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RESUMEN

La siguiente investigación se basará en analizar las principales características
del derecho penal del enemigo para de esa manera poder evaluar su
coexistencia con la dignidad humana y el estado constitucional de derechos y
garantías. Este tipo de estado está vigente en la mayoría de los ordenamientos
jurídicos contemporáneos, en donde la validez y aplicación de normas
inferiores depende de su adecuación a las normas superiores. En aquellos
países donde su ordenamiento está cimentado en el garantismo y la dignidad
humana se pretende ajustar ciertas normas y principios propios del derecho
penal del enemigo, generando así cierta tensión y criterios divididos en la
aplicación o no de estas normas.
En el capítulo dos se establecerá los conceptos fundacionales del derecho
penal del enemigo y el sistema garantista, para poder tener las bases
suficientes para desarrollar los conceptos y criterios y llegar a una fructífera
conclusión.
A post de la investigación y el análisis respectivo que realizaremos
basándonos principalmente en los pensamientos por un lado de Gunter Jakobs
y por el otro de Luigi Ferrajoli, cuyos pensamientos jurídicos son claramente
contrarios determinaremos la influencia del derecho penal del enemigo en un
estado constitucional de derecho y garantías.
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Los altos índices de delincuencia que aqueja diariamente nuestro país ha
causado malestar en los ciudadanos por la incapacidad del ministerio de
Justicia de reducir las actuaciones delictivas, generando así una fuerte crítica
sobre si se debe aplicar otro tipo de sanciones y restringir ciertos tipos de
derechos a las personas que cometen actos delictivos – propias del derecho
penal del enemigo - a las personas que han sido reincidentes en delitos graves
como narcotráfico, asesinato , violación etc. y que han mostrado incapacidad
cognitiva de poder vivir en sociedad.
El trabajo investigativo nos enriqueció de manera fructífera y nos pudo
encaminar al análisis objetivo de la problemática jurídica del choque de dos
corrientes doctrinarias y es nuestro deber presentarle toda la información que
hemos podido alcanzar, no solo para que quede en un proyecto de
investigación, sino para ir más allá y convertirlos a Uds. queridos lectores, en
participes y vincularlos con ésta discusión doctrinaria.
Palabras claves: dignidad, normas, estado, justicia, enemigo, sociedad
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ABSTRACT

