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el derecho penal del enemigo y el derecho 
penal del ciudadano, implicancia en la 

dogmática penal Paraguaya
Abg. Mgtr. Ubaldo Matías Garcete Piris 1

sUmArio
Todo proceso penal implica la concentración inmediata y correcta del de-

recho ante los diversos hechos que se presentan dentro del sistema judicial. 
En tal sentido, los órganos Jurisdiccionales competentes deben estar prepa-
rados para la construcción precisa de teorías, protegiendo en todo momento 
el principio de legalidad, y en consecuencia, poder lograr el estudio a raíz de 
lo objetivo y subjetivo, delimitando las fases del delito sin transgredir órdenes 
constitucionales o legales.

Ahora bien, nos compete estudiar con detalles una nueva apreciación en 
la dogmática Penal, que para muchos es una simple quimera, por el modelo 
funcional del mismo, y por ello, que este concepto -derecho Penal del Enemi-
go- se ha vuelto un punto polémico dentro de la producción jurídica.

Este derecho penal del enemigo responde a un notable y muy discutido 
modelo, por el cual el valor prioritario es la estabilidad del sistema penal. Pero 
con este pensamiento, se corre el riesgo de volver a situaciones dictatoriales, 
como por ejemplo la Alemania nazi. Puesto que, contra un enemigo se vale 
todo, y así, imperará el poder del más fuerte. Será la preeminencia de la razón 
de Estado.

El tema de estudio, fue seleccionado, en virtud a que existe en la actuali-
dad mucha incertidumbre dentro de la dogmática del derecho penal, por los 
diversos planteamientos que se generan entre los teóricos, al pretender que el 
derecho Penal del Enemigo sea la solución para el combate de los hechos más 
repudiados por la Sociedad.

ABsTrACT
criminal proceedings imply immediate and proper concentration of law 

to the various facts that are presented within the judicial system. in that sense, 
competent courts should be prepared for the precise construction of theories, 
protecting at all times, the principle of legality, and consequently, being able 
to achieve the study as a result of the objective and subjective demarcating the 
phases of crime without violating constitutional or legal orders.

Moreover, it behoves us all to study with details a new appreciation in the 
1	 Abogado	egresado	de	la	UNA.	Magister	en	Ciencias	Penales	“Summa	Cum	Laude”	«UNA».	Diplomado	en	Derecho	Procesal	
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criminal dogmatic, which for many is a mere chimera, because of its func-
tional model, and therefore this concept -criminal Law of the enemy- has 
become a controversial subject within the legal production.

This criminal law of the enemy responds to a remarkable and much dis-
cussed model, by which, the priority value is the stability of the criminal system. 
But, with this line of thought there´s a risk of returning to dictatorial situations, 
such as nazi Germany. Since, against an enemy all is fair, and thus the supreme 
power of the strongest reigns. it is the preeminence of reason of state.

The subject of study was selected considering there is currently a lot of 
uncertainty within the dogmatic of criminal law, because of the different 
approaches that are generated between the theorists, by pretending that the 
criminal Law enemy is the solution to contest the most repudiated facts by 
Society.

relevAnCiA hisTóriCA del dereCho PenAl del enemigo
debemos remontarnos al pasado, a finales del siglo XiX, donde un políti-

co, escritor, periodista, criminólogo, sociólogo italiano, director del diario del 
Partido Socialista italiano Avanti, llamado Enrico Ferri, da nacimiento a una 
postura ideológica conocida como “La defensa Social”, y que debemos tener 
presente, puesto que, a través de la misma, se fundamentaba que los indivi-
duos son siempre responsables de sus actos ante la sociedad, y que la sanción 
social (cualquiera sea, conforme a la época), es la reacción natural contra el 
delito (efecto común ante la clara desaprobación social), argumentando que 
la aplicación de una pena era el medio de defensa contra conductas delictivas 
y totalmente desaprobadas, y que por ello, se encontraba justificada su aplica-
ción en razón suficiente a la peligrosidad del delincuente o individuo infractor.

desde la postura de Enrico Ferri, el delito era visto como un problema ex-
clusivamente social, y la represión surgía como fundamento de la punibilidad 
por la temibilidad del delincuente, tesis que fue acertada para el penalista de 
la época, Rafael Garófalo, quien entendía que a una persona se la tiene miedo 
por su peligrosidad, y por ello, se encuentra totalmente justificada la aplica-
ción de pena de muerte para aquellas personas que significaban un riesgo para 
cada uno de los miembros de la sociedad.

Ahora bien, en ese mismo siglo XiX, toma reconocimiento una teoría de-
sarrollada por el italiano criminólogo llamado cesare Lombroso, quien definía 
a posibles delincuentes por algunos de sus rasgos físicos.

El dr. cesare Lombroso, un referente del positivismo, criminólogo y mé-
dico italiano, fue uno de los precursores de la criminología moderna y soste-
nía, que uno puede nacer predispuesto a ser un criminal por causas biológicas. 
Su legado continúa presente en ciertas teorías, que se asemejan al hoy discu-
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tido -derecho Penal del enemigo-, por la discriminación hacia el sujeto autor 
de un injusto.

