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EL PODER PUNITIVO DEL ESTADO: 
¿REAFIRMACIÓN, FLEXIBILIDAD O CRISIS ANTE 

LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA CRIMINALIDAD? 

Sumario 

Luis Felipe Guerrero Agripino* 

"[ . . . ] El poder, lejos de estorbar al saber, lo produce. La 
noción ele represión, a la que se reducen generalmente los 
mecanismos del poder, me parece muy insuficiente, y po
siblemente peligrosa l-.. ]" 

MICHEL FOUCAULT, 

"Poder-cuerpo" en: Microfísica del Poder 

lntroducci6n l. El Estado constitucional como fuente primaria de 

regulaci6n del poder Estatal 11. Marco conceptual: El Derecho penal 

en un Estado social y democrático de Derecho /l. l. la esencia ga

rantista del Derecho penal //.2. la proyecci6n de los Derechos Fun

damentales II.2.1. El Derecho penal constitllCional ll.3. la potestad 

punitiva del Estado 11.4. Límites al Ius Puniendi estatal 11.4.1. 

límites al lus Puniendi derivados del principio de legalidad 

ll.4.1.1. Garantías derivadas del prúu:ipin rle legalidad 11.4.2. 

Límites al Ius Puniendi en un Estado democrático ll.4.3. Límites 

al Ius Puniendi en un Estado social 11.5. Otras consideraciones en 

torno a los límites clel sistema punitivo estatal l/1. Crisis del Estado 

garantista Ill. l. Especial referencia al Derecho penal del enemigo 

ll/.1.1 Referencia conceptual lll.1.2. Marco ele referencia ideol6-

gico l/1.1.3. Delimitaci6n Ill.1.4. Críticas IV. Toma de postura. 

INTRODUCCIÓN 

El poder, en sus diferentes expresiones, ha sido factor preponde
rante en la historia de la humanidad. Su búsqueda, conserva ión 

* Doctor en Derecho ¡ or la Univers idad e.le Salaman<'a, E: paíla: Prof'<'sOr d(' I 
DepaJ"lamento ele Derecho ele la División ele Derecho, Políli<:a y Gobierno del Cmnp11~ 
Guanajuato ele la Universidad de Guanajualo. 
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y ejercicio son causa, efecto o corolario de manifestaciones socia
les de gran relevancia. En el presente estudio nos enfocaremos a 
una de las expresiones del poder, quizás la más estructurada, 
posiblemente la más institucionalizada, al menos hasta ahora: 
el poder punitivo del Estado . Es decir, la facultad que tiene el 
Estado para castigar al individuo a través de sus medios más ri
gurosos: las penas y las medidas de seguridad, así como para 
implementar acciones que, para verificar hechos o garantizar el 
orden, pueden afectar bienes jurídicos de las personas. 

Ubicados en el escenario nacional actual, en el ámbito de la 
criminalidad, resulta oportuno recordar la primigenia función 
del Estado: garantizar la seguridad de los gobernados. Pero a esa 
función le corresponde una limitante esencial: no a eosta del 
sacrificio injustificado o desmesurado de la libertad de las perso
nas. A la enunciación de esta limitan te le acompaña una gran dis
cusión y un debate impo1tante, pues no resulta sencillo determinar 
hasta dónde, cuándo y cómo puede intervenir la fuerza punitiva 
estatal ante diferentes manifestaciones de la criminalidad. 

Esta dificultad marca el contenido del presente trabajo. Para 
estar en posibilidades de asumirlo con el mayor rigor posible, en 
una primera parte abordamos el marco conceptual que sustenta 
el ius puniendi estatal. Posteriormente, nos ubicamos en la pro
blemática que significa aplicar ese marco a las manifestaciones 
criminales actuales y, sobre todo, ante la presión o desesperación 
de la sociedad, que exige mayor rigor punitivo del Estado. La rea
lidad es compleja y el reclamo mayoritario también, particular
mente ante fenómenos como el de la delincuencia organizada. 
Ante ello, surge una gran interrogante: ¿El Estado debe mantener 
su plataforma garantista ante el poder punitivo o puede flexibilizar 
dicha base? 

Para la elaboración del texto, nos basamos en publicaciones 
previas que tenemos ·obre la temática en cue tión, precisando 
algunos enfoques y agregando información que estiman1os rele
vante. Tratamos de enfocar el análisis bajo la perspectiva mul
ticlisciplinar general de la obra colectiva. Bajo esa construcción, 
esperamos proporcionar algunos elementos que abonen a la 
discusión actual sobre una de los problemas más sentidos de 
nuestra ociedad. 
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l. EL ESTADO CONSTITUCIO AL COMO FUENTE PRIMARIA 
DE REGULACIÓN DEL PODER ESTATAL 

Desde la perspectiva contractualista, de la formalización del 
Pacto Social emana el Estado y de su positivación el Derecho. 
Para Ros ·eau, "[ .. . ] el Estado es la res pu e ta histórica al anhe
lo de conciliar con fundamento en la razón la libertad del hombre 
expresado en un contrato [ ... ]"1, por ello se suele referir que la 
función primigenia del Estado es la de brindar seguridad al ciu
dadano en us bienes y en su persona, así como el más amplio 
ejercicio de . us derechos. Sin embargo, diversos acontecimien
tos en la hi ·toria de las naciones evidencian que cuando se ante
pone la seguridad de manera desmedida, a costa de la libertad 
de las persona , los resultados violentan paradójicamente las li
bertades y merman la seguridad de los individuos.2 

El acuerdo que da 01igen al Estado es po ible gracias al mutuo 
reconocimiento de los derechos fundamentales de los individuos 
que al desprenderse voluntariamente <le alguno de ellos, en el 
marco del acuerdo pactado promueve la construcción de un esce
nario político que permite la convivencia libre y ordenada. Esta 
consideración ha permitido que el Estado, como la estructura 
político-jmidica que norma las relaciones entre particulares, y 
entre éstos y él mismo, sea conceptuado en la actualidad desde la 
perspectiva del ciudadano. Por ello la doctrina del Estado liberal 
ha permitido e tallecer límites jurídicos al poder estatal.:1 

1 Ho11,s1·a11. J. J .. 1996: 4.'3 y 48. Por ,;i1 parte Kant rrficre que: "I ... ] es nwnesler 
salir del estado natural en el que cada cual obra sPgún su uutojo y convenir con Lodos 
los demás (cuyo l'Otnercio es incvi tabJ,,) en somrtcrsc a una limitarión exll~rior. pú-
1,Jieamrntt· al'ordada y, por C"onsiguienle f'ntrar rn un eslado en el qut> Lodo lo que sr 
dPI)(' rel'onoccr C'Omo lo suyo de eacla t'ual es determinado por la Jpy y atrihuido a 
l'ada uno por uu poder sufi ciente. qt1(' 110 es del individuo. s ino un poder exterior f ... ]" 
Kant , l.. 1968: l4J. 

2 Cfr. GucrrPro Agripino. L. L 2008: 233. 
:i Bol,l,io. N .. 2006: p.16. Cfr. F,·rrajoli. J... 2005: 13-29. A,imisrno. Alexy. B. .• 

2005: .'31-47. 
En eslf' Pscenario, Bobbio apunta. res¡)('cto d._, los límites dPL Estado. dos apar

tados: los rpferidos a los podPrPs y los rPlalivos a las f11n,·ion P.s. Al rPs pecln. los 
pod,-•res públicos han de ser rPgulados por las normas fundamentales. por la l'Ons
litu<:ión, y dchen s r ejt-·rcidos en el ámbito de las leyPs que los norrnan. Y ante e l 
cjcn·il' io clr esos poderes, se r 1H·uentra el drrpcho del ciudadano a recurrir a un juez 
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l•:s por ello que, en el contexto del modelo político de los Esta
dos c:onlemporáneos, es posible identificar, en el marco de la 
teoría constitucional, los límites del Estado, particularmente en 
el ámbito del ius puniendi, el poder punitivo estatal. Es decir, es 
la potestad legítima que tiene el Estado para emplear la fuerza 
pública y, llegado el momento, imponer sanciones que afectan los 
bienes jurídicos más valiosos de las personas, por ejemplo, la li
bertad. 

En este tenor, la constitución está definida como la norma que 
garantiza el pleno ejercicio de los derechos de todos, incluso, en 
un momento dado, frente a la voluntad de las mayorías, su legiti
midad no reside en el consenso sino en la igualdad de todos, en 
las libe1tades fundamentales y en los derechos sociales conferidos 
a todos, como límites y vínculos frente a la ley y a los actos de 
gobierno.4 

La posición de los derechos fundamentales en el sistema jurí
dico de un Estado constitucional es posible caracterizarla5 por 
cuatro máximas: i) máximo rango, puesto que se hayan regulados 
en la constitución, por ello la norma jurídica que los infrinja es 
inconstitucional y consecuentemente nula; ii) máxima fuerza ju
rídica, debido a que los derechos fundamentales vinculan al le
gislativo, al ejecutivo y al judicial puesto que una sola disposición 
constitucional no controlable judicialmente abre un camino para 
la pérdida de su obligatoriedad; iii) máxima importancia del ob
jeto, en virtud de que mediante los derechos fundamentales se 

independiente para hacer reconocer el abuso o el exceso de poder y solicita r la 
protección estata l. Bobbio, N., 2006: 18. 

