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EDITORIAL

Respetado lector de nuestra Revista Academia, en
esta ocasión ron amplia satisfacción presentamos él

su consideración un trabajo de alto nivel
académico, en el cual revela un esfuerzo de
vinculación r exte nsionismo del área jurídica de
nuestra Alma Maícr, con el propósito de abundar
en un lema de alta impacto en las diversas esferas
sociales, nos referimos al lema de la Delincuencia
Organizada.

Los indicadores de seguridad pública, los esfuerzos
institucionales y normativos de los estados
modernos, en el tópico de este tipo de
criminalidad esta respondiendo a una dogmática
penal que ha aportado y reactivado el derecho
alemán a la teoría jurídica contemporánea,
denominada Derecho PenaJ del Enemigo, con uno
de sus máximos exponentes Günthcr jakobs.

De frente a un fenómeno de la globalización que
rebasó los escenarios económicos, para penetrar
en los diversos escenarios sociales; la criminalidad
ha utilizado estas posibilidades tan vastas y amplias,
encontrando por tanto organizaciones criminaJes
de corte internacional, que operan en varios
Estados nacionales, pero sobre todo CUyO modus
operandi hace expresar una conduct~ de alta
peligrosidad, que atenta a cualquier pacto o
contrato de racional convivencia social.

La criminalidad, cada vez más organizada, efectiva,
y con acciones que van del lerrorism 0, el tráfico de
órganos, " personas, y estupefacientes,
orgaruzacioncs de secuestradores, inclusive de
sesgo ambiental, entre otras conduelas de abo
impacto negativo, refleja un esfuerzo por intentar
repeler la criminalidad organizada.

En la experiencia de nuestro país, se cuenta con
pactos internacionales signados por México,
además de la Ley Federal contra la Delincuencia
Organizada, cuyas características se acogen
precisamente a esta dogmática de considerar al
delincuente organizado como un enemigo social 
para diferenciarlo del ciudadano- y en
consecuencia, el que las medidas <le sq~:lrid¡¡d

_jurídica de los Estados sean diferenciados, sistemas
normativos de excepción, (IUC nu pueden ser
tratados con el derecho y procedimientos
garantisias que el Estado constitucional al

I ciudadano.

~l'~n esta cd: CIÓll espccia 1, a los csluc rzos "d e
nuestros docentes se enriquece por la experiencia
de académicos de otras institucioncs de solnacla
respetabilidad, experiencia y prestigio en e)
derecho penal, y que desde la palestra académica,
de la investigación jurídica e iustitucional nos

permiten ofrcccrlc s una \'lSIÓn en conjunto d~ este
terna a de bale en la dogmática penal

contemporánea.

Este, corno dijimos, es una respuesta al
compromiso de la Academia de Derecho," de la
Unidad Regional Sur, de vinculación, de
actualización y de aporte en los círculos de
discusión académica.

Esperamos lo disfruten.

Gracias

líe rcororla@navojoa.uson.n1X
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COMENTARIOS A LA INICIATIVA DEL EJECUTIVO FEDERAL
PARA REFORMAR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ÁMBITO DEL SISTEMA
PENAL. ESPECIAL REFERENCIA A LA FLEXIBILIZACIÓN DE LOS
PRINCIPOS GARANTISTAS EN EL TRATAMI"ENTO DE LA
DELINCUENCIA ORGANIZADA ¿DERECHO PENAL
DEMOCRÁTICO O DERECHO PENAL DEL ENEMIGO?

Dr. Luis Felíne GUERRERO AGRIPINO*

11 Un enemigo amable y pacífico no es un buen enemigo. El
enemigo debe ser malo y peligroso, Y fuerte. Suficientemente
fuerte para dar honor a los grandes héroes que dejaron el
hogar para marchar a Ja guerra. Pero no tanto como para que
los héroes no retornen. Las imágenes del enemigo son
elementos importantes de la preparación de la guerra.
Conceptos con alto valor de uso conectados con esto son
conceptos tales como la 'mafia' o 'crimen organizado '. Su
excepcional falta de precisión los hacen útiles como eslogan
para referirse a todo tipo de fuerzas del mal. Son palabras
útiles en una guerra llevada a cabo por un Estado
adecuadamente debilitado. 11

Nils Christie..

