mal: 

“en el sentido de que estaría en manos del delincuente abandonar la 

sociedad, convirtiéndose en enemigo. Esto, sin embargo, no es así: es la 

propia sociedad la que decide quién está incluido en ella y quién no(...)”. 

Entonces vuelve a plantearse el problema de la relación entre la autoexclusión 

personal y la exclusión social (estatal). De acuerdo a lo desarrollado hasta aquí, creo que se 

puede entender este vaivén de JAKOBS entre sociedad y persona, de la siguiente manera: las 

definiciones son sociales, es decir, es la sociedad quien decide el estatus de cada sujeto en 

su interior, pero una sociedad de libertades sólo debe excluir a quienes han optado por 

excluirse a sí mismos. La autoexclusión: 

“en todo caso se refiere a los supuestos aquí tratados: el orden ofrece una 

posibilidad de integración de la que una persona potencial no hace uso son 

mostrar una alternativa preferible (sin que aquí se puedan exponer los 

criterios para ello) y por razones que deben atribuirse a ésta misma.”245. 

Tal como lo cité en la primera parte, JAKOBS presupone un cierto estado de las 

cosas, propios de determinadas sociedades, con lo que en parte pierde su carácter 

descriptivo. ¿Qué pasa si el orden no ofrece una posibilidad de integración? ¿Qué pasa si el 

orden reacciona por norma general excluyendo como si se tratara de un autoexcluido? Un 

buen ejemplo de esto es el caso chileno. Juan Pablo MAÑALICH, y de acuerdo con él Miguel 

SOTO246, ha señalado que en el Derecho constitucional chileno la aplicación del Derecho 

penal del enemigo es directa: 

estatus de ciudadano. La mayor desautorización que puede corresponder a esa defección intentada por el 
“enemigo” es la reafirmación de la pertenencia del sujeto en cuestión a la ciudadanía en general, es 
decir, la afirmación de que su infracción es un delito común, no un acto cometido en una guerra, sea entre 
bandas o contra un Estado pretendidamente opresor.”. El destacado es mío.  
245 JAKOBS, Günther, ¿Terroristas como personas en Derecho?, en AA.VV., Derecho penal del enemigo, 
página 90.  
246 En AA.VV., Violencia, delincuencia y política criminal, página 91. 
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“Si la Constitución chilena niega la calidad de ciudadano al sujeto a quien se 

impone una pena privativa o restrictiva de libertad de duración superior a 

tres años, la Constitución hace inviable la construcción de un derecho 
penal del ciudadano. Y la alternativa a un derecho penal del ciudadano es, 

inevitablemente, un derecho penal del enemigo.”247. 

Hay una aplicación de la violencia penal tremendamente amplia en este caso, 

además de que en cierto tipo de delitos (como el caso revisado en la primera parte respecto 

de la Ley 20.000) esto se intensifica aún más. ¿Qué rol tiene la autoexclusión en estos 

casos? Si es que tiene alguno, parece ser más bien uno de segundo plano248. A esto se 

podría responder que el caso de la Constitución chilena, así como en otras legislaciones, es 

un exceso: no corresponde hacerlo ahí, no es su lugar legítimo, como sostiene JAKOBS. 

¿Cuál es su lugar legítimo? El asunto se pone un poco circular, ya que la definición es 

social (más bien, estatal), por lo que la idea de “lugar legítimo” es una valoración realizada 

en una sociedad particular por uno de sus miembros. Nuevamente: el juicio sobre la 

legitimidad de la reacción contra un individuo es un juicio hipotético para él, mientras que 

para una persona (de esa sociedad) es un juicio respecto de los límites sociales.  

En resumen, y volviendo a la pregunta inicial, podría definir al enemigo, aún de 

manera tentativa, de la siguiente manera: es un individuo (no-persona) que tiene las 

características básicas establecidas por el sistema para ser considerado persona, pero 
que es tratado como un peligro por haber cometido un delito seleccionado 

previamente por el Estado, a fin de excluir socialmente a quien lo cometa. El caso 

chileno muestra especialmente que la especial peligrosidad del sujeto no es un elemento 

propio de la definición, sino que, para aquellos que sostienen que tiene un lugar legítimo, 

un elemento que debe ser necesario para que sea legítimo.  