En el mismo sentido, Ferrajoli refiere dos acepe.iones de este concepto. La pri
mera, el sentido débil o formal en el que se"[ .. . ] designa cualquier ordenarni f' nto 
en el que los poderes públicos son conferidos por la ley y ejercilados en las 'formas' 
y con los procedimientos legalmente establecidos [ .. . I", Ferrajoli , L., 2005: 13. Y en 
sentido, fuerte o sustanc ial refiere aquellos "[ ... J ordenamientos en los que los po
deres públicos est,ín, además, 'sujetos' a la ley (y, por tanto, limitados o vinculados 
por ella), no sólo en los relativo a las formas, sino también en los contenidos[ ... ]". 
Ferrajoli, L., 2005: 13-29. 

Por eso, incluso el poder legis lativo está vinculado a los principios constitucio
nales, entendidos éstos corno los fundamentales y por ello irreuunciables. Cfr. F'erra
joli, 1., 20()} : 65 y SS. 

4 Ferrajoli , L., 2005: 28. 
5 Alexy distingue estas cuatro características de los derechos humanos en e l 

sistema jurídico alemán. Alexy, R., 2005: 32-36. 
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decide la estructura básica de la sociedad; y iv) máximo grado de 
indeterminación, dado que los derechos fundamentales se posi
tivan de manera enunciativa y no limitativa. Su garantía y su 
eficacia, se derivan a partir de la interpretación. 

II. MARCO CONCEPTUAL: EL DERECHO PENAL 
EN U ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO 

En un Estado social y democrático de Derecho toda construcción 
legislativa o sistemática tendiente a regular el fenómeno de la cri
minalidad, debe tener como fundamento básico de su actuación 
la imposición de los principios referidos. Esta perspectiva ideo
lógica-política se ha reflejado en el desarrollo de las ciencias pe
nales de corte europeo -sobre todo, las de influencia italiana o 
alemana- y así se ha implementado, también, en los países lati
noamericanos.6 

II.l. Esencia garantista del Derecho penal 

Ubicados en un Estado social y democrático de Derecho, toda 
estructura político-criminal debe tener como sustento y finalidad 
el aseguramiento de los derechos fundamentales. Resulta intole
rable cualquier concepción que se aparte del principio de que el 
ser humano, su autonomía y su dignidad, están por encima ele 
todo programa social.7 

II.2. La proyección de los Derechos Fundamentales 

La idea de que la ley es la expresión de la voluntad general de los 
ciudadanos, otorga al órgano legislativo el status de poder sobe
rano capaz de modificar, en Lu<lu momento, cualesquier normas, 
incluso las fundamentales. Esta concepción se manifestó en el 
desarrollo histórico del parlamentarismo europeo y la fundamen
tación de los Derechos del Hombre, al tenor de la Declaración de 

6 Cfr. Guerrero Agripino, L. F., 2001. 2004 y 2008. 
7 Cfr. Politof, S., 1989: 322. 
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lm, l>1·n·t·l1os del Hombre y del Ciudadano en 1789. En ella, se 
p11111ualiza que una sociedad en donde no estén reconocidos los 
derechos del hombre y establecida la división de poderes, carece 
de constitución. 

En ese sentido, el Estado democrático debe asumir como cri
terio político-criminal básico, la garantización de dichos dere
chos a partir del marco ideológico propugnador de un modelo 
social personalista.8 Ahora bien, en la medida en que los tratados 
internacionales pasen a formar parte de la estructura jurídica in
terna de los Estados en igual rango que las constituciones, se 
propicia el desarrollo del Derecho internacional del individuo 
frente al Estado. Consecuentemente, la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, pasa a 
constituir la norma fundamental suprema de la comunidad de los 
Estados y del Derecho positivo actual de éstos.9 

II.2.1. El Derecho penal constitucional 

Las garantfas estipuladas en la constitución deben sistematizarse 
a la luz de los principios contenidos en la Dedaración Universal 
de los Derechos Humanos e instrumentos análogos de manera 
armónica e integral. Coincidimos con Maitín Retortillo y De Otto, 
en que la constitución no clasifica los derechos, los regula e im
pone. Después, a los juristas les corresponde hacer la labor 
doctrinal; buscar soluciones; encontrar sentidos, por ende, re1;ol
ver dificultades, pero sin lamentarse de la mejor o peor técnica 
utilizada pues es sólo el punto de partida. 'º 

Ahora bien, la vinculación del legislador con los derechos 
fundamentales, se hace mediante dos vías: una negativa, en cuan
to supone la prohibición de que el legislador autorice cualquier 
injerencia ele los poderes públicos que no esté constitucional
mente fundamentada. La otra vía es en sentido positivo, como man
dato para lograr que esos derechos def,jplieguen plenamente su 
eficacia. 11 

8 Cfr .Berdugo Gómez D P La Torre. l.. 1988. 
9 Cfr. Morales Avilés, C., 1997: .572. 
111 Cfr. Mmlín-Helorlillo, L.. 1988: 66. Cfr .AIPxy, R .. 1985: 31-47. 
11 Cfr. Ml'dina Guerrero. M., 1996: 4 . 

128 • L UIS FELIPE GUERRERO AGRJP INO 



Por otra prute, el Estado, al diseñar los mandatos y prohibicio
nes, así como la conminación de sanciones penales, está condi
cionado por un presupuesto político derivado de la constitución 
respectiva; ella impone una vinculación normativa bajo la cual 
debe paitir el legislador ordinario. 12 Dicha vinculación también 
se manifiesta de dos maneras: En sentido positivo, en cuanto a la 
exigencia de que sean promulgadas las leyes que la propia cons
titución requiere para su desarrollo.1:i En sentido negativo, en 
virtud ele la posibilidad ele que el Poder Judicial declare nula 
toda ley que contravenga la constitución. 

El poder del Estado se materializa mediante las normas y de
cisiones jurídicas y tanto el legislador que las crea, como el juz
gador que las aplica, deben estar vinculados por los principios y 
sustentos constitucionales. De esa manera, el jurista también está 
relacionado con la norma fundamental, en la medida que inter
viene como operador entre el ámbito legislativo y judicial. Debe 
desempeñar una función ele mediación entre constitución y ley 
penal; y entre ambas y su aplicación al caso. En esa medida, los 
principios rectores del sistema penal, no deben orientarse sólo 
como límites del ius puniendi, sino también como principios cons
tituyentes del derecho a castigar. En ese sentido, el Derecho penal 
debe ser considerado como Derecho penal constitucional. 14 

Esta categorización nos conduce a la necesidad de conceptuar 
el programa penal de la constituci6n. A éste, lo podemos definir 
como el conjunto de postulados político-jurídicos y político-cri
minales que constituye el marco normativo en el seno del cual el 
legislador puede y debe tomar sus decisiones, y en el que el juez 
ha de inspirarse para inteipretar las leyes que le corresponda 

12 Cfr. Pérez Arroyo, J., 1996: 54 y ss., en el sentido de que para el Derecho 
constitucional, el individuo es simplemente ciudadano, el titulai· de los derechos fun
damentales en condic iones de igualdad. Es el Derecho constitucional, el único 
Derecho en el que el principio ele igualdad tiene vigencia ele forma pura, sin ninguna 
matización. En cambio, en tocios los demás derechos, los individuos son iguales en 
cuanto ciudadanos, pero d iferentes en todo lo demás. 

l:J Cfr. Escribá, Gregori, J. M., 1980: 146. 
14 Cfr. Arroyo Zapatero, L., 1989: 100 y 10] , en el sentido ele que a partir de la 

constitución, se deben elaborar las conexiones técnicas y valorativas con el sistema 
penal; el deber ser y el concepto del método del Derecho penal , el concepto de deli
to, el sentido de la dogmática, ele. 
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aplicar. 1s En este sentido, debe existir congruencia entre el or
denamiento jurídico-penal y las reglas constitucionales que se 
vinculan con el delito y las penas y medidas de seguridad. 16 

II. 3. La potestad punitiva del Estado 

Una característica fundamental del Derecho penal es que para 
cumplir sus fines emplea penas y medidas de seguridad. Tiene 
a su disposición esos medios para evitar comportamientos que con
sidera especialmente peligrosos. En cambio, los otros medios de 
control social emplean instrumentos menos drásticos. Por esa 
razón, el Derecho penal es susceptible de entenderse en dos sen
tidos: objetivo y subjetivo. El sentido objetivo, comprende el con
junto de normas penales que regulan al delito como presupuesto, y 
a las penas y medidas de seguridad como consecuencias jurídi
cas. El sentido subjetivo, comprende el Derecho, que de manera 

Esr- ribá, Gregori, J. M., 1980: 147-149, cataloga en tres grupos las func iones 
qu<' pueden extraerse de la constitución en el ámbito penal: 

a) Lus <¡uf' tienen una incideneia di recta en la prác tica, en los supuestos c:on
c·retos que' se presentan en los Lribunales: 

b) La fun<'ión de orientación político-penal. Es decir, la política que realiza e l 
Estado a través de la · penas, que no es lo mismo que la polttim criminal, ésta tiene 
un Sf'ntirlo rnás amplio. En todo caso, constituiría una parcela de ésta: y 

c) Üf' las dos anteriores, se deriva una función doctrinal. que a su vez tiene re
pPrcusiones en la praxis. en la medida en que, a partir de la constitución se puede 
e labon1r postura doctrinales en relación con la interpretación de la ley, la teoría del 
dPlito. la teoría de la pena. etc. 