PLANTEAMIENTO

El 8 de marzo de 2007, el Ejecutivo
Federal presentó a la Cámara de Senadores
un Proyecto de Decreto por el que se
reforman diversos artículos de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos. La Iniciativa tiene,
como todo proyecto, sus claroscuros. Hay
aspectos que llaman la atención por su
pertinencia. Por ejemplo, la unificación de
la legislación penal (sustantiva y adjetiva)
y la regulación de mecanismos alternos de
solución de conflictos. No obstante, se
aprecia una tendencia: mayor rigor
punitivo y flexibilización de principios
garantistas fundamentadores del Estado
democrático de Derecho. A nuestro
entender, .del contexto general del

discurso se alcanzan a apreciar,
principalmente, tres elementos inspiradores
de la reforma: el abatimiento de la
delincuencia en aras del "fortalecimiento"
del Estado democrático de Derecho, la
erradicación de los niveles de impunidad y
''modernización'' del sistema de justicia
penal.

En este sentido, llaman la atención tres
ámbitos de la Iniciativa: la
"constitucionalización" de medidas
cautelares, la'agilización del proceso penal
ante la confesión del acusado y la
redistribución de las funciones del
Ministerio Público y de la Policía, donde
ésta sigue manteniendo supeditación
jurídica con respecto de aquél, pero con
independencia funcional y operativa.

Ahora bien, de la orientación general de la
propuesta se desprende un tratamiento
diferenciado en relación con una particular
manifestación de la criminalidad: la
delincuencia organizada. Así se aprecia,
por ejemplo, en la regulación de las
medidas cautelares. En efecto, en el caso
del arraigo (artículo 16), el término de
treinta días podrá duplicarse, si se trata de
esta modalidad criminal. Más aún, se
establece en el último texto de la reforma
en ese precepto:

*-Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca) España. Profesor-investizador de la Facultad
de Derecho de la Universidad de Guanajuato. ~
** ··De su obra: Una sensata cantidad de delito, editorial del Puerto, Buenos Aires, 2004, p. 63.
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"Tratándose de delitos
considerados como
delincuencia organizada, el
Ministerio Público podrá
ordenar la realización de
arraigos, cateos e intervención
de comunicaciones privadas,
cuya validez estará suj eta a
revisión posterior en los
términos que determine la ley".

Otro ejemplo es la posibilidad del Estado
de aplicar a su favor bienes respecto de los
cuales existan datos suficientes para
considerar que son instrumento, objeto o
producto de actividades de la delincuencia
organizada (artículo 22). Sostiene el
iniciante en su exposición de motivos:

"La idea es perseguir los bienes
de la delincuencia organizada,
independientemente de dónde
se encuentren o de su situación
jurídica, con el fm de minar sus
estructuras financieras, lo que
permitirá un mayor combate al
crimen organizado".

No es novedad la tendencia a propiciar un
marco de regulación distinto para esta
manifestación de la criminalidad. Prueba
de ello es la vigencia de la Ley Federal
contra "la Delincuencia Organizada, con
más de diez años de existencia en nuestro
País. Dicha legislación se caracteriza por
su rigor punitivo y la flexibilización de
principios garantistas.
Al problema que representa la delincuencia
organizada, en cuanto a las nefastas
consecuencias de su actuación para el
Estado mexicano, se le debe agregar otro:
El sustento de su tratamiento. Y es que
resulta preocupante la ligereza con la que
se asume postura, sobre todo por algunos
actores políticos y operadores del sistema
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de justicia penal, en relación con tal
fenómeno. Expresiones como "mano dura
contra la delincuencia organizada", "cero
tolerancia contra la criminalidad
organizada", "toda la fuerza de la ley
contra la delincuencia organizada", etc., se
convierten en una suerte de "muletillas" o
eslogans para llamar la atención.
Desgraciadamente suelen lograrlo, pero
cuando se someten a mayor rigor analítico,
terminan por ser presa de su propia
superficialidad.

En resumidas cuentas, queramos o no,
existe una tendencia político criminal:
acudir a instrumentos jurídicos distintos
contra la criminalidad organizada, en virtud
de su peligrosidad. Se asume como un
frente común del Estado contra una
categorización de delincuentes, con los
cuales se debe actuar con mayor rigor.