The following investigation will be based on analyzing the main characteristics
of the criminal law of the enemy so that they can assess their coexistence with
human dignity and the constitutional state of rights and guarantees. This type
of state is in force in most contemporary legal systems, where the validity and
application of lower standards depends on their adequacy to higher standards.
In those countries where its system is based on the guarantee and human
dignity is intended to adjust certain rules and principles of the criminal law of
the enemy, thus generating some tension and criteria divided into the
application or not of these rules.
Chapter two will establish the foundational concepts of the criminal law of the
enemy and the guarantee system, in order to have sufficient bases to develop
the concepts and criteria and reach a fruitful conclusion.
A post of the investigation and the respective analysis that we will carry out
based mainly on the thoughts on the one hand of Gunter Jakobs and on the
other of Luigi Ferrajoli, whose legal thoughts are clearly contrary we will
determine the influence of the criminal law of the enemy in a constitutional state
of law and guarantees.
The high crime rates that our country suffers on a daily basis has caused
citizens unease due to the inability of the Ministry of Justice to reduce criminal
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actions, thus generating a strong criticism about whether to apply other types
of sanctions and restrict certain types of rights to people who commit criminal
acts - typical of the criminal law of the enemy - to people who have been repeat
offenders in serious crimes such as drug trafficking, murder, rape etc. and who
have shown cognitive inability to live in society.
The research work enriched us in a fruitful way and could lead us to the
objective analysis of the legal problem of the clash of two doctrinal currents and
it is our duty to present all the information that we have been able to achieve,
not only so that it remains in a research project, but to go further and convert
you to dear readers, to participate and link them with this doctrinal discussion.
Keywords: Dignity, Norms, State, Justice, Enemy, Society
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene como objetivo principal analizar los elementos
constitutivos y alcance del derecho penal del enemigo, que desde su aparición
en los foros y debates académicos internacionales ha sido criticado
tenazmente por muchos autores o eruditos del derecho, debido a que muestra
su incompatibilidad frente al derecho penal garantista que rige en el sistema
penal del Ecuador.
El derecho compone desde los tiempos clásicos los cimientos estructurales de
la sociedad y por consiguiente las diferentes formas legítima de relación; se
puede evidenciar que desde los inicios de la sociedad el derecho siempre fue
utilizado de manera experimental y sin control; en la era primitiva la forma de
aplicar la justicia era a través de la venganza, ya que en aquellas épocas no
solo se vengaba del ofensor sino hasta su familia. Con el transcurrir del tiempo
y de la evolución paulatina de la sociedad, el derecho se fue estructurando a
nuevas formas y conceptos, encargándose de normar las capacidades
punitivas de un Estado, dejando a un lado la venganza y la ley del Talión: “Ojo
por ojo y diente por diente”.
Con el nacimiento del derecho romano; el derecho penal en Europa florece
como una institución jurídica a pesar de que luego fue sustituido por la voluntad
inquisitorial de la Iglesia Católica; el derecho penal renació en la Edad
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Moderna con las leyes de la República y fue desarrollándose a medida que
nacían las nuevas formas de estado hasta convertirse en un derecho penal
garantista.
Gunther Jackobs en el año de 1985 propone un nuevo derecho penal
denominado Derecho Penal del Enemigo, en el cual se denuncia una
transgresión de principios constitucionales de los ciudadanos por que separa
la calificación entres individuo y persona, y presenta nuevos criterios jurídicos
penales.
El derecho penal es el conjunto de normas jurídica que divisan justamente lo
que se convierte en un delito y qué no se convierte, y se sustenta en el
acompañamiento y alineación de los principios constitucionales tales como: el
estado de inocencia, la igualdad ante la ley, la proporcionalidad de la sanción,
la legalidad del derecho, el respeto al debido proceso y los derechos humanos.
Principios que se encuentran amenazados por el derecho penal del enemigo
debido a que se caracteriza justamente por la restricción parcial o total de las
garantías y que brinda una concepción muy diferente al derecho penal
garantista.
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CAPITULO I
EL PROBLEMA
1.1 IDENTIFICACIÓN DE LA LÍNEA Y SUBLÍNEA DE INVESTIGACIÓN
Conforme a los lineamientos determinados y fijados en la propuesta de
investigación ya presentados por los suscritos ante tutor, el trabajo
investigativo sigue la línea de cultural, democrática y social de derechos
humanos, cuyo reto es impulsar la investigación jurídica, mediante los
presupuestos

doctrinarios,

legales,

comparativos,

usados

por

la

Universidad de Guayaquil
1.1.1 Planteamiento del problema:
En nuestro país desde el año 2008 en Montecristi entro en vigencia una
nueva constitución, cuyas bases se rigen fuertemente en la dignidad de las
personas plasmando en ella todos los derechos, para poder alcanzar así el
buen vivir. Siendo la constitución la norma jurídica suprema de todo el
ordenamiento jurídico en el Ecuador, todas las demás normas vigentes
inferiores deben adecuarse a los principios plasmados en la constitución
por lo que ninguna norma debe contraponerse o tratar de romper la
estructura de la constitución porque carecerá de validez jurídica y será
declarada inconstitucional por el órgano competente.
Siguiendo la línea garantista en el año 2014 nace en nuestro país un nuevo
código penal denominado Código Orgánico Integral Penal, donde se
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establecen las garantías, las penas y los diferentes tipos de procedimientos
que se deben aplicar para una persona que ha cometido una infracción
penal. Este Código Orgánico se ha convertido en instrumento para
garantizar el cumplimiento del objetivo de la constitución, que es la de
garantizar la dignidad de las personas respetando todos los principios
procesales. Principios que se encuentran amenazadas por el fuerte
crecimiento de una corriente penalista denominada Derecho Penal del
Enemigo, cuyas bases se fundan justamente en la restricción de principios
procesales garantizadas en la constitución; surgiendo así una fuerte
discusión sobre el grado de aplicabilidad de este tipo de Derecho ya que
no garantiza los derechos a todas las personas sino que hace una
segregación social separando a los enemigos de las personas afectando
principalmente el principio de igualdad y el concepto de democracia.
1.1.1.1 Problema:


Posible afectación de las garantías constitucionales de los
ciudadanos en la aplicación del derecho penal del enemigo en
Ecuador

1.1.1.2 Formulación del problema:
¿Qué elementos del derecho penal del enemigo se podrían aplicar en un
estado constitucional de derechos y justicia?
1.1.1.3 Sistematización del problema
La compleja estructura del derecho penal del enemigo se apoya en una
diferenciación muy radical entre dos clases de sujetos, unos que deben ser
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considerados como ciudadanos y otros que deben ser tratados como
enemigos por lo que se desprenden algunos apartados del derecho penal:
derecho penal del ciudadano y derecho penal del enemigo. La primera
define y sanciona infracciones de normas que cometen los ciudadanos de
modo ocasional y que básicamente son la manifestación de un abuso de
las mismas relacionas sociales en la que se encuentran en status de
ciudadanos.
Por otra parte, el derecho penal del enemigo castiga y sanciona aquellos
actos cometidos por individuos que, por su actitud, su vida económica o su
integración a una banda delictiva se han separado del derecho de una
forma perenne por lo que no se garantiza su relación social con los
ciudadanos y son un constante peligro para las personas que están
consiente de la existencia de normas para la convivencia social y que
adecuan su comportamiento a ello. Por lo que caben las preguntas. ¿Se
debe sancionar al enemigo igual que al ciudadano? ¿Cuál es el fin del
estado garantista?
1.2 OBJETIVOS
1.2.1 Objetivo General:


Conocer el alcance de afectación de las garantías constitucionales
de los ciudadanos en la eventual aplicación del derecho penal del
enemigo en Ecuador
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1.2.2 Objetivos Específicos:


Conocer los elementos fundacionales del derecho penal del enemigo
y del estado garantista.



Relacionar las normas del derecho penal del enemigo con los
principios constitucionales



Determinar la aplicabilidad del derecho penal del enemigo

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA.
Con el nacimiento de una nueva Constitución en la República del Ecuador
en el año 2008, empieza una nueva concepción en el ámbito jurídico, dada
la influencia que adquiere la norma constitucional, que conlleva cambios en
todo el aparataje jurídico, por la supremacía de norma jurídica que adquiere
la Constitución, al instituir los derechos y principios por sobre las normas
legales.
Adecuándose a la línea garantista, el legislativo ha efectuado algunas
reformas en el Código orgánico Integral penal con el objetivo de que toda
persona que se encuentre inmersa en una situación jurídica penal se le
respeten y garanticen todas las garantías individuales y principios
procesales, como la de gozar de su estado de inocencia hasta que no exista
una

sentencia

condenatoria

ejecutoriada,

principio

de

legalidad,

favorabilidad, duda a favor del reo, igualdad, entre otros. Garantías y
principios que crítica fuertemente Jackobs , quién propone mecanismos
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que conllevan a “relajar las garantías constitucionales” basándose es
distintivos como el adelantamiento de la punibilidad, la desproporcionalidad
de las penas, el castigo con fines simbólicos, el desconocimiento total o
parcial de las garantías procesales, el endurecimiento de las políticas
penitenciarias naciendo así un fuere conflicto entre el derecho penal
garantista y el derecho penal del enemigo, por lo que resulta necesario
estudiar estos conflictos a través de pensamientos de diferentes estudiosos
del derecho para poder resolver hasta qué punto las características propias
del derecho penal del enemigo podrían convivir o no con los principios
constitucionales y las garantías del debido proceso, partiendo en conocer
los elementos fundacionales del guaranismo penal y del derecho penal del
enemigo, que separa el enemigo del ciudadano para garantizar la
seguridad social.
Tal distinción ( enemigo – ciudadano) es fuertemente criticada por
respetables juristas garantistas como Carbonell , Zafaronni , Ferrajoli , ya
que todos sus postulados tienen como prioridad la garantía y respeto por la
dignidad de los ciudadanos y que bajo ninguna circunstancia las personas
deben ser utilizadas para cumplir finalidades sociales creadas por el
Derecho y que cualquier restricción de derechos es una barbaridad ya
arbitrariedad atentatoria contra la constitución y por ende con la evolución
propia del derecho.
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CAPITULO II
MARCO TEÓRICO
2.1 ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y GARANTIAS