Por su parte, Francesco Palazzo, 1988: 49, plantea que la tendencia de las trans
fonnal'iones verificarlas durante este s iglo, en la historia constitucional de los princi
pales Estados Europeos y extraeuropeos, e n e l paso del Estado de derecho al Estado 
co11.1titucio11al de derecho, se expresa una selección de valores fundamentales que 
S<' imponen al legislador estat,J y en lo general, al poder público como criter ios 
materiales de leg.itimidad ele su acción. 

¡:; Cfr. Berclugo Gómez De La Torre, l.; Arroyo Zapatero. L. ; García Rivas, N; 
F°l'rr(, Olivé. J. C; Serrano Piedecasas, J. R., 1996: 34. Cfr.Arroyo Zapatero, L., 1989: 
1 O I y 102, enfatizan que el programa, comprende un conjunto ele posttdarlos político 
niminalcs genéricos y no solucione· concretas para todos y cada uno ele 'los pro
hirmas que son propios del sistema punitivo. 

1'' Cfr. Tiedc-mann, C., 1991: 169. Prec isa que aunque no exista una teoría ju
rídi('o-<·onstituC'ional del cielito como consecuencia ele las d iferencias valorativas y 
finalísticas e ntre la constitución y el Derecho penal. llay motivo para asumir que 
partic·u larmcntr la teoría del tipo penal ·igue una orientación a la valoración e in
fl uPnr·ia jurídico-constitucional. 
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exclusiva le corresponde al Estado, para crear y aplicar el Dere
cho penal objetivo; también se le identifica como ius puniendi.17 

II.4. Límites al Ius Puniendi estatal 

La potestad estatal para establecer e imponer penas y medidas de 
seguridad tiene una relevancia primordial y delicada, pues se 
encuentran involucrados intereses de extremo valor para el indi
viduo. Por ello, en un Estado democrático de Derecho esta potes
tad debe estar limitada.18 No es suficiente proteger al individuo 
mediante el Derecho penal, sino también del Derecho penal mis
mo, enfatiza Roxin. 19 El ordenamiento jurídico, por una parte, ha 
de disponer de métodos y medios adecuados para la prevención y 
tratamiento del delito, y por otra, imponer límites al empleo de la 
potestad punitiva para evitar que el individuo quede desprotegido 
y a merced de una intervención arbitraria o excesiva del Estado. 

II.4.1. Límites al lus Puniendi derivados del principio 
de legalidad 

Los límites al ius puniendi los encontramo · sintetizados en el 
principio de legalidad. Este desiderátum constituye una exigen
cia del Estado de Derecho, se le identifica bajo la expresión nu
llum crimen, nulla poena, sine lege. 20 Surge como garantía política 
en la Ilustración, formulado por Beccaria emanó como reacción 
frente a intervenciones arbitrarias de los poderes públicos y ad
quirió mayor é1ú'asis a partir de la expresión cle la filosofía polí
tica rousseauniana.21 

17 Cfr .Berdugo Góntez De La Torre. l.. 1996: 7-1 l. 
18 Cfr. Jimf nez De Asúa, L. , 1964: 72. Puntualiza que el Estado, en el ejercicio 

del poder castigar tiene que limitarse asimismo. fijando el ·upue lo y el contenido ele 
su actuación. 

19 Cfr. Roxin, C .. 1997: 137, y 2009: 28. 
20 Su formulación laüna se le atribuye a Feuerbach. Cfr. Mir Puig, S., 1998: 75. 
21 Cfr. Escribá, Gregori, J. M., 1980: 153. También, Muñoz Conde, F., 1975: 58. 

Advierte que su origen hay que ub icarlo -con las re e rva que supone buscar una 
fecha para el nacimiento ele una idea- , en ese momento hi ·tórico, que suele fijarsf' 
en la Revolución Francesa y en el pensamiento ilustrado del siglo XVlll, en el quf'. 
por lo menos a nivel teórieo, el poder del Estado pasa a ser controlado y limitarlo. 
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Este principio -emanado de la teoría ilustrada-22 se sustentó 
en el contrato social que estipulaba una organización política 
basada en la división de poderes, donde la ley es competencia 
exclusiva de los representantes del pueblo. Se presupone un pac
to (contrato social) mediante el cual se asegura la participación 
del ciudadano y el control de la vi<la política de la comunidad. 
Esa participac:i6n se actualiza a través del poder legislativo como 
representante del pueblo y sólo de dicho poder puede emanar la 
ley como expresión de voluntad popular.2:1 De esta manera, el 
principio de legalidad se traduce en una exigencia de seguridad 
jurídica y en una garantía política, en virtud de que el Estado no 
puede someter al ciudadano a penas que no hayan sido admitidas 
previamente por el pueblo.24 

II.4.1.1. Garantías derivadas del principio de legalidad 

En la medida que los ordenamientos penales se apeguen a los 
límites que el principio de legalidad impone, podremos estar en 
presencia de un Derecho penal respetuoso de los derechos funda
mentales. Sin embargo, su proyección lleva consigo el estableci
miento de diversas medidas.25 Es necesario asumir esta garantía 
y hacerla efectiva pues incluso este principio ha estado presente 
en las dictaduras -aunque a regañadientes- , como lo refiere 
Roxin.26 Esta medidas las encontramos reflejadas en diferentes 
principios. El punto de partida lo constituye el principio de lega-

22 Comienza por aparecer en 1776 en las Constituciones Americanas; en 1787, 
en el Código Penal Austriaco ele José 11; en la Declaración Francesa de los Derechos 
del Hombre y del Ciudadano de 1789. y poco después en el Derecho terri torial Pru
siano en 1794. Cfr. Roxin, C., 1982: 99. 

2:1 Cfr. Vives Antón, T. S., Tomás Salvador, 1997: 77. Refiere que a pm-t ir de la 
idea del hombre como ser dotado de razón y llamado por ende, a construir su propio 
destino, se impone por una parte, una configuración del Estado -en el que el pueblo 
también legisla-, y por otra, una serie de límites al poder legislativo. Ello implica un 
reconoeimiento político a la autonomía del hombre. 

24 Cfr. Mir Puig, S., 1988: 75 y 76. 
25 Cfr. Berdugo Gómez De La Torre, L, 1988: 143-146. También, Baratta, A., 

1985. Plantea una ar ticulación programática de la idea de la mínima intervención 
penal como respuesta a la cueslión referente a los requisitos mínimos de los derechos 
humanos en la ley penal. 

26 Cfr .Roxin, C., 1982: 102. 
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lidad sustentado a partir de la expresión Nullum crimen, nulla 
poena, sine lege. De ahí se derivan las siguientes garantías:27 

a) Garantía criminal: Trae consigo la exigencia de que el com
portamiento c1iminal se encuentre especificado por una ley. 

b) Garantía penal: Es necesario que en la ley se precise la pena 
correspondiente al delito específico regulado. 

c) Garantía jurisdiccional: Para que una conducta sea determinada 
como delito y al sujeto se le pueda imponer una pena, debe ha
ber una sentencia emitida por un órgano jurisdiccional previa
mente establecido. 

el) Garantía de ejecución: El cumplimiento de las penas y medidas 
de seguridad impuestas debe estar regulado en una ley. Ade
más, el órgano responsable de la ejecución debe ser distinto del 
órgano juri diccional que emitió la sentencia. 

Ahora bien, las normas que se contienen en esas garantías 
deben reunir tres exigencias:28 

a) Lex previa. Consiste en la prohibición de aplicar retroactiva
mente las leyes que sanciona los delitos o agravan su sanción. 
El sujeto debe tener la posibilidad de saber los alcances de su 
comportamiento y en su caso, si éste constituye delito y la san
ción correspondiente.29 

b) Lex escripta. Se refiere a la exclusión de la costumbre como fuen
te de delitos y penas. Es necesaria la presencia de una norma 
escrita que tenga el rango de ley derivada del poder legislativo, 
pues no pueden regular delitos otro tipo de ordenamientos ema
nados de órganos distintos. 