Este fenómeno, en un sector de la doctrina
ha tratado de explicarse bajo una
concepción específica: el llamado Derecho
penal del enemigo. En las siguientes líneas
trataremos de hacer una breve referencia
sobre esta conceptuación y, al final,
asumiremos nuestra postura en tomo a la
realidad mexicana y, particularmente, por
lo que concierne a la Iniciativa que nos
ocupa.
JI. BREVE REFERENCIA AL
DERECHO PENAL DEL ENErvIlGO

La tendencia a derivar marcos de
regulación distintos en tomo a un tipo de
criminalidad o grupos de personas no es
nueva. Manifestaciones de la criminalidad
como la delincuencia organizada o el
terrorismo, se han vuelto proclives a ello,
sobre todo en las últimas décadas.
Especialmente, en años recientes ha
cobrado interés, para justificar este tipo de
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reacciones, la propuesta teórica
identificada como Derecho penal del
enemigo. A continuación trataremos de
hacer algunas reflexiones al respecto, sin
otro ánimo que contribuir a un
planteamiento mínimo del estado de la
cuestión del tema.

H.L Referencia conceptual

La expresión Derecho penal del enemigo,
es antigua pero traída a la discusión de
manera reciente. Sostiene Cancio Meliá:
"El concepto Derecho penal del enemigo,
fue re-introducido de 'modo un tanto
macabro' por Jakobs en la discusión, a
partir de las consecuencias derivadas del11
de septiembre de 2001".

El planteamiento de Jakobs se sustenta en
la diferenciación de dos tratamientos
jurídico penales dentro de un mísmo
sistema: el Derecho penal del ciudadano y
el Derecho penal del enemigo. Pretende
concebirlos no como dos esferas aisladas
del Derecho penal, sino como "dos polos
en un solo mundo", o como dos tendencias
opuestas en "un solo" contexto jurídico
penal, donde pueden convivir ambas: en
una, se trata al autor como persona; en la
otra como fuente de peligro. Esta última
tendencia representa, precisamente para
Jakobs, el Derecho penal del enemigo.
Aclara: no debe entenderse en W1 sentido
peyorativo, pues al final de cuentas implica
ya una categorización con ciertas reglas, lo
cual es preferible a dar lugar a una reacción
espontánea e impulsiva. 1

11.2. Marco de referencia ideológico

I Vid. JAKüBS/ CANelO MELIÁ, op. cit., p. 22.
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La referencia hecha en el sentido de que la
conceptuación del Derecho penal del
enemigo no es nueva, la justifica Jakobs
bajo el siguiente marco ideológico. Plantea
que en Kant, todo Derecho posee una
autorización para emplear la coacción. Se
tiene en cualquier pena 0, incluso, en otras
instituciones jurídicas como la legítima
defensa. En esos casos, la reacción: la
defensa legítima, se dirige contra un
"enemigo".

También encuentra la justificación en los
pensadores que fundamentan el Estado
mediante la formulación del contrato
social. Se basa en Rousseau para referir
que cuando se actualiza el delito, el
delincuente infringe el contrato y por ello
no participa de los beneficios de éste. A
partir de ese. momento ya no vive con los
demás dentro de una relación jurídica. En
efecto, para Rousseau cualquier
"malhechor" que ataque el "derecho
social" deja de ser "miembro" del Estado,
puesto que se encuentra en una guerra con
éste.2 Así, el pronunciamiento con el

culpable es más como enemigo que como
ciudadano.'

También refiere a Fichte, cuando éste
refiere que quien abandona el contrato
ciudadano, bien sea de manera voluntaria o
por imprevisión, cuando se contaba con su
cumplimiento, en estricto sentido, pierde

2 Cfr. ROUSSEAU, Jean-Jacques: El contrato
social, trad.: Andebeng-Abeu Alingue,
Panamericana, Santafé de Bogotá, 1996, p. 15, al
referir: "La guerra no es, entonces, una relación de
hombre a hombre; sino de Estado a Estado, en
donde los particulares son sólo accidentalmente
enemigos, no como hombre o ciudadanos, sino
como soldados; no como miembros de la patria,
sino más bien como defensores".