La teoría de Lombroso, estudiaba al delincuente según sus características, 
es decir, se enfocaba en la persona, desarrollando así, la teoría del criminal 
nato, que describe características físicas y biológicas de aquellos que nacen 
predispuestos a ser criminales.

En la evolución de la teoría del “criminal nato”, se crearon clasificaciones 
de criminales según el tipo de delito que tenían mayores posibilidades de co-
meter. 

Según cesare Lombroso, no había oportunidad alguna para el criminal 
nato, ni opción de perdón, y lo mejor era tenerlos privados de toda su libertad, 
en lo que llamaba defensa social, ya que así se protegía a los demás miembros 
de la sociedad.

Así, llegamos al derecho Penal del Enemigo, que surge como una postura 
teórica en la dogmática penal que justifica la existencia de un derecho penal y 
procesal penal sin las mencionadas garantías de un debido proceso. Uno de sus 
sostenedores es el pensador Alemán Günther Jakobs, quien a los efectos de cons-
truir su teoría del delito, se basa en el estructuralismo funcional de Luhmann. 
Para nada son ajenos a estas teorías los fenómenos del terrorismo, narcotráfico 
internacional, lavado de dinero, el tráfico de personas y el tráfico de armas, que 
incluye como sujetos a los niños, niñas y a las mujeres, resultando solo justifica-
ción para que en él estén presentes elementos del derecho Penal del Enemigo2. 

El concepto, como se señala anteriormente fue rescatado de autores, sobre 
todo contractualistas, como el mismo Günther Jakobs en 1985, y más re-
cientemente retomado en el coloquio celebrado en Berlín en 1999, surgiendo 
desde entonces muchas inquietudes. 

desde esa apreciación, se denota una importante diferenciación pretendida 
por algunos miembros de la sociedad como “enemigos”, por ser los sujetos posi-
bilitadores de un injusto desaprobado por los ciudadanos dentro de un Estado. 

Al hablar de este tipo de discriminación, el Maestro Mezger, advierte, que 
se trata de un régimen totalitario, en el que se da por sentado que existiera 
un derecho penal de este tipo, para los enemigos o extraños a la comunidad.

El “enemigo” es un individuo que, mediante su comportamiento indivi-
dual o como parte de una organización, ha abandonado el derecho de modo 
supuestamente duradero y no sólo de manera incidental; es alguien que no 
garantiza la mínima seguridad cognitiva de su comportamiento personal y 
manifiesta ese déficit a través de su conducta. El tránsito del “ciudadano” al 
“enemigo” se iría produciendo mediante la reincidencia, la habitualidad3.
2	 CABRERA	CABRERA,	Xiomara,	“Consideraciones	críticas	sobre	el	denominado	derecho	penal	del	enemigo”,	Revista	Contribu-

ciones a las ciencias sociales, n° 16, 2012.
3 ibíd.
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Entonces, podemos afirmar que el derecho penal del enemigo, en su for-
ma descriptiva, fue introducido en el debate por el dr. Günther Jakobs a partir 
de una primera fase, en un congreso celebrado en Frankfurt en el año 1985, en 
el contexto de una reflexión sobre la tendencia en Alemania hacia la “crimina-
lización en el estadio previo a una lesión”, del bien jurídico. 

Ante esa tendencia, dentro del derecho Penal, se consideraron las primeras 
ideas de separar, en caso excepcional, al derecho penal del enemigo del dere-
cho penal del ciudadano común; tesis que en aquél momento no tuvo mayor 
trascendencia. Y, es a partir del congreso de Berlín de 1999 que surge una se-
gunda fase orientada hacia delitos graves contra bienes jurídicos individuales.

En la reunión internacional llevada a cabo en la Academia de ciencias 
de Berlín Brandenburgo, del 3 al 6 de octubre de 1999, cuyo título fue Die 
Deutsche Strafrechtswissenschaft vor der Jahrtausendewende, Rückbesinnung und 
Ausblick (“La ciencia alemana del derecho penal ante el cambio de milenio, 
Reflexión retrospectiva y perspectivas de futuro”), es cuando el Profesor Jack-
obs replantea el tema del derecho penal de enemigos en su ponencia. 

La autocompresión de la ciencia del derecho penal ante los desafíos del 
presente y que en el 2003, lo lleva a publicar su artículo “El derecho penal 
del ciudadano y derecho penal del enemigo”, en el que reseña su pensamien-
to. Así también, el dr. Günther Jackobs enfatizó en dicha ocasión, que a las 
personas se las reconoce como portadoras del estatus de titulares de derechos y 
obligaciones. Asimismo, que un hecho penal se caracteriza no como una lesión 
de bienes, sino como una lesión de juridicidad, siendo la lesión de la norma y 
no la lesión de un bien, el hecho decisivo.