Esta es, por supuesto, una definición en términos abstractos, pero que pone el acento 

en el rol del Estado en la definición del enemigo. Y, según me parece, se mantiene dentro 

de las operaciones propias del sistema penal; más bien, vuelve a las operaciones del sistema 

porque la autoexclusión precisamente es una operación ajena a este (sería un funcionalismo 

penal radicalizado): sólo puede procesar la infracción de una norma, no la pretensión de 

autoexclusión de algún sujeto en particular. Lo que sucede, a mi juicio, en el caso del 

enemigo es que la forma de procesar esa infracción es mediante exclusión, mientras que el 

Derecho penal funciona por inclusión: en suma, ambas operaciones del sistema penal 

247 MAÑALICH, Juan Pablo, Pena y ciudadanía, página 76. El destacado es mío.  
248 Al respecto, quisiera dejar planteada la siguiente cuestión: me resulta un tanto extraño pensar que quienes 
cometen delitos de narcotráfico se autoexcluyen de la sociedad. Considero que sucede justamente lo contrario, 
pues precisan de la prohibición para su negocio. El problema para ellos, creo, es con la efectividad de la 
aplicación de la norma, pero la prohibición del comercio y consumo de (ciertas) drogas es la que genera un 
mercado en que se enmarca el nacotráfico (estoy pensando en lo que sucedió luego de la Ley Seca, en 
EE.UU., pues los contrabandistas de alcohol tuvieron que adecuarse a la nueva realidad, principalmente 
recurriendo a la comisión de otros hechos ilícitos).  
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(positivo) crean el límete de la sociedad en la selección y distribución de conductas en cada 

ámbito.  

Las definiciones, clasificaciones y planteamientos que he realizado, no pretenden 

formar parte de una conclusión definitiva sino más bien plantear un camino a seguir. Y 

básicamente se trata de modificar el punto de vista: el centro del análisis se mueve desde la 

persona hacia el Estado. De aquí, por supuesto, surgen muchas dudas, y quiero dejar 

esbozada una: modificar la mirada desde las constataciones del funcionamiento de la 

sociedad centrada en lo que comunica la persona, hacia las distinciones (adentro/afuera, 

sociedad/entorno, sentido/naturaleza, etc.) que realiza la sociedad organizada en el Estado 

obliga, a mi juicio, a replanteárselas. Finalmente parecen ser mecanismos sociales para 

autodefinirse mediante la exclusión y la inclusión, y no realidades propias del sistema: me 

parece que lo importante es la relación más que la unidad o, dicho de otra forma, considero 

que la idea misma de unidad (adentro) y un entorno (afuera) es creada en la coordinación de 

relaciones de pertenencia y diferenciación. Esto queda más claro cuando JAKOBS lleva la 

teoría de LUHMANN al Estado, pero, insisto, de una manera que, a mi juicio y según el 

desarrollo anterior, es insuficiente para comprender el funcionamiento del Derecho penal. 
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4. Conclusiones. 

En el desarrollo de este trabajo he pretendido realizar algo más que una revisión del 

Derecho penal del enemigo. De una parte, porque al analizar algunas de las críticas que se 

le realizan quise situar la discusión en un plano interno. De otra parte, una vez en ese plano 

he intentado mantenerme, para criticar el rendimiento de esta tesis y proponer, lo que es 

aún más pretensioso, una mirada distinta. 

Respecto de lo primero, considero que las críticas que revisé (representativas a mi 

juicio de una opinión mayoritaria) se enfocan más bien contra JAKOBS en cuanto promotor 

del Derecho penal del enemigo. Me parece que eso a veces oscurece el debate sobre el 

concepto mismo en discusión, pues se centra en la persona y no en la idea. No creo que 

estemos en presencia de una mera, pero creo que es posible verlo como un análisis con 

pretensión descriptiva y, desde ese punto de vista, discutir si esa descripción es adecuada 

para explicar el funcionamiento, en esta parte, del Derecho penal. Que JAKOBS muestre de 

vez en cuando, de manera directa, su postura netamente valorativa al respecto, no quiere 

decir que no la tenga encubierta en otros partes, pero tampoco quiere decir que esta postura 

desarticule de tal manera su argumento que no sea idóneo para explicar la función del 

Derecho penal. La idea fue intentar ver, utilizando la metáfora de MERTON, más el envase 

funcionalista que su contenido (en la medida que eso sea posible). 

Bajo esa idea, en la segunda parte inicié un análisis crítico del Derecho penal del 

enemigo. En primer lugar, por lo más básico: la denominación. Considero que si bien uno 

puede utilizar un término en sentidos amplios y, en otros casos, de manera más restringida, 

llega un punto en que eso es contraproducente: cuando un uso es el opuesto del otro. No 

sólo en términos nominales, sino que esa oposición es cada vez más patente si se analizan 

estos dos polos ideales de un mismo mundo. Lo que sostengo al respecto es que ese mundo 

en común no es el Derecho sino que lo penal, al menos desde un punto sustantivo. Los dos 

modelos contrapuestos que se plantean en esta teoría puede que se manifiesten en el 

Derecho positivo, pero siguiendo el camino trazado hasta ahí por el propio JAKOBS, me 

pareció coherente redefinirlo. Es decir, lo central es el sistema penal positivizado.  