2.1.1 DEFINICIONES
Según Rodas (2019) “Es el sistema jurídico-político que cuenta con una
Constitución rígida o formal, que responde a las pretensiones normativas
del constitucionalismo político: la limitación del poder político y la garantía
de los derechos” (p. 33), el tradicional Estado de Derecho dejo de ser el
modelo de Estado de antaño, pasando a un nuevo modelo de Estado,
considerado neo-constitucionalismo, es el Estado Constitucional de
Derechos, lugar donde los derechos fundamentales de las personas
constituyen el eje central del sistema jurídico. En el Estado Constitucional
de Derechos, la constitución es concebida como norma jurídica
directamente aplicable por lo que es introducida en todo el ordenamiento
jurídico interno del Estado. En este modelo de Estado, los derechos y
garantías señalados en las normas internacionales de Derechos Humanos
y en la misma Constitución, son de aplicación directa e inmediata por
cualquier servidora o servidor público, ya sea a petición de parte o de oficio.
Un estudio de la Universidad de Alicante nos enseña sobre la teoría de las
garantías constitucionales de los derechos defendida por Luigi Ferrajoli:
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La rigidez de las normas constitucionales impone dos clases de
garantías constitucionales conectadas entre sí como las caras de
una misma medalla y correspondientes a la doble naturaleza, de
aspecto negativo y de aspecto positivo, que revisten, en particular,
los derechos fundamentales con ellas establecidos: por un lado, las
garantías negativas, consistentes en la prohibición de derogar; por
el otro, las garantías positivas, consistentes en la obligación de
realizar lo dispuesto por ellas.
(DOXA, 2006, p. 25)
Las garantías pueden considerarse como toda obligación correspondiente
a un derecho subjetivo, surgiendo de estos efectos la distinción de las
garantías primarias o sustanciales, y las garantías secundarias o
jurisdiccionales. Ambos tipos de garantías tienen funciones distintas,
puesto que las primarias están orientadas a la satisfacción primaria y
material de los derechos, mientras que las secundarias operan en un
segundo nivel, como medida aplicable ante la inobservancia de las
primeras manifestada por actos ilícitos. Cabe acotar que en el neoconstitucionalismo se adoptan un catálogo de principios y derechos
rectores que en su momento se confrontan entre sí, por lo que se acogen
técnicas para la solución de conflictos contrapuestos que surjan de la
confrontación entre los principios o entre los derechos, tales como la
técnica de la proporcionalidad y de la ponderación.
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Según Rodas (2019) “El Estado Constitucional de Derecho, como modelo
jurídico político que adopta la Constitución actual del Ecuador, encuentra
su fundamento en el artículo 1 del Texto Fundamental” (p.36). La actual
Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial
número 449 el 20 de octubre del 2008, tiene una gran carga de principios y
derechos que direccionan las actividades del Estado para garantizar y
amparar los derechos y garantías individuales y colectivas de las personas
que residen en el territorio ecuatoriano. La violación de los derechos y
garantías representa un maltrato a la dignidad de las personas y un
quebranto al régimen establecido.

Según CEP, (2009). “El principio de la Supremacía Constitucional entraña
una eficaz protección de la libertad y dignidad del individuo, en tanto obliga
a los poderes constituidos a que se sujeten en sus actos y decisiones a lo
dispuesto en la Constitución” (p.43). El acogimiento por parte del Ecuador
de ser un Estado constitucional de derechos, implica que toda autoridad,
función, ley o acto estén bajo el sometimiento de lo estipulado en la
Constitución de la Republica, principio básico rector, cuyo incumplimiento
acarrea nulidad de lo actuado o invalidez de la ley.