27 Cfr. Mir Puig, S., 1988: 77. 
28 Cfr. Mir Puig, S .. 1988: 77-78. 
29 Existe una excepción a este principio: Si con posterioridad a la realización del 

hecho, éste deja <le ser constitutivo de delito, o hay una reducción de la pena, en 
ambos (·asos estamos en presencia de un beneficio para el reo. Consecuentemente, 
corresponde la aplicación retroactiva. Esta excepción se sustenta en la innecesaria 
sanción de un comportamiento c¡ue precisamente mediante el reconocimiento de la 
ley ha dejado de considerarse nocivo para la sociedad - al menos desde la persprc·-
1 iva jurí<lico penal- o hien su desvalor ha reducido. 
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c) Lex estricta (prohibición de la analogía in malam partem). La 
aplicación del Derecho trae consigo la necesidad de su in
terpretación,:io pero los alcances de ésta tiene límites: No puede 
derivar una aplicación de la ley por juicios analógicos que im
pliquen perjuicios al reo. 

Esta exigencia se vincula con el mandato de determinación, cuya 
exigencia consiste en que la ley debe determinm de manera especí
fica, la materia de prohibición y las penas cmTespondientes, lo cual 
se materia]jza particularmente en la teoría del delito, por medio de 
la exigencia de Lipicidad del hecho y la determinación de la pena. 

Il.4.2. Límites al Ius Puniendi en un Estado Democrático 

Los anteriores son sólo algunos principios delimitadores del ius pu
niendi, no son los únicos, existen otros, particularmente aquéllos 
que se derivan del modelo de Estado democrático. El Derecho penal 
democrático se encuentra inmerso por antonomasia en el contexto 
de un Estado liberal. En él, se tiene como exigencia el sometimien
to del ius puniendi al respeto iITestricto del individuo, concebido 
éste como un ser dotado por una serie de derechos que garanticen 
su dignidad e igualdad. De esta concepción, se derivan los si
guientes principios: i) Humanidad de las penas,3i ii) Culpabilidad,:12 

:w Sobre los problemas de la interpretación del Derecho. Cfr. Guastini, R., 2001. 
La interpretación implica un desentraiíamiento del sentido de la ley, mientras que la 
analogía Pxticndc su aplicación a hipótesis no c·omprc11didas por aquélla; esa es 
precisam¡,ntc la prohihil'ión, a m¡,nos quf' impliqu¡, un hN1f'fic·io para el reo. Cfr. 
Roxin, C., 1997: 80. Muiíoz Condf'. F., 1973: 406. Mocc-ia. S., 1995: 80. 

Lo mismo debt· l'ubrirse en el ámbito de las medidas de seguridad, debe existir 
un dPlitu previo que justifique la ¡wligrosida<l y f'I seiíalamiento de límites de su 
duraC'ión. 

3 1 Cfr. Mir Puig, S., Santiago. 1988: 94 y 95. 
Derivado de este priní'ipio se suprime la pena rlf' muerte y la sustitución de 

sanciones corporales por la pena privativa de libertad. Cfr. Barhf'ro Santos, M., 1985: 
101-]22. 

Posteriormente, la sustiluri6n ele ésta por otras menos lesivas, por pj¡,mplo. la 
mulla o el trnbajo en servicios df' la C'omunidad. 

ª2 En sentido amplio, constituye pj eonjunto rle presupuestos que permiten culpur 
a alguien por el aeto que motiva la pena. En sentido estricto Sf' limita a los presu
pu<'slos que rondiC'ionan la posibilidad de a tribuir un hecho antijurídico a su autor. 
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iii) Proporcionalidad/1 y iv) Resocializaci6n.31 También son ele re
saltar los derivados de un Estado social. 

II.4.3. Límites al fas Puniendi en un Estado social 

La evolución de Estado democrático (liberal) a Estado social, 
implica cambios sustanciales no sólo en los ámbitos político y 
económico. Influye también en la concepción del Derecho penal. 

En este ámbito se encuentra latente la dignidad humana y la seguridad jmídica: 
el individuo, debe tener la certeza de que s i adapta su compo11amiento a l sentido de 
las normas no ~erá castigado. A partir de h1 igualdad rea l, una persona que no t•:; 

susceptible de motivarse por el contenido de las normas, no será menieedor de san
ción. A su vez, de este principio se derivan los siguientes cuatro: i) Principio de 
personalidad, imposibilidad de castigar a alguien por un hecho ajeno: ii) Principio 
de responsabilidad por el hecho, se sanciona por los alcances del acto, no por la 
forma de ser de la persona; iii) Principio de dolo o culpa, independientemente de 
la orientación del comportamiento del autor, la sanción debe sujetarse al dolo o a la 
imprudencia c-on penas distintas para cada supuesto. En caso df' no co1úigurafoe 
ninguna de estas modalidades, no debe imponerse pena alguna. a pes,u· de la actua
lización de un resultado desafortunado. Cfr. Mir Puig, S., 1998: 98: y iv) Principio de 
imputación personal, se rf'quiere que el autor, posea las carac-terísticas psíquic-as 
que le permitan conocer la trasc-endencia de su acto. Cuando el sujeto no posea ta l 
carácter a lo mucho queda la pos ibilidad de la imposi('ión de una medida de segu
ridad. Aquí adquiere importanc ia la orientación que sP. le dé a la ini111pu1abiljdad. 
AJ respecto, Cfr. Bustos Ramirez, J., 1982: 281-307. 

No obstante. en los últimos tiempos ha cobrado importarn.:ia un tema que tiene 
que ver eon los a lcances de este principio: la responsabilidad penal de las personas 
jurídico-colectivas. Sobre algunas referencias en torno a la implementación de f'Sle 
tratamiento en algunos países, Cfr. Zúñjga, Rodríguez. L., J 999: 223 y ss. 

:ti La sanción aplicable a l autor de un determinado comportamiento constitutivo 
de delito, ha de ser equilibrada respecto con la gravedad ele su conducta. Cfr. Mir 
Puig, S .. 1988:99 y 100. Sobre la vulnnar:i6n di' este princ-ipio - y otros más- en la 
Ley Federal. Contra la Delineuencia Organizada (mexicana). Cfr. Guerrero Agripino, 
L. F., 2001: 350, 367-37l. 

'14 La pena debe eludir la ·eparación total del individuo del contexto social, 
cuando se encuentre compurgando una pena privativa ele I ihertad. Por el conll-m·io. 
le con-esponde propiciar una adecuada re incorporación del individuo a la sociedad 
una vez concluida su pena a fin de ampliar sus posibilidades de participaeión en la 
vida social. No implica una imposición del Estado al delincuente aun <·11 1·onlra de 
su propia dignidad. Debe haber una libre aceptación del interno. 

De no ser así, se convierte en una imposición irra,·iomd dí'I Estado ('or1 ,,J prl'l<'xlo 
rle dar cumplimiento a un mandato constitucional. Sobre •sl1· aspee-lo ,·s ilnslruliva 
la referencia ele Rox.in, en el sentido de qui· el autor c-011dC'11ado dell<' lt·1H·r la opor
tunidad de resocializarse, pero es él quien d,·cidP s i qui,•r1· ,·11 su ,·uso. lia, la dóndl' 
puede hacer uso de este derecho. En csl!· st'nlido, n ·so<' ializw-s,· ,·s aynda pura ayn
rlarse a sí mismo. Cfr. Roxin, C., ] 992: 24. 
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Derivados de esto surgen los siguientes tres principios: i) Utili
dad de la intervención del Derecho penal,"" ii) Subsidiariedad y 
carácterfragmentario del Derecho penal,'16 y iii) Exclusiva protec
ción de bienes jurídicos. 37 

:is El Dercl'ho penal sustenta su legitimidad en la medida que just ifique la nece
sidad <le su intervención. Acudir de manera excesiva al Dereeho penal, no precisa
mente garantiza la reducción del índice delictivo. Ya lo decía Beccaria: 

Tocio acto ele autoridad ele hombre a hombre, que no se deriva ele la absoluta 
necesidad, es tiránico [ . . . ] Ningún homhre ha dado gratu itamente parte de su 
libertad propia con sólo la mira del bien público: esta quimera no existe sino en 
las novelas [ ... ] FuP, pues. la necesidad quien obligó a los hombres para ceder 
pmte de su libertad propia: y es cierto que eada uno no quiere poner en el depó
sito públ ieo sino la porción rrn\s pequeña que sea posible. Aquella que baste a 
mover los hombres para que la defiendan. El agregado de tocias estas pequeñas 
porciones ele libertad posibles forma el derecho de casligm·: todo lo demás es 
abuso. y no justicia: es heeho, no derecho. Beccm·ia, C, B., 1995: 9-11. 