3 . " ,
Vid. JAKOBS / CANelO MELlA, op. cit., p. 26.
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todos sus derechos como ciudadano y
como ser humano. Dicho autor distingue
entre dos casos de delincuencia. Una 
digamos moderada- ante la cual se deriva
una "muerte civil"; ante ello procede una
consecuencia jurídica como penitencia y se
le privan de ciertos derechos. La otra, en
los casos de "asesinato intencionado y
premeditado", en los cuales al condenado
de le declara una "cosa", una "pieza de
ganado". En tales casos, a falta de
personalidad del delincuente, la ejecución
criminal no es una "pena", sino un
instnunento de seguridad."

11.3. Delimitación
Jakobs trata de concretar y paliar los
planteamientos extremos de los
contractualistas referidos, los cuales
califica de extremos. Plantea que, en
principio, un ordenamiento jurídico debe
mantener al criminal dentro del Derecho,
por dos razones. Primeramente porque el
delincuente tiene el derecho de volver a
arreglarse con la sociedad y para ello debe
mantener su status como persona, como
ciudadano. Por otro lado, tiene el deber de
intervenir en la reparación del daño que ha
propiciado con su actuar delictivo. El
ordenamiento jurídico no puede permitir
que evada arbitrariamente ante la sociedad
las consecuencias derivadas de su hecho.

Bajo esa perspectiva, se basa en otro
contractualista: Hobbes, al referir que en el
contrato de sumisión, el delincuente
mantiene su rol de ciudadano, pero la
situación es distinta cuando se trata de una
"alta traición". Este crimen se traduce en
una ruptura con la sumisión contractual con
la sociedad y con el Estado. En
consecuencia, aquellos que incurren en tal

. 4 Ibid. p. 77..

4

delito no son considerados como súbditos,
sino como "enemigos"."

Con el ánimo de otorgarle mayor sustento a
esta posición vuelve a Kant, cuando éste
afirmaba que toda persona se encuentra
autorizada para obligar a cualquier otra a
entrar en una constitución ciudadana. Pero
se pregunta Jakobs: ¿y qué pasa con
aquellos que no se dejan obligar?
Encuentra la respuesta en el propio Kant
(en su escrito sobre la paz y la guerra), al
referir: «... quien no participa en la vida en
un 'estado comunitario-legal' debe irse, lo
que significa que es expelido (o impedido
en la custodia de seguridad); en todo caso,
no hay que tratarlo como persona, sino que
se le puede 'tratar' como 'enemigo'»."

Es así como, en síntesis, podemos ubicarel
posicionamiento teórico de Jakobs: debe
haber un Derecho penal del ciudadano, el
Derecho penal de todos y un Derecho penal
del enemigo. Así, sostiene que frente al
enemigo, el Derecho es sólo coacción
física, hasta "llegar a la guerra". El

Derecho penal del ciudadano mantiene la
vigencia de la norma y el Derecho penal
del enemigo, combate peligros. En el
Derecho penal del ciudadano, el delito
aparece como una irritación de la
comunidad ordenada, como un "desliz
reparable". Ejemplifica: un sobrino que
mata a su tío, al cual sucederá, para
acelerar la adjudicación de la herencia.
Plantea Jakobs, ningún Estado sucumbe
por un caso de estas características, pues el
hecho -aunque sea insostenible- no se
dirige contra la permanencia del Estado y
tampoco en contra de sus instituciones. En
casos como éste, el Estado ve al autor

s [bid pp. 2,7-29.

6 tbtd. p. 30.
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"nonnal", no a un enemigo que ha de
destruirse. Ve a un ciudadano, a una
persona que con su conducta ha vulnerado
la vigencia de la norma y por eso debe ser
llamado, mediante el sistema penal, a
equilibrar dicha vigencia normativa, con
base en el cumplimiento de la pena. Pero
en estos casos, existe una capacidad
cognitiva -aunque sea mínima- del autor
en tomo a su hecho.? Existe cierta
expectativa de la sociedad en torno a la
corroboración de la vigencia de la norma
mediante la pena. 8

No obstante, hay una cierta criminalidad 
como el terrorismo o la delincuencia
organizada-, en la que el delincuente se ha
apartado probablemente de manera
duradera o al menos de manera decidida al
Derecho. El delincuente no ofrece la
garantía cognitiva mínima necesaria para el
tratamiento como persona En estos casos,
para Jakobs, el ordenamiento jurídico no
debe actuar bajo la expectativa de
compensar una infracción a la vigencia de
la norma, sino para eliminar un peligro.