De ahí nace la idea de violencia penal. La comunicación es un elemento esencial en 

el funcionalismo sistémico y, a mi juicio, debía hacer esa redefinición con un concepto que 

se moviera en ese mismo plano. A pesar de que el término violencia es utilizado muchas 

veces de una manera distinta, lo que las une es precisamente el contenido comunicativo que 

expresa: es la negación del otro como legítimo otro, y el Derecho precisamente es una 

afirmación del otro como un igual partícipe de lo común. Pasa a ocupar un lugar central el 

sistema penal (manifestado en el Derecho penal o en la violencia penal) y no el Derecho 

penal (manifestado en el Derecho penal del ciudadano o en el Derecho penal del enemigo). 

Cuando la coacción penal se manifiesta como una comunicación personal, se trata de 
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Derecho penal, y cuando se manifiesta en comunicación instrumental, actúa en tanto 

violencia penal. 

Con este cambio también se modifica el punto de vista del problema de la 

legitimidad de la violencia penal (esto lo vi no tanto como una crítica sino más bien como 

una reubicación de la problemática).  La legitimidad se plantea como un juicio respecto de 

una relación, pero dependiendo de la relación se da, también, de dos formas: en el caso de 

la persona, esta recurre a los parámetros del mundo común para valorar una relación como 

legítima o no, mientras que en el caso del individuo el juicio es hipotético, es decir, se 

valora como si fuese persona.   

En segundo lugar, analicé el problema de la definición del enemigo. Considero que 

la tesis de la autoexclusión como forma de definición del enemigo no es adecuada, primero 

porque desde el punto de vista sistémico la especial disposición de las personas mediante la 

infracción de una norma no afecta el lugar  en que se encuentran: esa es una tarea del 

sistema social. Y segundo, porque si en esta parte JAKOBS sigue a HEGEL, no es 

satisfactoria la respuesta al basarse en un sistema de normas no reflexivo: atribuirle sentido 

normativo a la infracción es sobrevalorar el poder de la persona en la configuración de la 

estructura normativa de la sociedad.  

En vez de eso, para determinar la estructura normativa real de la sociedad creo que 

debemos poner atención tanto a la estructura postulada como a la impuesta. El rol del 

estado pasa a ser fundamental, porque de él depende tal imposición. Por esto, los “delitos 

de impunidad” precisamente son muestra de la diferencia que puede existir entre la 

estructura real y la postulada, mediante la no imposición deliberada de la pena en los casos 

de impunidad.  

Por otra parte, el Estado también debe, a mi juicio, pasar al centro de la definición 

del enemigo, desplazando el procedimiento de autoexclusión personal. La definición de 

enemigo probablemente debe ser afinada, pero en lo esencial pone el acento en que es una 

atribución realizada por el Estado en que la peligrosidad del sujeto manifestada en el tipo 

de delito no es lo fundamental, sino más bien me parece que es un mecanismo del Estado, 

mediante el sistema penal, de trazar los límites de la sociedad, en el juego de la generación 

de identidad mediante exclusión. En esta parte se abre un camino importante, que solo 

alcancé a esbozar: así como propuse centrar el debate en el rol del Estado, creo que la 

distinción entre unidad y entorno, que está en la base del pensamiento de LUHMANN y 

también de JAKOBS, es una realizada por el sistema social, que no es una unidad sino que se 

compone de relaciones, las que articuladas de manera centralizada realizan estas 

diferenciaciones como modo de generar identidad en el juego de la exclusión/inclusión. 

Esta proposición, por supuesto, excede con creces los objetivos de estas líneas.  

Espero que estas ideas no sean leídas como conclusiones definitivas, sino más bien 

como propuestas de discusión, en que se analiza el funcionamiento del sistema penal con el 
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rol del Estado en el centro, en vez de la persona. Esto no prejuzga ninguna posición 

valorativa al respecto, sino que todo lo contrario: es un espacio en que cada uno puede 

tomar una posición para su propia sociedad. Pretendí analizar los mecanismos de distinción 

que realiza el Estado para la exclusión, no proponer los criterios con que a través de esos 

mecanismos debemos configurar la exclusión en una sociedad en particular. Esa tarea la 

dejaré para otra ocasión.  
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