'10 No hay necesidad de acudi r al Derecho penal cuando la protección de la so
ciedad puede obtenerse por otros medios menos rigurosos. Cfr . Muiioz Conde. F., 
1975: 59. Puntualiza que los límites al poder punitivo estatal, se basan en última 
instancia en la dignidad humana y en la idea de justicia misma . Y esos límites 
pueden reducirse a la vigencia, no sólo formal. sino material de dos principios 
fundamentales: el principio de inte rvención mínima y el principio de intervención 
legalizada del poder punitivo del Estado. 

Su justa orientación la precisa Mir Puig: "El principio dt> la 'máxima utilidad 
posible' para las posibles víctimas debe combinarse con el J e 'mínimo sufrimiento 
necesm·io' parn los delincuentes. Ello conduce a una fundamentación utilitarista 
del Derecho penal no tendente a la mayor prevención posible, sino al mínimo de 
prevención imprescindible". Cfr. Mir Puig, 1988: 89. 

Al tenor de este pri ncipio se proyectan otras dos características: el Principio de 
subsidiariedad, el Derecho pi,nal ha de constituir la ultima ratio, el Estado dispone 
de otros medios instituc ionales pm·a proteger .los intereses de la sociedad. Cfr. Muñoz 
Conde, F. , 1975: 60. En el senlido de que. la afirmación del carácter subsidiario 
del Derecho penal tiene su origen en la teoría ele las normas de Binding. Su punto de 
partida se encuentra en la distinción entse norma y ley penal. Así, el delincuente 
infringe con su conducta la norma. pero cumple la ley penal que no tiene más que 
una función sancionadora de lus acr.iones prohibidas por la nonna. así mismo, Cfr. 
Mir Puig. S .. 1988: 89. 

Carcícler fragmcnlario del Derecho penal, el Derecho penal no debe intervenir 
ante la lotalidad de las conduc:tas que les ionan los inte reses que protege. sólo df'be 
sancionar las afecciones que impliquen mayor peligro para dic·hos intereses. 

H En el ámbito del Derecho penal, bienes jwúlicos son aquellos inte reses im
prescindibles para el desarrollo del individuo en la esfera de su interacción en 
sociedad. Mir Puig, 1988: 91 y 92. Cfr. Polaino Navarrete. M., 1974: 290. Cfr. 1-las
mmer, W.. 1989: 277. También: BPrdugo Gómez De La Torre, L 1994: 92, 101-107. 
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II.5. Otras consideraciones en torno a los límites 
del sistema punitivo estatal 

La referencia hecha en las líneas ante1iores constituye sólo un 
breve bosquejo del tema. En la doctrina europea contemporánea, 
encontramos planteamientos de un amplio contenido y profundi
dad sobre el modelo garantista !imitador del sistema punitivo es
tatal. Al respecto, son representativas las aportaciones de Ferra
joli. Este autor italiano plantea que en un sistema garantista se 
deben asumir diez axiomas o principios axiológicos, a los que él 
llama "las reglas del juego fundamentales del Derecho penal" .'18 

Ferrajoli se basa en los márgenes de un Derecho penal mínimo 
y un Derecho penal máximo. Al primero lo identifica con el racio
nalismo jurídico y al segundo con el irracionalismo jurídico. En 
un Derecho penal mínimo, con esas diez reglas del juego se pro
pician las garantías del ciudadano contra el arbitrio o el error 
penal. Bajo esa exigencia, no resulta admisible ninguna imposi
ción de pena, sin que se produzca la comisión de un delito; su 
previsión por la ley como tal; la necesidad de su prohibición y 
punición; sus efectos lesivos para terceros; el carácter exterior o 
material de la acción crimino a; la imputabilidad y la culpabili
dad de su autor; y además, su prueba empírica llevada por una 
acusación ante un juez imparcial en un proceso público y contra
dictorio con la defensa y mediante procedimientos legalmente 
preestablecidos. 

Cfr. De Toledo y Ubieto, O., 1990: 12. Cfr. Mir Puig, Santiago, 1982: 159-167. Cfr. 
Rudolphi. J., 1975: 329. Cfr. Hasmmer, W., y Muñoz Conde, F., 1989: 113-114. 

'18 Cfr. F't·rrajoli, L., J.995: 93. Los diez principios elementales para Ferrajoli son: 
Nulla poena sine crim.ene (principio de retribuihilidad dr la prna rrspecto del deli
to); nullum crimen sine lege (principio de legalidad en sentido lato o en sentido es
tricto); nulfrt es (puenalis) sine necessitate (principio de necesidad o de economía del 
Dered10 penal): nulla necessitas sine iniuria (principio de lesividad o de la defen
sividad drl acto); nnlla iniuria sine actione (principio de la materialidad o de la ex
terioridad de la acción); nnlla actio sine culpa (principio de culpabi lidad o de la 
responsabilidad personal); 11uüa culpa sine indicio (principio ele jurisdiccionalidad 
en sentido lato o en sentido estric·to); nullum indiciwn sine acussatione (principio 
acusatorio o de la separación entre e l juez y la acusación); nulla acusatio sine 
aprobatione (principio de carga de la prueba o de verificación); y nulla probatio sirw 
d,fensione (principio del contradictorio. de la def<>nsa, o de la refotación). 
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En el contexto de un Derecho penal mínimo, siguiendo a 
Ferrajoli, no sólo se <leben tutelar las libertades de los ciuda
danos respecto al arbitrio punitivo, sino también una idea de 
racionalidad y certeza.:39 Señala que para poder hablar de una 
ética de la legislación, se debe distinguir entre Derecho y moral, 
a fin de separar las prohibiciones y castigos. Para redundar su 
postura, cita a Beccaria: "prohibir una multitud de acciones in
diferentes no es evitar los delitos que no pueden nacer, sino crear 
otros nuevos".40 

Otro autor representativo en el diseño de un modelo político 
criminal <lemocrático es Zipf.41 Plantea que en un contexto polí
tico-criminal democrático, se deben tomar en cuenta como crite
rios fundamentales: el concepto básico de persona; la defensa de 
la dignidad de la persona como deber fundamental; la humanidad 
en la intervención jurídico-penal; la subsidiaridad del Derecho 
penal; y, la racionalidad, parcialidad y efectividad de la persecu
ción penal. 

III. CRISIS DEL ESTADO GARANTISTA 

En las sociedades contemporáneas se han generado múltiples 
beneficios para el ser humano, pero también podemos apreciar 
resultados adversos. Los efectos de la globalización no sólo se 
han reflejado en la generación de satisfactores pues los costos 
también son elevados. Uno de ellos, el que a nuestro análisis 
concierne, es el que incide en la evolución de la criminalidad. 
Factores como el uso <le nuevas tecnologías, la apertura de los 
mercados y la existencia de medios de comunicación más efica
ces, aunado a la facilitación de transacciones financieras transna
cionales, han <lado lugar a otras formas de delinquir. La crimina
lidad también ha sofisticado sus métodos y no sólo lo ha hecho 
para cometer ilícitos comunes como fraudes, robos o secuestros; 
también han emanado formas más complejas de ilicitud que afec
tan bienes jurídicos cuya presencia antes parecía impensable. 

:i9 Cfr. Ferrajoli, L., 1995: 104. 
4° Cfr. Ferrajoli, L., 1995: 459 y 460. 
41 Cfr. Zifp, H., l 979: 37-40. 
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Por ejemplo, la tutela del patrimonio ha tenido otros enfoques 
más allá del ámbito de protección individual: los fenómenos 
econ6micos derivados ele la globalización y de la integración eco
nómica han dado lugar a una delincuencia que atenta contra los 
intereses financieros de las naciones42 mediante manifesta
ciones criminológicas como, fraude al presupuesto público, o la 
llamada criminalidad arancelaria. Se ha emanado una nueva con
cepción del fenómeno delictivo diferente a la percepción tra
dicional que se enfoca preponderantemente a la delincuencia 
como fenómeno marginal. Ahora nos encontramos con nuevas 
manifestaciones como la delincuencia organizada, la criminali
dad internacional y la criminalidad de los poderosos.'13 

Parece er que al menos tenemos claridad en torno a la raíz 
generalizada de la problemática: Los medios o recursos para delin
quir van de la mano con la evolución de las ociedades modernas. 
Además, el núcleo de ilicitud es susceptible de incrementarse 
en la medida que se crean nuevas formas de explotar el carácter 
clandestino de productos, se inventan nuevos satisfactores o se 
generan otro tipo relaciones interpersonales. 

Este panorama contemporáneo ha dado lugar al siguiente 
cuestionamiento: ¿Para el tratamiento de estas nuevas manifes
taciones ele la criminalidad, es posible mantener las figuras siste
máticas tradicionales con los principios garantistas clásicos o es 
necesario generar nuevas alternativas, aun a costa del sacrificio 
de dichas garantías? 