Es por ello que en manifestaciones
criminológicas de este tenor, sostiene el
autor alemán, es válido, por ejemplo,
adelantar la punibilidad, sancionando actos
meramente preparatorios, Es factible
porque la pena se dirige a hacia el
aseguramiento frente a hechos futuros y no
espera hasta sancionar los hechos ya
cometidos. Así, en el discurso del

7 Ibid. pp. 34-36.

8 En este ámbito se ubica su discurso jurídico penal,
en general. Al respecto, entre otras de sus obras,
vid JAKOBS, Günther: Sociedad, norma y persona
en una teorla de un Derecho penal funcional, trad.:
Manuel Cancio Meliá y Bernardo Feijóo Sánchez,
Civitas, Madrid, 1996.

5

legislador prevalece el mensaje en e.
sentido de que el otro lesiona por su estado
por su ausencia de legalidad (su stati
injusto); constituye una amenaza constante.

Ahora bien, Jakobs no sólo limita este
discurso al Derecho penal sustantivo, sine
también lo hace al ámbito procesal, para
legitimar regulaciones como la
intervención de comunicaciones privadas,
investigaciones secretas, medidas
cautelares, etc. Lo hace igual que en el
ámbito sustantivo, en virtud de que las
reglas del Derecho procesal penal del
enemigo, se dirigen a la eliminación de
riesgos. La pretendida justificación la hace
de manera palpable en las medidas
adoptadas por Estados Unidos de Norte
América, después de los hechos del 11 de
septiembre dé 2001. Justifica dichas
medidas aduciendo que no se trata de un
proceso propio de una administración de
justicia. Se trata de un procedimiento de
guerra de aquel Estado en el que se
cometieron los hechos, el cual intenta, con
ayuda de otros Estados, destruir las fuentes

de los terroristas. En todo caso, "matarlos"
directamente. Bajo esa óptica se asume
incluso el homicidio de personas inocentes.
Plantea Jakobs: se trata de un "daño
calateral" .9

JI1. CRÍTICAS

La postura ideológica retomada por
Jakobs, ha propiciado un debate
importante en la doctrina penal
contemporánea. Hay autores que bajo
otras . variantes epistemológicas,
describen la reacción político criminal

9 Vid. JAKüSS / CANelO MELIÁ, op. cit., pp 36..
46.
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1 · d d ' 10en as SaCIe a es contemporaneas.
Asimismo, esta tendencia, ubicada al
contexto actual no ha estado exenta de
críticas. Por ejemplo, Muñoz Conde ha
contribuido en el debate evidenciando
antecedentes importantes, sobre todo en
Alemania, sobre esta tendencía.!' Y con
respecto al planteamiento específico
aludido sostiene su postura, sobre todo
a partir de la consecuencia degenerativa
de la concepción del Estado de
Derecho, en cual, precisa, no se puede
asumir una distinción entre
"ciudadanos" y "enemigos", como
sujetos con distintos niveles de respeto
y protección jurídica. Agrega: 12

"Los derechos y garantías
fundamentales propias del
Estado de derecho, sobre todo
las de carácter penal material
(principios de legalidad,
intervención mínima y
culpabilidad) y procesal penal
(derecho de presunción de
inocencia, a la tutela judicial, a

10 Sobre una panorámica general de la expansión del
Derecho penal actual, bajo las diversas variables de
la criminalidad, vid SILVA SÁNCHEZ, Jesús
María: La expansión del Derecho penal. Aspectos
de la 'política criminal en. las sociedades
postindustriales, Civitas, Madrid, 1999.