La pena es coacción; es coacción -que aquí sólo será abordada de mane-
ra sectorial- de diversas clases, mezcladas en íntima combinación. En primer 
lugar, está la coacción en cuanto portadora de un significado, portadora de la 
respuesta al hecho: el hecho, como hecho de una persona racional, significa 
algo, significa una desautorización de la norma, un ataque a su vigencia, y la 
pena también significa algo, significa que la afirmación del autor es irrelevante 
y que la norma sigue vigente sin modificaciones, manteniéndose, por lo tanto, 
la configuración de la sociedad. En esta medida, tanto el hecho como la coac-
ción penal son medios de interacción simbólica4.

Por lo tanto, sostengo que hoy en día, se sigue juzgando, conforme a una 
teoría del criminal nato, pues, la notable injerencia de la sociedad, evidencia la 
necesidad de una respuesta inmediata a la solución de los delitos, y al aumento 
de la punibilidad, en ciertos hechos socialmente desaprobados.

Y las ideas de Ferri y Garófalo, siguen siendo parte del proceso de evolu-
ción, puesto que, cuando consultamos a un grupo de feministas, responderían 

4	 Cfr.	al	respecto	Jakobs,	Norm,	Person,	Gellshaft,	.”	edición,	1999,	págs.	98	y	SS.
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categóricamente, que el sujeto que ha violado a una niña indefensa no se me-
rece perdón alguno, y que la peligrosidad que deviene de su presencia debe 
ser suprimida para siempre por una defensa social, por un derecho de defensa 
de la sociedad de todos aquellos individuos peligrosos. Además, no podemos 
omitir, las intervenciones policiales que se llevan a cabo en el ámbito del pro-
cedimiento de investigación, bajo la actitud de la mera sospecha de un sujeto 
y presumir sobre su peligrosidad, dando vida, a través de todos estos supuestos 
fácticos, a las teorías reconocidas como el delincuente nato, el derecho penal 
del enemigo o el derecho penal de autor.

APreCiACión doCTrinAl del “dereCho PenAl del enemigo”
Algunos penalistas, se animan a describir al derecho penal del enemigo 

como una quimera5, señalando los principales atributos que lo componen, 
como lo es, la pretensión de proteger a la sociedad ante un peligro inminente, 
la utilización de ciertos métodos con que este derecho pretende eliminar al 
“enemigo”, el objeto de hacerlo y sus efectos negativos.

El Maestro Muñoz conde expresa que, el derecho penal del enemigo es 
el conjunto de normas penales sui géneris aplicables para un tipo de delin-
cuente, inicialmente para autores de delitos económicos, pero últimamente, 
para quienes cometen hechos terroristas, de narcotráfico, o aquellos autores de 
delitos de delincuencia organizada. Serían reglas diferentes a las del derecho 
penal normal o aplicables al ciudadano “normal”, infractor de otros ilícitos, lo 
cual, sí es, contario a los derechos y garantías reconocidas por el derecho penal 
moderno y consignadas en las constituciones y convenios internacionales. Se 
trataría de dos derechos penales distintos y con distintas finalidades o funcio-
nes, comprendidos en un mismo ordenamiento o bien, en leyes especiales6.

Podríamos bien, afirmar, que tras la manifestación del Profesor Jakobs, so-
bre la necesidad de separar, en caso excepcional, al derecho penal del enemigo 
del derecho penal de los ciudadanos, con el fin de conservar el Estado liberal, 
es cuando se inicia un debate jurídico, generándose la apertura de cierta con-
ceptualización que inmediatamente se hace notar en la esfera del derecho. En 
1999, se celebró en Berlín un coloquio de derecho Penal, en el cual fue re 
introducido por Günther Jakobs, principal defensor del funcionalismo, siendo 
fuertemente objetado por otros participantes7.

El dr. Eugenio Zaffaroni, cuando es consultado por el derecho Penal del 
Enemigo, despliega al respecto: “Un derecho penal de autor que algunos re-

5 Quimera: del lat. chimaera, y este del gr. χίμαιρα chímaira.
1. f. en la mitología clásica, monstruo imaginario que vomitaba llamas y teníacabeza de león, vientre de cabra y cola de 

dragón.
2. f. aquello que se propone a la imaginación como posible o verdadero, nosiéndolo.
3. f. pendencia, riña o contienda. real academia española © }

6 torres espinosa, maría del pilar, “el derecho penal del enemigo”, revista multidisciplinar: letras Jurídicas, Vol. 11, 2005: 2.
7	 MUÑOZ	CONDE,	Francisco,	La	ciencia	del	derecho	penal	ante	el	nuevo	milenio,	Valencia,	Tirant	Lo	Blanch,	2004,	pág.	484.
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lacionan con una «“cacería de brujas, “una cruzada contra malhechores archi-
malvados”, o más recientemente una “cacería de fantasmas”»8. 

dentro de un estudio más acabado, podemos soslayar que el mismo dr. 
Gunther Jacobs, afirma que, cuando estamos hablando del derecho Penal del 
enemigo, nos estamos refiriendo a un fenómeno, que se da en todos los orde-
namientos jurídicos de los países occidentales, y que su fundamento, determi-
na una sanción a la conducta de un sujeto peligroso en una etapa, inclusive 
muy anterior a la ejecución del delito. 