2.1.2. CARACTERISTICAS
Las principales características de un Estado Constitucional son las
siguientes:
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La primordial presencia de una Constitución que mantenga el
carácter de norma jurídica y que regule todas las actividades tanto
públicas como privadas.



Propone los valores, la justicia y los principios constitucionales
siendo la misma Constitución el límite de esos valores y principios.



Reafirma la finalidad del Estado de Derecho, que radica en alcanzar
la dignidad humana a través de la protección de los derechos
preestablecidos.



El derecho ya no es la herramienta que regula las relaciones
sociales, sino que procura convertirse en un sistema de garantías
con la finalidad de alcanzar la dignidad humana.

La constitución es la norma Jurídica suprema de los estados
constitucionales cuya razón de ser es el goce efectivo de los derechos
brindándoles a los ciudadanos una serie de garantías ya sean normativas
y jurisdiccionales para poder así establecer las herramientas para poder
alcanzar la dignidad humana y las normas inferiores deben adecuarse a tal
propósito para tener validez jurídica y fortalecer así el ordenamiento
jurídico.
Según un estudio de Xavier Rodas nos indica que el Estado constitucional
del Ecuador se puede identificar las siguientes características:

1. Existencia de una Constitución rígida que, no sea modificable por la
legislación ordinaria de manera sencilla;
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2. Garantías judiciales que permitan el control de la conformidad de las
leyes con la Constitución;
3. Fuerza vinculante de la Constitución que implica el paso de la
consideración del texto como un cuerpo declarativo a la aceptación
de su carácter de norma jurídica real y de efectiva aplicación;
4. Interpretación extensiva del texto constitucional, que se verifica en la
presencia de sus principios y normas, sobre todo el ordenamiento
jurídico, haciendo posible a través de los mismos buscar soluciones
a los problemas jurídicos más simples;
5. Directa aplicación de la Constitución para resolver no solo conflictos
entre los poderes del Estado o entre este y las personas, sino
también para resolver los conflictos entre particulares;
6. Interpretación constitucional de las leyes; y
7. Influencia de la Constitución sobre las relaciones políticas, que se
traduce en que los órganos de control de constitucional puedan
analizar la fundamentación política delas normas.
(Rodas, 2019, p.37)

2.2 DERECHO PENAL GARANTISTA
2.2.1 DEFINICIÓN
Ferrajoli (2006) nos enseña que “El garantismo es una doctrina filosóficopolítica de justificación del derecho penal y a la vez una teoría jurídiconormativa de las garantías penales y procesales” (p. 17), es decir que toda
norma sustantiva o adjetiva que nace de un pensamiento doctrinario
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filosófico debe estar positivisada en una norma jurídica debiendo guardar
una estrecha relación con el cumplimiento y respeto de las garantías de la
que gozan todas las personas, ya que como lo dice Ferrajoli es esta la
justificación propia de la existencia de un derecho penal garantista.
El garantismo penal nace desde una concepción filosófica jurídica, en la
cual se desarrollan todos los pilares que conllevan al respeto por

la

dignidad de las personas, por lo que para garantizar de una manera rápida
y eficaz el cumplimiento de estas garantías, las concepciones en que se
funda el garantismo, deben estar escritas en una norma jurídica, para
evitar así la discrecionalidad de los operadores de justicia, alcanzando una
de las finalidades del garantismo,

y que además

no se estanque

simplemente en una teoría no aplicable , configurándose así que las
garantías y el respeto por la dignidad de las personas