Ubicados en este escenario detectamos dos extremos: En un 
sector, quienes se mantienen renuentes a la posibilidad ele ceder 
en cualquier aspecto técnico o garantista que implique transgre
dir los postulados que sustentan un Estado democrático. Por otro 
lado, quienes plantean la necesidad de modificar, sustituir o pres
cindir de esos principios en aras de posibilitar el tratamiento a 
las nuevas manifestaciones de la criminalidad. A su vez, entre 
ambos extremos existen posturas intermedias.4'1 

42 Cfr. SilvaSánc-hez, J. M .. 1999: 68. 
,¡;¡ Cfr. Guerrero Agripino, L. F., 200], 2004 y 2008. 
44 Cfr. Guerrero Agripino, L. F., 2008:120 y ss. En su momento el Instituto ele 

Capacitación ele la Procuraduría General ele .Justicia del Distrito Federal presen
tó con una edición especial la Revista Sistema Penal, editada por su lnstilulo el<> 
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El Derecho penal está teniendo un papel protagónico en los Es
tados contemporáneos. Cada vez es más intensa la tendencia de 
acudir a él para la resolución de conflictos sociales. Esta situa
ción se refleja en un notorio incremento de las conductas tipifi
cadas como delitos y de las penas, aunado a la f-lexibilidacl de 
las disposiciones dogmáticas bajo la justificación de erradicar la 
impunidad. Mientras eso sucede, la fachada del Estado de Dere
cho se pregona como un elemento latente en los discursos de los 
operadores políticos del sistema penal. Además, se habla mucho 
de la consolidación de los Estados democráticos, y no tan fácil
mente se pone en tela de juicio la preponderancia de los derechos 
fundamentales. 

No obstante, si hiciéramos una evaluación ele los ordenamientos 
jurídico penales en los Estados que se ostentan como democrá
ticos, desde una perspectiva estrictamente académica, difícil
mente se derivarían resultados favorables. En este ámbito, la 
democracia no se mide por el principio de mayorías sino por su 
racionalidad; su consistencia y concordancia con principios ele
mentales que le clan sustento y legitimidad. Decir Estado de 
Derecho, más que un recurso retórico, es una expresión de un 
elevado contenido y definición conceptual, que en la primera 
mitad del siglo XIX Robert von Mohol comenzó a utilizar para 
referirse a los requerimientos y exigencias correspondientes al 
Estado liberal democrático.''" Aunado a ello, en la construcción 
del discurso jurídico penal hay que añadir las repercusiones 
derivadas ele la transformación de Estado democrático a social y 
democrático de Derecho. 

El incremento ele la actividad delictiva y de la violencia asocia
da a ésta particularmente por cuanto concierne a la denominada 

Formación Profesional, número en el que se documenta el debate respecto de la re
ciente reforma pena] en México. (VV.AA): Si:;tema Penal, México, Edición especial, 
Instituto de Formación Profesional de la Proeuraduría General de Justicia del Dis
trito Federal, agosto 2007. 

·15 Cfr. Dfaz, E.. 1988: 17 y L8. Enfatiza que no todo Estado es Estado de Derecho, 
no obstante que se tenga un orden jurídico y un s istema de legalidad, sino que las 
ideas de control jurídico, la 1·egulación desde el Df'recho de la actividad estatal. de 
limitación del poder del Estado como sometimiento u Ju ley. deben aparecer eun10 
aspectos centrales en el concepto del Es tado de Derecho, en relaeión con el respe
to al hombre y a los derechos fundamentales. 
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delincuencia organizada ha provocado una sensación generali
zada de inseguridad provocada, por la proliferación de nuevas 
manifestaciones delictivas que implican el reconocimiento, o bien, 
la amplitud de la esfera de protección de unos previamente 
reconocidos,46 la existencia de una criminalidad más sofisticada, 
con rasgos distintos a los de la delincuencia común.47 

Ante ello, la sociedad ha proclamado por un Derecho penal 
más eficaz, y la administración pública ha satisfecho esta petición, 
la reforma en materia penal del 19 de junio de 2008 así lo corro
bora, sin embargo, los derroteros de la política criminal en este 
sentido fracturan al Estado social y democrático de Derecho. 

La reforma tiene claroscuros, contiene aspectos que llaman la 
atención por su pertinencia. Por ejemplo, la instauración del pro
ceso penal oral y público, 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, 

-lú En esta d a ificación se ubican manifestaciones como la inmigración dan
destina de lrabajadores; el tráfico de personas con fines de explotación sexual; e l 
blanqueo de capilales, los deli tos informáticos, etc. Cfr. Vogcl, J., 2003: 141. En esta 
misma dasificación se ubican bienes jw-ídicos aún más complejos. Por ejemplo. la 
afectación al medio arnbienle. sobre tocio la que se oc;as iona como consecuencia de 
actividades industrialPs. Aunque Pn principio sP.Hn líci tos en sus fines, sus medios 
lienen trascendencia cons iderable en torno a la afectac ión de un determinado marco 
colectivo e individual. 

<li Esta clasificación amerita a su vez un doble enfoque. Primeramente, el ele la 
delincueneia organizada. es decir. agrupaciones que con carncleríslicas fenome
nológicas propias, ti enen una dedicación preponderante hacia un mercado il ícito. La 
otra vertiente la encontramos en agrupaciones lícitas que ocasionalmente realizan 
actividades il ícitas. 

Por otro lado, encontramos la presenc;ia de 1naniJestac iones criminológicas carac
terizadas por su alto nivel de profesiona.lización y por el perfil de los delincuentes. 
Se trata de una criminalidad m,ls compleja, con un nivel importante de especializa
c ión. Además, en algunos casos, como en el blanqueo de dinero, las vías a través de 
las cualeti se delinque permanecen lejos ele los criterios clásicos del Derecho penal, 
aproximándose al ámbito ele control mercant il , económico y administrativo. Otro 
ejemplo lo encontramos en las nuevas modalidades de corrupción generadas en el 
ámbito privado; o bien, cuando se comete por agentes públicos que sobornan en un 
determinado país y blanquean el dinero en otro. Cfr. Fabián Caparrós, 2002: 106. 

Este tipo de delincuente por lo regular pertenecen a altas esferas sociales, polí
ticas o económicas, lo cual les facilita su capacidad ele operar, interactuar y evadir 
la esfera j urídica. 
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principalmente, tres elementos inspiradores de la reforma: el aba
timiento de la delincuencia en aras del "fortalecimiento" del 
Estado democrático ele 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 reforma: 
la "constitucionalización" de medidas cautelares, la agilización 
del proceso penal ante la confesión del acusado y la redistribu
ción de las funciones del Ministerio Público y de la Policía, don
de ésta sigue manteniendo supeditación jurídica con respecto de 
aquél, pero con independencia funcional y operativa. 

En la reforma e· posible observar claramente 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 ele treinta días 
podrá duplicarse, si se trata ele esta modalidad criminal. Más 
aún, se establece en el último texto de la reforma en ese pre
cepto: 

Tratándose de delitos considerados como delincuencia organi
zada, el Ministerio Público podrá ordenar la realización de arrai
gos, cateos e intervención de comunicaciones privadas, cuya 
validez estará sujeta a revisión posterior en los términos que 
determine la ley. 

Otro ejemplo e la posibilidad del Estado de aplicar a su favor 
bienes respecto de los cuales existan elatos suficientes para con
siderar que son instrumento, objeto o producto ele actividades ele 
la delincuencia organizada (artículo 22). Se sostuvo, en su mo
mento, en la exposición ele motivos de la iniciativa: 

La idea es perseguir los bienes de la delincuencia organizada, 
independientemente de dónde se encuentren o de su situación 
jurídica, con el fin 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 ele ello 
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es la vigencia de la Ley Federal contra la Delincuencia Organi
zada, 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 Esta
do mexicano, se le debe agregar otro: El sustento de su tratamien
to. Y es que resulta preocupante la ligereza con la que se a ume 
postura, sobre todo por algunos actores políticos y operadores 
del sistema de justicia penal, en relación con tal fenómeno. Ex
presiones 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 expli
carse bajo una concepción específica: el Hamado Derecho penal 
del enemigo. 