Entonces, notamos que se sancionan conductas, por la peligrosidad del 
sujeto, suponiendo una extralimitación dentro de la faz externa, en algunos 
casos, sin que pueda ser determinado la existencia de actos preparatorios, o 
que ya se han iniciado la ejecución de los mismos, con una finalidad delictiva. 

El mismo fenómeno, lo podemos apreciar en los estadios procesales, espe-
cialmente con la restricción de algunos ámbitos privados, como la posibilidad 
de allanamiento de morada con fines investigativos (ante inminente sospecha 
de un peligro a futuro), la posibilidad de registro de viviendas o la instalación 
de micrófonos o instrumentos para escuchas telefónicas (técnicas muy utiliza-
das por Agentes de inteligencia –norteamericanos-). 

Es imprescindible tomar en cuenta, que la manifestación surge de la pe-
ligrosidad de los sujetos del injusto, pero no significa que la restricción que 
se les aplica, llegue a abarcar todos sus derechos, como la comunicación libre 
con los miembros de familia (un derecho inviolable en nuestro sistema penal 
paraguayo), o que no sea protegido en su integridad física (la no admisión a 
garantías constitucionales como el Habeas Corpus genérico), sino que la des-
personalización es parcial, en ciertos aspectos diferenciadores de los demás 
delincuentes comunes. 

Por lo que, notamos una infinidad de características que nos enseñan in-
numerables conceptualizaciones, conforme a la perspectiva de cada política 
criminal estatal. Pero la noción mayoritaria determina, que el derecho penal 
del enemigo, es una noción descriptiva que define algo existente en los or-
denamientos democráticos actuales y designa a aquellos sujetos de especial 
peligrosidad para distinguirlos de otros miembros de la sociedad, en los que se 
produce una relación jurídica, sin protección alguna.

lineAmienTos del dereCho PenAl del enemigo
En expresiones del Jurista Alemán Profesor claus Roxin: “El ordenamien-

to jurídico no sólo ha de disponer de métodos y medios adecuados para la 
prevención del delito, sino que, también ha de imponer límites al empleo 

8 ZaFFaroni, eugenio raúl, la creciente legislación penal y los discursos de emergencia, teorías actuales en el derecho 
penal. Buenos aires, ad-hoc, 1998, pág. 618.
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de la potestad punitiva, para que el ciudadano no quede desprotegido y a 
merced de una intervención arbitraria o excesiva del ‘Estado Leviatán’. como 
instrumentos de protección que brinda el Estado, hemos visto ya el principio 
de culpabilidad y el principio de proporcionalidad, principios que pretenden 
impedir que dentro del marco trazado por la ley se castigue sin responsabilidad 
individual o que se impongan sanciones demasiado duras”9.

El catedrático de Bonn, el distinguido dr. Jackobs, considera que sólo es 
persona quien ofrece una garantía cognitiva suficiente de un comportamiento 
personal y que se caracteriza por ser reconocida como portadora de derechos y 
obligaciones (haciendo alusión al ciudadano que realmente merece de tal de-
nominación por ajustarse al derecho general); así como, la función de la pena 
es confirmar la identidad de la sociedad y la dirección de la motivación, por 
lo que, se pueden excluir a aquellas personas que incumplen los estamentos 
legales, y que, a través del actuar de los mismos, se evidencian una inestabili-
dad social.

Podemos entonces admitir, que cierta potestad punitiva, que confiere el 
derecho Penal del Enemigo, se traduce en una disminución categórica de los 
principios de culpabilidad (reprochabilidad) y proporcionalidad, notando 
que, es imprescindible apreciar tres elementos que caracterizan a este último.

En primer lugar, tenemos a las regulaciones que le son propias, puesto que 
se verifica un adelantamiento de la punibilidad, en ocasiones extralimitándose 
en la fase externa. En este sentido, corresponde destacar que, en estas normas o 
descripciones como algunos lo determinan, desde el punto de referencia, no es 
ya el hecho cometido lo que se tiene en cuenta, sino, el hecho futuro, lo que se 
encuentra limitándose entre los actos preparatorios, resoluciones manifestadas 
de voluntad y el inicio de la ejecución en la fase externa.

Luego, se deben destacar, en un segundo punto, a las penas previstas para 
los denominados enemigos de la sociedad; puesto que se caracterizan por ser 
elevadas de modo desproporcionado, con relación al hecho cometido (Aso-
ciación criminal, Secuestros, Abusos Sexuales reiterados, etc); y como había 
destacado, en el punto anterior, suelen tratarse de conductas bien lejanas al 
resultado lesivo; es decir, inclusive mucho antes de la ejecución del tipo, que 
en algunos casos, ni siquiera implica la creación de un riesgo no permitido. 

Y por último, pero no menos importante, se puede visualizar, una fle-
xibilización de ciertas garantías del proceso penal que incluso pueden llegar 
a ser suprimidas en su totalidad, cuando la amplitud del hecho socialmente 
relevante, lo permita. 