11 Al respecto, vid MUÑOZ CONDE, Francisco:
Edmundo Mezger y el Derecho penal de su tiempo,
3 ed., Valencia, 2002.

12 Vid. MUÑOZ CONDE, Francisco: «El nuevo
Derecho Penal autoritario: consideraciones sobre el
llamado 'Derecho penal de! enemigo'», en
(VV.AA.): La influencia de la ciencia penal
alemana en Iberoamérica (Libro homenaje a Claus
Roxin, t:' 1) Coord.: Miguel Ontiveros Alonso y
Mercedes Peláez Ferrusca, Instituto Nacional de
Ciencias Penales, México, 2003, p. 121.
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no declarar contra sí mismo,
etc.), son presupuestos
irrenunciables de la propia
esencia del Estado de derecho.
Si se admite su derogación,
aunque sea en casos puntuales
extremos y muy graves, se tiene
que admitir también el
desmantelamiento del Estado de
derecho, cuyo ordenamiento
jurídico se convierte en un
ordenamiento puramente
tecnocrático o funcional, sin
ninguna referencia a un sistema
de valores, 0, lo que es peor, ..
referido a cualquier sistema,
aunque sea injusto, cuyos
veladores tengan el poder o la
fuerza suficiente para
imponerlo. En definitiva, el
derecho así entendido se
convierte en puro derecho de
Estado, en el que el derecho se
somete a los intereses que en
cada momento determine el
Estado O a las fuerzas que
controlen o monopolicen su
poder. El derecho es entonces
simplemente lo que en cada
momento conviene al Estado,
que es, al mismo tiempo, lo que
perjudica y hace el mayor daño
posible a sus enemigos".

Bajo otra línea de argumentación, Cancio
Meliá cuestiona la concepción de Jakobs.
Establece que la concepción Derecho penal
del ciudadano es un pleonasmo y Derecho
penal del enemigo es una contradicción de
términos. Sin embargo, en estricto sentido,
llega a compartir la posición de Jakobs, en
un plano descriptivo. Es decir, que
haciendo un diagnóstico de la política
criminal en nuestra cultura occidental, en
las últimas dos décadas, están latentes las
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aristas que deriva Jakobs de su
construcción teórica. Bajo esta perspectiva,
ubica dos fenómenos: el Derecho penal
simbólico y el resurgimiento del
punitivismo, elementos que para Cancio
Meliá, constituyen el "linaje del Derecho
penal del enemigo".]3

Ahora, por lo que respecta al carácter
simbólico, aduce que no le es ajeno al
Derecho penal, que así se ha concebido
desde diferentes perspectivas. Por ejemplo,
desde la óptica de la criminología crítica,
su enfoque del labeling aproach, hasta la
prevención general positiva, que atiende
delito y pena como tomas de fosición
comunicativa respecto de la norma, 4

Para el autor de referencia, la concepción
de jakobs es incompleta. Sólo se
corresponde de manera parcial con la
realidad. No implica, aduce, por más
esfuerzos que se hagan, categorizar a los
"otros", como fuente de peligro; en muchos
de los casos se traduce prácticamente en
"una cruzada contra malhechores
archimalvados", 15Finalmente, concluye
que la concepción diferenciada de dos
concepciones jurídicas dentro de un mismo
sistema no encuentra su apego al modelo
constitucional de Derecho. Y que tampoco

13 Vid. JAKüBS / CANelO MELÍA, op. cit., pp.
63-65.

14 Sobre la orientación del carácter simbólico en el
Derecho penal contemporáneo, vid. POZUELO,
VELEZ, Lama: "De nuevo sobre la denominada
'expansión' del derecho penal: una relectura de los
planteamientos críticos", en (AA. VV.): El

.. funcionalismo en Derecho penal (Libro homenaje al
I profesor Gúnther Jakobs), t. 11, Coord.: Eduardo

Montealegre Lynett, Universidad Externado de
Colombia, 2003, pp. 113-115.

15 Vid JAKüBS / CANelO MELIÁ, op. cit., p. 87.
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encuentra su justificación en un plano
funciona!, desde una determinada
perspectiva político criminal, porque si el
objetivo es instrumentar estrategias en
tomo a! enemigo para anticipar su ataque,
¿en verdad se obstaculizará o se prevendrá
de tales ataques?"