III. l. Especial referencia al Derecho penal del enemigo 

La tendencia a derivar marcos de regulación distintos en torno a 
un tipo de criminalidad o grupos de personas no es nueva. Ma
nifestaciones de la criminalidad como la delincuencia organizada 
u el terrorismo, se han vuelto proclives a ello, sobre todo en la 
últimas décadas. Especialmente, en años recientes ha cobrado 
interés, para justificar este tipo de reacciones, la propuesta teó
rica identificada como Derecho penal del enemigo. A continua
ción trataremos de hacer algunas reflexione al re pecto, sin ob·o 
ánimo que contribuir a un planteamiento mínimo del estado de la 
cuestión del tema. 
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III.1 .1. 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 con
secuencias derivadas del 11 de septiembre de 2001"."8 

El planteamiento de Jakobs se sustenta en la diferenciación de 
dos tratamientos jurídico penales dentro de un mismo 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 ten
dencias opuestas en "un solo" contexto jurídico-penal, donde pue
den 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 un sentido peyorativo, pues al final de 
cuentas implica ya una categ01ización con ciertas reglas, lo cual 
es preferible a dar lugar a una reacción espontánea e impulsiva.49 

III.1.2. Marco de referencia ideológico 

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 o, incluso, en otras instituciones jurídicas como la 
legítima defensa. En esos casos, la reacción: la defensa legítima, 
se dirige contra un "enemigo".50 

También encuentra la justificación en los pensadores que 
fundamentan el Estado mediante la formulación del contrato so
cial. Se basa en Rousseau para referir que cuando se actualiza el 
delito, el delincuente infringe el contrato y por ello no participa de 

48 Cfr. Jakobs, G., y Cancio Meliá, 2003: 60. En torno a la proliferación, en 
términos más generales, de dicha corriente después del acontecimiento referido, 
Cfr. Gordillo, Fen-é, J. L., 2004: 88-89. 

49 Cfr. Jakobs, G., y Cancio Meliá, 2003: 22. 
5° Cfr.Ambos, K., 2007: 9-32. 
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los beneficios de éste. A paitir 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.si Así, el pronunciamiento con el culpable es más como 
enemigo que como ciudadano.52 

También cita a Fichte, cuando éste refiere que quien ahandona 
el contrato ciudadano, bien sea de manera voluntaria o por im
previsión, cuando se contaba con su cumplimiento, en estricto 
sentido, pierde 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 peni
tencia y se le privan de ciertos derechos. La otra, en los casos de 
"asesinato intencionado y premeditado", en los cuales al conde
nado se le declara una "cosa", una "pieza de ganado". En tales 
casos, a falta de personalidad del delincuente, la ejecución crimi
nal no es una "pena", sino un instrumento de seguridad.5:1 

111.1.3. Delimitación 

Jakobs trata de concretar y paliar los planteamientos <le los con
tractualistas 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 
C'on la sociedad y para ello debe mantener su status como per
sona, e-orno ciudadano. Por otro lacio, tiene el deber de interve
nir en la reparación del daño que ha propiciado con su actuar 
delictivo. El ordenamiento jurídico no puede pennitir que evada 
arbitrariamente ante la sociedad las consecuencias derivadas 
de su hecho. 

:; ¡ Cfr. Rousseau. J. J .. 1996: :'i7. al referir: "'La guerra no es. entonees. una n•la
c·i6n ck• lwmhrP a hombre; s ino clr· tstaclo a F:stado. PII do11de los partic·ulart's son sólo 
ac·<'icle11tal111entt> enPmigos. no c·o1110 liornbn· o cindaclanos. sino ,·01110 soldados; JU) 

1·01110 miPrnl,ros d!" la patria. sino más lii<·11 c·o11w d<·f<'nsur<'s·· . 
. ;, Cfr. Jakoh~. G .. v Caneio Meliá. 20m: 2(>. 
,,:i .lakohs. G .. y Ca.n<'io Meliá. 200:t 27. 
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Bajo esa pe1 pectiva, 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 mptma de la 
sumisión contractual con la sociedad y con el Estado. En con
sec·uencia, aquéllos que incurren en tal delito no son considerados 
t"omo sú bditos, sino como "enemigos".si 

Con d ánimo de otorgarle mayor sustento a esta posición vuel
ve a Kant, cuando éste afirmaba que toda persona se encuentra 
autorizada para obligar a cualquier otra a entrar en una consti
tuC'ión ciudadana. Pero se pregunta Jakobs: ¿ Y qué pasa con 
aquéllos que no se dejan obligar? Encuentra la respuesta en el 
propio Kant (en su e ·crito 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 cus
todia de seguridad); en todo caso, no hay que tratarlo como per
sona, sino que se le puede 'tratar' como 'enemigo"'.ss 

Es así como, en síntesis, podemo ubicar el posicionamiento 
teórit"o de Jakobs: debe haber un Derecho penal del ciudadano, el 
Dt'red10 penal de todos y un Derecho penal del enemigo. Así, sos
tiene que frente al enemigo, el Derecho es sólo coacción física, 
hasta ''llegar a la guerra". El Derecho penal del ciudadano mantiene 
la vigent"ia de la norma y el Derecho penal del enemigo, combate 
peligros. En el Derecho penal del ciudadano, el delito aparece como 
una irritac:i6n de la comw1idad ordenada, como un "desliz repara
ble". Ejemplifica: un sobrino que mata a su tío, al cual sucederá, 
para act'lerm la adjudieación <le la herencia. Plantea Jakobs, ningún 
Estado sucumbe por un caso de esta características, pues el hecho 
- aunque sea insostenible- no se dirige contra la permanencia del 
Estado y tampoco en contra de sus institucione . En casos como éste, 
el Estado ve al autor "nonnal", no a un enemigo que ha de dest:J.uirse. 
Vt' a un c-iudadano, a una persona que con su conducta ha vulnerado 
la vigenC"ia ele la norma y por eso debe ser llamado, mediante el si·
lt'ma penal, a equilibrar dicha vigencia normativa, con base en el 
C"UmpJ imiento de la pena. Pero en estos casos, existe una capacidad 

·'1 .J.1koli~. C .. v CanC"io Meliá, 2003: 27-29 . 
. ;; .Jakolis. G .. y Can<"io Meli,1, 2003: 30. 
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cognitiva - aLmque sea mínima- del aulor en lomo a su hecho.56 

Exisle cierta expeclativa de la sociedad en tomo a la corroboración 
de la vigencia de la nmma mediante la pena.';7 

No obslanle, hay una cierta criminalidad - como el terrorismo 
o la delincuencia organizada-, en la que el delincuente se ha 
aparlado probablemente de manera duradera o al menos de ma
nera decidida del Derecho. El delincuente no ofrece la garantía 
cognitiva mínima necesaria para el tratamienlo como persona. En 
estos casos, para Jakobs, el ordenamienlo 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 te
nor, sostiene el aulor alemán. es válido, por ejemplo, adelantar la 
punibilidad, sancionando actos meramente preparatorios. Es fac
tible porque la pena se dirige a hacia el aseguramiento frente a 
hechos fuluros y no espera hasta sancionar los hechos ya cometi
dos. Así, en e l discurso del legislador prevalece el mensaje en el 
senlido de que el olro lesiona por su estado, por su ausencia de 
legal idad (rn statu injusto); constituye una amenaza constante. 

Ahora bien, Jakobs no sólo lirnita este <liscLu-so al Derecho penal 
sustantivo, sino también lo hace al ámbito procesal, para legitimar 
regulaciones corno la intervención de comunicaciones privadas, in
vesLicraciones secretas, medidas cautelares, etc. Lo hace igual que en 
el ámbilo sustantivo, en virtud de que las reglas del Derecho procesal 
penal del enemigo, se dirigen a la eliminación de rie gos. La preten
dida juslificación la hace de manera palpable en las medidas adop
tadas por Estados Unidos de Norte América, después de los hechos 
del ] 1 de septiembre de 2001. Justifica dichas medida aduciendo 
que 110 se trata de un proceso propio de una administración <le justi
cia. Se trata de un procedimiento de guerra de aquel Estado en el que 
se cometieron los hechos, el eual intenta, con ayuda de otros Estados, 
destruir las fuentes df' los terrorista ·. En todo caso, "matarlos" direc
tamente. Bajo esa óptica se asume incluso el homicidio de personas 
inocentes. Planlea Jakobs: se trata de un "daño colateral".!i8 

.;,, Jakolis. C .. y Cwl<'io Mc• liú 200:t :H-~6. 
:;; l·: 11 eslí' fünliito se uhi<"a su d is('urso jurírlic·o pPnal. en general. Al respecto, 

c·ntn· otras d,· sus obras. Cfr. Jukol,s. C .. 1996 . 
. -.. Cfr . .lakolis. C .. y Carll'iO M,·liú, 200:i: :ir,-- lü. 
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III.1.4. Críticas 

La postura ideológica retomada por Jakobs, ha propiciado un de
bate importante en la doctrina penal contemporánea. Hay autores 
que bajo otras variantes epis temológicas, describen la reacción 
político criminal en las sociedades contemporáneas."9 Asimismo, 
esta tendencia, ubicada al contexto actual no ha estado exenta ele 
críticas. Por ejemplo, Muñoz Conde ha contribuido en el debate 
evidenciando antecedentes importantes, sobre todo en Alemania, 
sobre esta tendencia.60 Y con respecto al planteamiento específico 
aludido sostiene su postura, sobre todo a partir de la consecuen
cia 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 pro
tección jurídica. Agrega:t,1 

"Los derechos y garantías fundamentales propias del Estado de 
Derecho, sobre Lodo las ele caráder penal material (p1incipios de le
galida<l, intervención mínima y culpabilidad) y procesal penal 
(derecho ele presunción ele inocencia, a la tutela judicial, a no de
clarar contra sí mismo, etc.), son presupuestos irrenunciables ele la 
propia esencia del Estado de Dere('ho. Si se admite su derogación, 
aunque sea en caso· puntuales extremos y muy graves, se tiene que 
admitir lambién el desmantelamiento del Estado de Dered10, cuyo 
ordenamiento jurídico se convierte en un ordenamiento puramente 
tecnocrático o funcional, sin ninguna referencia a un sistema de va
lore , o, lo que es peor, referido a cualquier sistema, aunque sea in
justo, cuyos veladores tengan el poder o la fuerza ··uJiciente p~u-a impo
nerlo. 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 eacla momento determine el Estado o a las fuerzas que con
trolen o monopolicen su poder. El Derecho es entonces. implemente 
lo que en cada momento conviene al Estado, que es, al mismo tiem
po, lo que pe1judica y hace el mayor daño posible a sus enemigos". 