Las características del derecho penal del enemigo, serían entonces, siem-

9	 ROXIN,	Claus,	Derecho	Penal.	Parte	General,	Editorial	Civitas,	Madrid,	1997,	reimpresión	2003,	Tomo	I,	pág.	137.	Traducción	
de diego-manuel luzón peña, miguel díaz y García conlledo y Javier de Vicente remesal.
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pre según Jakobs, la amplia anticipación de la protección penal, esto es, el 
cambio de perspectiva del hecho pasado a uno venidero; la ausencia de una 
reducción de pena correspondiente a tal anticipación; el tránsito de la legis-
lación jurídico-penal a la legislación de lucha; y el socavamiento de garantías 
procesales10.

CArACTerísTiCAs QUe desAfíAn lA delimiTACión 
enTre los ACTos Previos y lA eJeCUCión del inJUsTo
Jakobs pretende explicar la existencia de algunos tipos penales, señalando al 

inciso segundo del artículo 30 del código Penal Alemán referido a la tentativa 
de participación, dado que para él existe una contradicción entre los principios 
generales del código Penal Alemán y el inciso segundo mencionado. Y es en 
este punto, que este autor principia a denunciar el rol del Estado de derecho 
en relación con la descripción del derecho penal del enemigo. de ahí, que el 
mismo cite al artículo 30 referido, por considerar que una delimitación clara 
de actos preparatorios y tentativa punible constituye un postulado de primera 
clase entre los propios de un “Estado de derecho”11.

desde una apreciación general, la delimitación entre los actos preparato-
rios y el principio de ejecución de la acción previa a la consumación, sigue 
siendo una materia pendiente, y uno de los puntos más debatidos por ser 
de importancia doctrinal para el aspecto dogmático y la política criminal. La 
cuestión no resulta para nada ociosa, si hablamos de que el derecho Penal del 
Enemigo se extralimita en la punibilidad en las fases previas a consumación 
por la razón de peligro que amerita la protección estatal, para evitar el perjuicio 
a un bien jurídico. 

Es así, que la discusión persiste, en determinar si los actos preparatorios 
resultan exentos de toda responsabilidad penal, o tendrían relevancia punitiva, 
si es que, implican actos previos de una comisión criminal contra la seguridad 
de un Estado o por la creación de terror dentro de la sociedad misma. 

La discusión suscitada ante dicha problemática ha abierto ciertos factores 
de innovaciones, como la aparición del derecho Penal del Enemigo que de 
alguna u otra manera ha constreñido a los doctrinarios, a los efectos de re-
plantearse limitaciones y orientaciones relacionadas a un pensamiento indivi-
dualista originado por el derecho penal y en relación a la política criminal que 
pueda proteger con fuerza. 

10 silVa sancheZ, Jesús, maría, la expansión del derecho penal, segunda edición, revisada y ampliada. editorial civitas, 
madrid, 2001, pág. 164.

11	 Jakobs	cita	el	artículo	30	(§	30)	del	Código	penal	alemán	(StGB):	“Tentativa	de	participación	(1)	Quien	intente	persuadir	a	otro	
para cometer un crimen o instigarlo a ello, será castigado conforme a las disposiciones relativas a tentativa del crimen. sin 
embargo,	se	debe	atenuar	la	pena	según	el	§	49,	párrafo	1.º	Se	aplicará	análogamente	el	§	23,	apartado	3.º	(2)	Del	mismo	
modo será castigado quien se declare dispuesto, quien acepte el ofrecimiento de otro o quien concierte con otro para cometer 
un crimen o lo instigue a esto”.
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Es por ello, que se genera un debate jurídico en torno a las características 
específicas de dicha limitación doctrinal. El derecho penal del enemigo en 
correspondencia con su misión de protección a los bienes jurídicos, no sólo 
busca la punición de la conducta por el daño producido, sino, persiste una 
situación punitiva cuando existe un inmediato peligro para el bien jurídico, 
sea individual, personalísimo o más bien general; es decir, aquellos que atenten 
contra la existencia de todo un Estado.

el dereCho PenAl del enemigo, Como 
ProTeCCión de los Bienes JUrídiCos
Antes que nada, debemos notar, que se revela una criminalización desde 

el estadio previo a la lesión del bien jurídico, sea personal o universal, y como 
descripción político criminal, surge de ello, un efecto de castigar, en ocasiones, 
en forma extralimitadas. Pero dentro de esta línea, se habla sobre determina-
dos sectores delictivos como: atentados terroristas, delincuencia organizada, 
delitos sexuales (una cuestión que siempre es discutida en la sociedad), o los 
delitos económicos en otras legislaciones.

Manifiesta el Profesor Jackobs, que “El derecho penal del enemigo, pena la 
conducta de un sujeto peligroso en etapas previas a la lesión, con el fin de pro-
teger a la sociedad en su conjunto, y esto quiebra la relación lógica tradicional 
entre pena y culpabilidad”.

dentro de un primer planteamiento, debe ser tenido en cuenta como una 
descripción, como una serie de medidas que delimitan a principios consagra-
dos del derecho penal.