son los orígenes

propios de justificación de la existencia y propósitos del derecho penal.
El derecho penal garantista se presenta como como una gran pared
protectora frente a al inmenso poder que ostenta un estado, que sin esta
pared pudiera abusar de su potestad sancionatoria, confirmando que el
derecho penal garantista limita o restringe la capacidad punitiva y
sancionatoria que pudiera tener un Estado en contra de sus administrados.
Según (Ferrajoli, 2006) nos indica que “El garantismo es una ideología
jurídica es decir una forma de representar comprender, interpretar y
explicar el derecho” (p. 4), por lo que podemos ratificar que al momento de
interpretar las normas jurídicas penales siempre el operador de justicia
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tendrá como punto de partida la no deshumanización de las personas y que
toda resolución descrita en los autos debe siempre tener una adecuación
con las garantías y principios constitucionales
El garantismo penal se configura desde la concepción del principio de
mínima intervención penal por que los operadores de justicia en materia
penal solo deben impulsar el aparataje jurisdiccional penal cuando sea
realmente necesaria la intervención del derecho penal, descartando que
dicha situación no sea subsanable en otra materia, como en el ámbito civil
o administrativo o si fuera el caso impulsar la aplicación del principio de
oportunidad cuando se trate de delitos bagatelas.
2.2.2 PRECISIONES Y/O CARACTERÍSTICAS
Un estudio nos muestra tres pilares fundamentales de las características
del sistema garantista
La primera es que concurre un enlace indisoluble e inquebrantable
entre garantías y justificación externa del derecho penal, es decir los
fines que los justifican. La segunda es que existe un vínculo
igualmente

indisoluble

e

inquebrantable

entre

garantías

y

legitimación interna de la jurisdicción. La tercera es que el
garantismo representa la base de una teoría crítica y al mismo
tiempo de una filosofía política del derecho penal, idóneas ambas
para ser generalizadas como filosofía política y teoría critica del
Estado constitucional de derecho.
(Ferrajoli, 2006, p. 11)
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El garantismo es la base en la cual se funda un estado constitucional de
derechos y justicia ya que es a partir de las ideas propias del garantismo
donde se puede determinar qué es lo justo y que no lo es, tomando como
punto de partida el respeto por la dignidad de las personas. El derecho
siempre buscará a través de las normas una convivencia social pacífica y
no existe una mejor convivencia que brindarle a las persona las garantías
necesaria de la existencia de un estado que tiene como objetivo principal,
velar y garantizar los derechos plasmados en la constitución y que activará
su potestad sancionatoria contra aquellos que intentan afectar un bien
jurídico y que por ende rompan esa convivencia pacífica y se conviertan
en sujetos activos de una infracción penal , legitimando el estado su
accionar en el ámbito penal , siendo este campo la materia más importante
del garantismo