ó<> Sohre una pa11orúmin1 g<'rwral de la expans ión J e l D<-'recho pl'nal al'lual. hajn 
las diversas rnriables de la <Timi11alidad. Cfr. Si lva Sú1wht'z. J. M .. 1999. 

r,o Al rPsp,,c·lo. Cfr. Muiioz Conde·. L 2002. 
,,1 Cfr. Muiioz Co11de. F'.. 2001: 121. 
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Bajo otra línea ele argumentación, Cancio Meliá cuestiona la 
concepción ele Jakobs. Establece que la concepción Derecho pe
nal del ciudadano es un pleonasmo y Derecho penal del enemigo 
es una contradicción de términos. Sin embmgo, 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 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".62 

Ahora, por lo que respecta al carácter simbólico, aduce que no 
le es ajeno al Derecho penal, que así se ha concebido desde dife
rentes perspectivas. Por ejemplo, desde la óptica de la criminolo
gía crítica, su enfoque del labeling aproach, hasta la prevención 
general positiva, que atiende delito y pena como tomas de posi
ción comunicativa respecto de la norma.r,:i 

Para el autor de referencia, la concepción de Jakobs es incom
pleta. 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 tradu
ce prácticamente en "una cruzada contra malhechores archi
malvados".c,i Finalmente, concluye que la concepción diferen
ciada de dos concepciones jmídicas dentro de un mismo sistema 
no encuentra su apego al modelo constitucional de Derecho. Y que 
tampoco encuentra su justificación en un plano funcional, desde 
una determinada perspectiva político criminal, porque si el ob
jetivo es instrumentar estrategias en torno al enemigo para anti
cipar su ataque, ¿en verdad se obstaculizaTá o se prevendrá de 
tales ataques ?65 

62 Cfr. Jakobs, G., y Cancio Meliá, 2003: 63-65. 
(,l Sobre la orientación del cmácter simbólico en el Derecho pl'11al c-011IC'111porá

nf'o, Cfr. Pozuelo, L.,: "De nuevo sobre la denominada 'expmtaión' ci('I dPn·eltu p<'trnl: 
una relectura dt> los planleamienlo. rríticos". en: (VV. AA.). l•:I fu1 wionu li s1110 en 
Derecho penal (Libro homenaje a./ proji•.rnr G1í111/wr Jakol,s), l. 11 , Cnurd. l~dutLrdo 
Montea legre Lynell, 2003: 11:3-1 J 5. 

61 Cfr. Jakobs, G., y Canc-io Meliii, 2003: 87. 
hS Jakobs, G., y C,uieio Meliá, 200:t- O 1. 
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IV. TOMA DE POSTURA 

No puede valorarse el desarrollo democrático de una nación, sin 
tomar en cuenta la construcción de su sistema punitivo estatal. 
Es en este ámbito donde se puede apreciar el grado de raciona
lidad de una sociedad. 

No es suficiente la construcción de leyes, castigos o procedi
mientos que colmen el impulso de sectores sociales aún y cuando 
sean mayoritarios. La democracia no es una cuestión de popula
ridad, es fuente e inspiración de legalidad y respeto a los valores 
más elementales del ser humano. Por ello, el cuidado, el rigor y 
la técnica deben de asumir un papel preponderante. Si de mayo
rías se tratara, entonces, planteamientos como los aquí vertidos 
quizás no tendrían la mayor trascendencia, pues como bien lo ha 
hecho notar Bobbio: "La batalla en defensa del garnntismo es, 
pues, siempre, a pesar de las solemnes declaraciones ele prin
cipios no siempre confrontada con los hechos, una batalla de 
minorías. "66 

La constrncción de un sistema penal con una dohle categoriza
ción: uno para las personas y otro para los enemigos, no concebi
dos como personas, resulta antagónico con los postulados básicos 
del Estado democrático de Derecho. En él, una de us principales 
bases es precisamente el reconocimiento universal del ser huma
no como persona. Esta incompatibilidad se aprecia clara, al menos 
que se modifiquen los postulados del Estado ele 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 evo
lución ideológica que ha sostenido el discurso ele un Estado 
democrático. 

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

66 En el Prólogo a la obra ele Ferrajol i. 1995:15. 
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... en los momentos actuales, no basta con identificar y describir<- n 
los ordenamientos jurídico-penales actuales brotes o ejempJos 
evidentes de un "Derecho penal del enemigo", sino que es pn,ci
so manifestar también si son compatibles con el marco constitu
cional de un Estado de Derecho y con los pactos inlernacionalPs 
de derechos civiles reconocidos en los ordenamientos jurídicos d<' 
los Estados civilizados. Una visión puramente tecnocn:'Ílica, fun
cionalista o descriptiva de un sistema jurídico, convierte al jurista 
en simple notario que constata una realidad, pero que ni la apnw
ba ni la desaprueba. Es como describir cómo funciona una silla 
eléctrica, pero sin pronunciarse a favor ni en contra de la pena 
de muerte. 

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 rea
lidad criminológica que no le corresponde, casos de aplicación 
de un Derecho penal del enemigo a un enemigo ficticio. O bien. 
la aplicación de un sistema punitivo de excepción pero no a la 
delincuencia organizada transnacional, a la delincuencia orga
nizada de mayor intensidad, sino a otras modalidades más apara
tosas pero diferentes a los rasgos fenomenológicos 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:r,, 
"Un Derecho penal del enemigo claramente delimitado es menos 
peligroso, desde la perspectiva del Estado de Derecho, que enln'
mezclar todo el Derecho penal con fragmentos de regulacionf's del 
Derecho penal del enemigo." 

67 Cfr. Jakobs, G., y Cancio Mcliá, 2003, 56. 
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Tras el itinerario conceptual que hemos trazado en los tres vo
lúmenes anteriores de la Colección Configura.áones Formativas 
("El estallido del concepto de formación", "Formación y praxis", 
"Autonomía y formación"), nuestra reflexión ha llegado a un punto 
ciego, en la medida que nuestro objeto de estudio condiciona 
nuestros aparatos conceptuales y nuestra propia argumentación: 
la relación entre formación y poder que nos ocupa en este volumen, 
desafía nuestro propio quehacer teórico, pues el poder mismo que 
es el concepto que guía el análisis de la noción de formación, de
termina los alcances y la forma de lo que podamos pensar y decir 
del binomio, la codeterminación y la interioridad en la que dichas 
nociones se constituyen. Evidentemente, esto no podría ser de 
otra manera. En este sentido el tópico de las relaciones entre 
formación y poder ha adquirido una doble función: como ideal 
regulativo que ordena y enfila nuestras intervenciones, y como 
espejo negativo en el que tímidamente hemos comenzado a 
interrogar lo que el poder mismo hace con nosotros y lo que 
~osotros hacemos con él, las vías en las que ordena nuestra propia 
práctica formativa. Así, este volumen, al dar unos primeros pasos 
hacia la reflexión capital de la relación poder-formación en 
función de su despliegue efectivo como condición ineludible de 
nuestra propia voz, por un lado deja la estafeta al lector para que 
con base en su propia práctica formativa, analice las relaciones 
poder-formación que le asisten; criticando, ensanchando y enri
queciendo nuestro camino andado. Por otro lado, quizá podamos 
en algún momento profundizar en nuestra grave tarea y analizar 
las relaciones poder-formación a la luz de nuestra experiencia 
vivida, justo a la luz del estudio y análisis de las relaciones entre 
poder y formación que hacen posible nuestra reflexión: el se
minario de Configuraciones Formativas, constata que Dialéc
tica y Conocimiento de sí, continúan siendo el corazón de la 
penosa y difícil labor en la que se constituye la filosofía. 
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