Recordamos que dentro del derecho penal no se castiga la fase interna, 
puesto que, si partimos del estudio del “iter criminis” (camino del delito o 
camino hacia el delito). notamos que dentro de este proceso, distinguimos 
a una parte interna del auto de un delito, que es, la que sucede en la mente 
del mismo autor y no puede, en ningún caso, ser objeto del derecho penal, 
ni siquiera del “derecho Penal del Enemigo”, porque es necesaria la exterio-
rización mediante acciones u omisiones de ese hecho desaprobado (injusto), 
y teniendo como base el aforismo cogitationis poenam nemo patitur; en otras 
palabras, que con el mero pensamiento no es posible delinquir, y por lo tanto 
no son punibles12. 

inmediatamente después, apreciamos a la fase externa, que la distingui-
mos, de la fase anterior, puesto que, en la misma, surgen los actos prepara-
torios, los actos de ejecución y la consumación; y como había sentado, en la 
defensa de esta tesitura, reiteramos, que sólo los actos de ejecución y la consu-

12 Garcete piris, ubaldo matías, defensa de tesis para el título de “magister en ciencias penales”, con calificación (5 sobre-
saliente),	mesa	examinadora:	Prof.	Dr.	Luis	Sosa	Centurión,	Prof.	Dr.	Oscar	Juan	Rodriguez	Kennedy	y	Prof.	Dr.	Marcos	Kohn	
Gallardo. universidad nacional de asunción, Facultad de derecho y ciencias sociales, asunción, 2015.
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mación resultan punibles en la mayoría de las legislaciones, siendo impunes en 
forma categórica la fase interna. Pero creando una abertura de punibilidad a 
aquellos actos preparatorios indicados por la legislación paraguaya en sus nu-
merus clausus, por el grado de peligrosidad, y protección inmediata a los bienes 
jurídicos de todo un Estado.

Recordando las leyes antiguas, (cA. 350 a. c.), una reseña de lo que el 
filósofo Platón, señalaba en la siguiente expresión: “Si alguien, con la inten-
ción de matar a otro (salvo el caso en que la ley lo permita) yerra el golpe y no 
hace más que herirlo, no habrá más gracia ni compasión, ya que su intención 
fue matarlo, que si lo hubiera matado realmente, y podrá ser acusado ante el 
tribunal como homicida”.

Luego de siglos, surge un planteamiento doctrinal, y que posiblemente 
empieza a tener auge, a través de un artículo del dr. Gunter Jacobs, donde 
este, hace una descripción de una tendencia o línea político criminal, a los 
efectos de castigar ciertos sectores criminales, extralimitándose.

Ahora bien, es importante partir de la siguiente base: cuando tocamos este 
tema, debemos hablar sobre una línea en algunos tipos criminales; lo que hace 
que el legislador imponga ciertas medidas desde el punto de vista procesal e 
investigativo.

Se produce, por tanto, una notable ampliación de la noción de terrorismo. 
La lista de delitos que pueden ser calificados como tal, es demasiado extensa 
y variopinta, desfigurando el ya de por sí indeterminado concepto de terro-
rismo. con esta nueva regulación si un ciudadano participa en una protesta 
sin usar la violencia y ocupando un espacio público, resistiéndose de modo 
meramente pasivo, negándose a seguir la orden de la policía a abandonar ese 
lugar, estaría cometiendo posiblemente un delito de desórdenes públicos, que 
al tratar de “obligar a los poderes públicos a hacer algo o dejar de hacerlo”, y 
que puede perfectamente ser considerado terrorista. Lo mismo podría ocurrir 
con un activista animalista que cometiera un delito de daños al liberar a unos 
animales criados en una granja productora de pieles13. 

En ese sentido, debemos, analizar el planteamiento doctrinal, a partir de 
dos ópticas, por una parte, como una propuesta político criminal, y por la 
otra como una descripción. En la transición histórica, este planteamiento sur-
ge como una lucha contra las organizaciones criminales y también por una 
distinción en la calidad de autor. desde el punto de vista del principio del 
hecho, como formador del derecho Penal, señalando en apartados anteriores 
a éste, que no se castiga el pensamiento, sino, conductas que se exteriorizan, 
siempre y cuando se hayan agotado las instancias en la ejecución de la acción 
13 cancio meliá, manuel, “pacto antiterrorista”: por la pendiente deslizante hasta el fondo del barranco. el diario.es. consultado 

el 3 de marzo de 2015 en: 
	 http://www.eldiario.es/zonacritica/Pacto-antiterrorista-pendiente-deslizante-	barranco_6_355624462.html).
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desaprobada a una norma.
Y luego, tenemos el punto de vista del principio, de estricta protección del 

bien jurídico, donde la conducta que se va a punir, debe efectivamente poder 
lesionarlo, en este caso, el dr. Jacobs lo toma como punto de partida.

debemos notar, ante lo esgrimido con antelación, que el pensamiento des-
de la estricta protección del bien jurídico, no escapa al espíritu de los artículos 
de nuestra norma penal, puesto que podemos notar lo expuesto por los Arts. 
270 y 271, del código Penal Paraguayo Ley 1160/9714.