porque es en este campo del derecho en donde se

desarrollan los conflictos más sensible con respecto a los derechos y
garantías constitucionales que abarcan y protegen a los ciudadanos,
inclusos con aquellos que han cometido una infracción y pudiera verse
afectado más delicadamente los bienes jurídicos de los ciudadanos como
son: la libertad, la propiedad, el honor y la propia vida.
2.2.3 CARENCIAS Y/O CRÍTICAS
Según Minor E. (2012) nos indica: “El garantismo penal y el abolicionismo
penal es lo mismo, los testigos del proceso penal son amenazados por
culpa del garantismo penal, el crimen organizado se persigue debilitando el
garantismo penal, etc.” (p. 753), basándose en el supe proteccionismo que
el sistema penal garantista brinda para las personas calificadas como
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sujeto activo de una infracción penal promoviendo así un aprovechamiento
de parte de estos sujetos en seguir cometiendo infracciones penales
abusando la protección que brinda el garantismo resumidos en los axiomas
de Ferrajoli.
Otro planteamiento crítico del derecho penal garantista indica que:
Sostener como lo hace Ferrajoli en distintas partes de su obra que
su sistema garantista en básicamente un modelo normativo o ideal
basado en unos axiomas, cuyo contenido está dado por unos
principios generales que son vagos tratándose de un modelo utópico
que nunca se alcanzará de manera perfecta en la realidad, pues es
normativo.
(Minor E., 2012, p. 756).
Los planteamientos del sistema penal garantista planteados por Ferrajoli
basado en un modelo normativo no se han visto plasmado en la realidad ya
que no garantiza esencialmente la finalidad madre que deben mantener
todas las normas, que va más allá de fortalecer la vigencia del
ordenamiento sino la de garantizar la normal convivencia social y el futuro
cometimiento de delitos y tratar así de proteger todos los peligros posibles
que atente contra los bienes jurídicos de los ciudadanos.
El derecho penal garantista no concibe como finalidad de la pena
propósitos sociales ya que dicha finalidad solamente se encuadra en poder
alcanzar la justicia, ya que si cumpliera una función social estaría
denigrando la dignidad de una persona. Sí bien existe la reparación integral
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dentro de una sentencia condenatoria, esta reparación solo busca resarcir
el daño causado al sujeto pasivo de la infracción penal, enmarcándose en
una reparación personalizada y que no busca una finalidad posterior. Por
lo cual nace la duda si la forma jurídica de la pena es el objeto de
justificación de la teoría de Ferrajoli ya que no busca finalidades preventivas
para evitar el futuro cometimiento de delitos.
2.3 DERECHO PENAL DEL ENEMIGO
2.3.1 DEFINICIÓN
Según los estudios realizados por Jakobs nos enseña que el derecho penal
del enemigo:
Es una tendencia que considera al ciudadano que reincidentemente
delinque, como un enemigo no ciudadano, sin derecho a la categoría
de persona, por no respetar las normas penales, por lo que se les
debe excluir del Derecho Penal ordinario, sin tener el derecho a los
principios garantistas penales de los ciudadanos.
(Jakobs, 2006, p.32)
La definición de Günther Jakobs repercute negativamente en los derechos
y garantías de los ciudadanos así como también en la eficiencia y eficacia
del sistema penal ordinario puesto que descalifica a la persona como ser
humano y lo clasifica como un individuo carente de derechos inherentes a
la persona establecida en normas internacionales de Derechos Humanos,
en su teoría reconoce como persona únicamente aquel individuo que figura
un papel en la sociedad; es decir que cumple un rol y mediante ese papel
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concibe una expectativa social de armonía con la norma que regulan su
conducta.
Un estudio de la revista electrónica de ciencia penal y criminología nos
explica que en el derecho penal del enemigo:
Los enemigos son aquellos individuos que, con su actitud, su vida
económica o mediante su incorporación a una organización delictiva,
de manera permanente, se han apartado del Derecho en General y
del Penal en particular; por lo que no garantizan la mínima
seguridad cognitiva de un comportamiento conforme a derecho.
(Gracia, 2005, p. 10)
La finalidad del derecho penal del enemigo es la eliminación de un peligro,
proveniente de un sujeto peligroso en el extremo y reincidente en la
comisión del delito, por lo que en su condición de tal, no amerita ser tratado
como persona, puesto que el delincuente tiene derecho a volver a
arreglarse con la sociedad, y para ello debe mantener su status como
persona y como ciudadano, aunque el Estado también tiene derecho a
procurar la seguridad de la sociedad frente a personas que reinciden en la
comisión de los delitos.
Según estudio hecho por la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales
y Políticas de la Universidad de Guayaquil nos enseña:
Llámese actualmente Derecho Penal del Enemigo a la normativa que
tipifica y reprime los delitos de gran alarma y conmoción social como

31

el terrorismo, los secuestros, el tráfico de drogas, el blanqueo de
capitales, el coyoterismo, el abuso sexual de menores, la trata de
blancas, los asaltos y robos con homicidios, entre otros.
(Revista del Instituto Superior de Criminología y Ciencias Penales,
2004, p. 9)
Este catálogo de delitos no justifica la descalificación del ser humano para
ser tratado como un individuo carente de derechos y ser sometidos a
procesos carentes de garantías penales fundamentales.
2.3.2 PRECISIONES Y/O CARACTERÍSTICAS
Según Landaverde (2015) nos muestra que el derecho penal del enemigo
han sido sistematizado en tres elementos: “i) Se constata un amplio
adelantamiento