IV. TOMA DE POSTlTRA

La construcción de un sistema penal con
una doble categorización: uno para las
personas y otro para los enemigos, no
concebidos como personas, resulta
antagónico con los postulados básicos del
Estado democrático de Derecho. En él, una
de sus principales bases es precisamente el
reconocimiento universal del ser humano
como persona Esta incompatibilidad se
aprecia clara, al menos que se modifiquen
los postulados del Estado de Derecho, pero
si ello se hace deja entonces de mantener
su antonomasia, será otro tipo de Estado el
que se derive.

La justificación teórica sustentada en
Hobbes, Fichte y Kant, implica una
referencia a un marco teórico incipiente en
la evolución ideológica que ha sostenido el
discurso de un Estado democrático.

Ahora, no podemos dejar de reconocer en
Jakobs la descripción que hace de una
realidad palpable en las últimas décadas de
la política criminal de nuestro entorno. Eso,
dificilmente, podemos refutarlo. Sin
embargo, ·como bien plantea Muñoz
Conde:

" ...en los momentos actuales,
no basta con identificar y
describir en los ordenamientos

·t 6 Ibid. p. 91.
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jurídico-penales actuales brotes
o ejemplos evidentes de un
'Derecho penal del enemigo',
sino que es preciso manifestar
también si son compatibles con
el marco constitucional de un
Estado de Derecho y con los
pactos internacionales de
derechos civiles reconocidos en
los ordenamientos jurídicos de
los Estados civilizados. Una
visión puramente tecnocrática,
funcionalista o descriptiva de
un sistema jurídico, convierte al
jurista en simple notario que
constata una realidad, pero qu.e
ni la aprueba ni la desaprueba.
Es como describir cómo
funciona una silla eléctrica,
pero sin pronunciarse a favor ni
en contra de la pena de muerte".

Por otro lado, en el contexto de nuestra
realidad mexicana hay dos riesgos latentes
que son dignos de atención. Por un lado, el
riesgo que implica asumir regímenes
jurídicos de excepción. La historia nos da
muestras de cómo argumentos de exclusión
han servido para que regímenes políticos
totalitarios etiqueten y estigmaticen como
enemigos a los disidentes, a los
discrepantes o simplemente a los que por
razones de diversa índoles se les .considera
inferiores. Existe el riesgo de aplicar un
tratamiento diferenciado .a una realidad
criminológica que no le corresponde, casos
de aplicación de un Derecho penal del
enemigo a un enemigo ficticio. O bien, la
aplicación de un Derecho penal de
excepción pero no a la delincuencia
organizada transnacional, a la delincuencia
organizada de mayor intensidad, sino a
otras modalidades más aparatosas pero
distantes de los rasgos fenomenológicos

8
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más o menos detectables de la criminalidad
organizada.

El otro riesgo es la normalización de las
excepciones. El propio Jakobs llega a
advertir que existe un peligro latente
cuando se traslada su construcción teórica a
cualquier delito, bajo una concepción
superflua del Derecho penal del enemigo.
Precisa: 17 "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 del
Derecho penal del enemigo."

Esa tendencia se aprecia en la Iniciativa.
Por ejemplo, en la regulación de las
medidas cautelares, en el arraigo para ser
más precisos, no sólo se destina al ámbito
de la delincuencia organizada. Se aducen
en los motivos del iniciante dos elementos
para justificar tal alcance: la apariencia del
buen derecho y para constituciona1izar algo
que ya está regulado en la legislación
secundaria. No resultan convincentes

ambos argumentos. Por lo que respecta a la
apariencia del buen derecho, en todo caso,
seria válida su injerencia para ampliar las
garantías no para limitarlas, como se hace
en la Iniciativa. Por lo que respecta a la
"constitucionalización" de las medidas
cautelares, nos parece una posición
adulterada del derecho penal
constitucional. No porque una anormalidad
se regule en el máximo ordenamiento,
adquiere su normalidad democrática. Podrá
tener el sustento formal, pero carecerá de la
legitimación democrática. Como bien
plantea Bueno Arús: "El Derecho no sólo
es un instrumento de poder, necesita ser

17 Ibid. p. 56.
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racional o razonable, para poder aspirar a
ser también un instrumento dejusticia."l8
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