Partiendo de una premisa impartida por Jacobs, notamos que, a final de la 
década de los noventa, nos describe, que el enemigo, surge desde su forma de 
pensar y actuar, y que ha abandonado el derecho y por ello debe ser conside-
rado como un “enemigo de la sociedad”, a lo que lo veo, más que discrimina-
torio, totalmente alejado del principio de prevención, consagrada en nuestra 
normativa fundamental.

El hecho de que una persona, pase a ser sospechosa de un delito de viola-
ción, debemos entenderlo, desde ese momento, como el sistema que empieza 
a desplegar sus herramientas. Es por ello, que se habla, de un adelantamiento 
en la finalidad última del autor, o como lo llama el dr. nelson Pessoa, actos 
productores de la finalidad.

lA nATUrAlezA JUrídiCA del dereCho PenAl 
de AUTor en lA normATivA PArAgUAyA
Su origen surge, de la combinación de los pensamientos del criminólogo 

Enrico Ferri y del Penalista Rafael Garófalo, y de ello, se empieza a hablar de 
una contraposición, a los estudiosos que defendían el denominado “derecho 
penal de acto”. 

Es destacable, explicar, que el derecho penal del autor, establece un castigo 
a la persona por lo que era, “un delincuente”, y sin necesidad de cometer o 
ejecutar un delito, mientras que en aquel derecho penal de acto, la persona 
era penada por lo que hacía; es decir, por el acto ilícito cometido (se sanciona 
por el hecho).

También encontramos, que ciertos pensadores del derecho, mantienen la 
condición de ciudadano para el delincuente, debido a que se trata de un status 
que no puede ser eliminado por él mismo; es decir, que aquel individuo, es 
reconducido a un estado de naturaleza, como no-persona, cuando el hecho 

14 artículo 270.- preparación de un atentado contra la existencia del estado
 1º el que preparara una maquinación concreta de traición a la república, será castigado con pena privativa de libertad de 

hasta cinco años.
 2º en estos casos, serán castigados con la misma pena el hecho consumado y la tentativa.
 artículo 271.- preparación de una guerra de agresión
 1º el que preparara una guerra de agresión en la cual la república sea la agresora, será castigado con pena privativa de 

libertad de hasta diez años.
 2º en estos casos, será castigada también la tentativa.
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cometido es de alta traición para toda la Sociedad y sus normativas.
Para discutir, si la normativa paraguaya, se adecua a los presupuestos del 

derecho Penal del ciudadano, debemos primeramente, destacar, la evolución 
de las Leyes dentro de la República del Paraguay. Y en tal sentido, apreciamos, 
la promulgación a través del Ejecutivo en el año 2010, de la ley que tipifica el 
terrorismo en el ordenamiento jurídico paraguayo.

La ley contra el terrorismo, fundamentalmente, persigue el lavado de dine-
ro, y establece penas privativas de libertad de 5 a 15 años, para los que incurren 
en “asociación terrorista” o “financiación”, de actos de esa naturaleza. También 
estipula penas de prisión de 10 a 30 años para aquellas personas que come-
tieran actos terroristas, notando claramente, una gran injerencia del derecho 
penal de Autor, en esta normativa especial.

durante el estudio del proyecto de ley antiterrorista y su inclusión en la 
normativa paraguaya, había sido rechazado por la cámara de Senadores el 8 
de agosto de 2007 por presión del entonces Presidente de la República del 
Paraguay Sr. Fernando Lugo y los partidos de izquierda. Pero años más tarde, 
dicha ley, tuvo aprobación en fecha 10 de junio de 2011.

Se puede decir, que el derecho penal del enemigo, es característico del lla-
mado derecho penal moderno, por lo que, su tendencia en la actualidad es 
expansiva del derecho penal, y por tanto, viola los principios y las garantías 
jurídico - penales de un Estado de derecho, lo que trae como consecuencia un 
grave problema social al estar presente un alto grado de inseguridad ciudadana15. 

Todos sabemos, que existen sectores que critican la nueva normativa rela-
cionada con la lucha contra el terrorismo, por considerarla como una posible 
herramienta de persecución, y súper poderes para ciertos órganos del Estado, 
y de ello, podríamos deducir, que se trataría, de alguna especie de posición 
ideológica, política o religiosa.

después del atentado a las Torres Gemelas (World Trade Center), el Pa-
raguay, resolvió poseer una ley antiterrorista, que fue muy discutida en las 
esferas parlamentarias y cuestionadas por las organizaciones campesinas prin-
cipalmente. Puesto que, aquellos sectores campesinos y de derechos humanos, 
nunca se pusieron de acuerdo con la vigencia de la ley, porque, consideraban 
que criminaliza las luchas campesinas en busca de reivindicaciones.

El acta de nacimiento del derecho penal del enemigo, está en la legiti-
mación política de estas prácticas punitivas, en la base de la identificación 
del terrorista y del criminal como enemigos subyacente a las mismas. Hay 
un deslizamiento semántico en función de auto legitimación, la confusión 
entre derecho penal y guerra; nada más destructivo del derecho y del estado 

15	 CABRERA	CABRERA,	Xiomara,	“Consideraciones	críticas	sobre	el	denominado	derecho	penal	del	enemigo”,	Revista	Contribu-
ciones a las ciencias sociales, n° 16, 2012.
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de derecho. Esta confusión ha producido una suerte de perversa legitimación 
cruzada: de la guerra, rehabilitada como instrumento penal de mantenimiento 
del orden público internacional; es decir, del derecho penal del enemigo, a su 
vez legitimado en sus formas terroristas con la lógica de la guerra16.

debemos referirnos a los EE.UU. de norteamérica y la Organización de 
Estados Americanos (OEA), como los grandes propulsores de tan discutida ley 
de lucha contra el Terrorismo, por informaciones de inteligencia, que mane-
jaban datos y con lo que sospechaban, de que en la zona de la Triple Frontera, 
que incluye la paraguaya ciudad del Este, la brasileña Foz do iguazú y la 
argentina Puerto iguazú, se albergaba, una importante comunidad de comer-
ciantes árabes, y que los mismos, operan con personas que presumiblemente, 
financian a grupos fundamentalistas islámicos.

CriTiCA Al dereCho PenAl del enemigo y sU 
imPliCAnCiA en lAs normATivAs ACTUAles
Efectivamente, el Maestro Jakobs, sienta una discriminación dentro de la 

dogmática penal, por el sólo hecho, de considerar como personas, a aquellas 
que cumplen con las expectativas, que imponen las normas. En cambio, el 
enemigo, realiza totalmente lo contrario, y con ello, sólo representa un peligro 
para todos los demás miembros de la sociedad. Y así, comprendemos, que 
debemos considerar, que el derecho Penal del ciudadano, es aquel que juzga al 
ciudadano en su condición de persona dentro del debido proceso penal.

En lo que refiere al fin de la pena, primero notamos que, para nuestro 
derecho penal paraguayo, toma importancia, el restablecimiento de la vigencia 
de la normativa, por la readaptación del condenado en una vida sin delinquir, 
así como también, en la protección de la sociedad. Ahora bien, con respecto 
al derecho penal del enemigo, podemos observar, que tiene como objetivo 
primordial, el combate de peligros presentes, actuales y futuros, sin sentido de 
readaptación alguno.

Entonces, la más expresiva diferencia entre un derecho penal del ciudada-
no y el tan criticado derecho Penal del enemigo, es que, en el primero la fun-
ción manifiesta de la pena es la contradicción, y en el segundo es la inminente 
eliminación de un peligro para una supuesta optimización de la protección de 
bienes jurídicos. Para insistir en la crítica a nuestro sistema penal paraguayo, 
no podemos omitir, que nos encontramos en el medio de ambas esferas, te-
niendo en cuenta, el sistema de la doble vía.

Lo más discutible de toda esta doctrina del enemigo, siempre será la parti-
cularidad del recorte a las garantías y beneficios procesales para ciertas personas 

16 FerraJoli, luigi, “el derecho penal del enemigo y la disolución del derecho penal”, ius, revista del instituto de ciencias 
Jurídicas de puebla, n° 19, 2007: 6.
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reconocidas como “enemigos”, y por la particularidad en la criminalidad or-
ganizada y realizada (terrorismo, tráfico y comercialización de drogas ilegales), 
con el fundamento directo de la eliminación de un peligro potencial o futuro, 
características, sin duda, un tanto similares a leyes especiales paraguayas, que 
sancionan la lucha contra el crimen organizado o el tráfico de estupefacientes.

Resultaría posible, hablar sobre la violación al principio constitucional 
paraguayo de la presunción de inocencia y al debido proceso, cuando se bus-
can introducir medidas amplias de intervención de las comunicaciones, de 
investigación secreta o clandestina, de incomunicación, o cuando se amplían 
los plazos de duración de las detenciones policiales, así como, el de la prisión 
preventiva, transformando a esta última, en una pena anticipada como una 
normativa de combate y no como una aplicación excepcional a la regla.

no podemos omitir, lo estipulado en nuestra constitución nacional Para-
guaya, puesto que en su Art. 17, claramente consagra principios fundamenta-
les en un debido proceso, y los cuales, deben cumplirse necesariamente, para 
la legalidad de todo un juicio previo.

En efecto, y ante todo lo antedicho, no podemos cerrar los ojos ante esta 
injerencia, que cada vez, tiene más fuerza en nuestro derecho Penal positivo, 
por lo que, tratándose del derecho penal del enemigo, no podemos tomarlo 
como una quimera, por cuanto, observamos los diferentes atributos combi-
nados procedentes de fuentes diferentes que se van entremezclando con la 
normativa penal paraguaya. Y tal como, mencionábamos con respecto a la 
teoría Hobbesiana, que no es menos cierto, que hoy día, la ciudadanía, cree 
conveniente, que sean eliminados sin justicia, a aquel, quien no acepta las nor-
mas, con lo que el derecho penal del enemigo tiene cierta semejanza a la teoría 
estructural funcionalista de Luhman, por el extremo de negarle el carácter de 
personas a tal justificación.
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