de

la

punibilidad;

ii)

las

penas

previstas

son

desproporcionadamente altas y iii) determinadas garantías procesales son
relativizadas o incluso suprimida” (p. 10), estas características tienen un
giro rotundo del derecho penal ordinario puesto que tradicionalmente se
sanciona después de cometido el delito es decir se sanciona de manera
retrospectiva mientras que en el derecho penal del enemigo se sanciona de
manera prospectiva, antes del cometimiento del delito sumándose la
segunda característica que conlleva a una supresión de las garantías
procesales individuales.
La revista electrónica de ciencia penal y criminología nos revela las
siguientes características del derecho penal del enemigo:
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1) Una primera manifestación de éste está representada por aquellos
tipos penales que anticipan la punibilidad a actos que sólo tienen el
carácter de preparatorios de hechos futuros.
2) Una segunda característica del derecho penal del enemigo sería
la desproporcionalidad de las penas, la cual tendría una doble
manifestación
3) El hecho de que numerosas leyes penales alemanas de los
últimos años se autodenominen abierta y precisamente como “leyes
de lucha o de combate” lo cual representaría según Jakobs un paso
de legislación penal a una legislación de combate.
4) Un signo especialmente relevante y significativo para la
identificación del derecho penal del enemigo, y a la vez
profundamente sensible es la considerable restricción de garantías
y derechos procesales de los imputados.
5)

Regulaciones del derecho penitenciario que, sin duda,

constituyen exponentes típicos del Derecho penal del enemigo.
(Gracia, 2005, p. 9-11)
2.4 La pena: Finalidad absoluta o finalidad relativa
Mediante un estudio realizado del concepto de la pena encontramos lo
siguiente:
La pena es conceptualmente siempre y en cualquier lugar
retribución. En una sociedad moderna ya no se retribuye por razones
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metafísicas, sino que dicho papel retributivo juega una importante
función social: estabiliza las normas manteniendo las vigencias de
ciertas normas esenciales, indispensables o necesarias.
(Feijoo, 2006, p. 124)
La pena es un castigo dictado por una autoridad legítima y competente que
se le aplica a un individuo que ha cometido una infracción. Siendo en la
definición de la pena y en sus finalidades ya sea absoluta o relativa donde
se desarrollan la estructura del derecho penal.
La principal diferencia entre estas dos finalidades radica en cuanto si el
propósito de la pena se agota en la compensación por el ilícito cometido en
el cual se basan las teorías absolutas o si por el contrario la pena cumple
con otro propósito principal que sería la de evitar que se cometan delitos
venideros, argumento en que se basan las teorías relativas.
2.4.1 Teoría absoluta.
En los argumentos en que se basan las teorías absolutas tiene como
argumento principal que se realiza pena porque se ha cometido una
infracción situándola como una respuesta al hecho ilicitito y no busca una
prevención futura. Se basa en la reparación del daño causado y la
retribución como mantenimiento del ordenamiento jurídico.
Según Durán (2011) indica que: “El surgimiento de las teorías absolutas
puede explicarse, como una reacción ideológica centrada en la
revalorización del hombre como tal y en sí mismo y en la preocupación
por la dignidad del condenado, frente a los abusos de los regímenes” (p. 5)
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Siendo esta una de los orígenes histórica de la teoría absoluta ya que
históricamente los estados totalitarios abusaba de su poder castigando
desproporcionadamente a las personas que eran el sujeto activo de una
infracción tratándoselo como un animal salvaje sin respetarle su honor y
por otro lado no cumplía el papel de reaparición del daño causado a la
víctima .
Un estudio sobre la pena de la universidad de Salamanca indica que:
El único fundamento de la pena es la retribución a la culpabilidad del
sujeto. La aplicación de la pena es una necesidad ética, una exigencia
de justicia, un imperativo categórico por tanto los posibles efectos
preventivos que se pretendan atribuir a la pena son artificiales y
ajenos a su esencia.
(Durán, 2011, p.10)
El único propósito de la pena es devolver el orden social imponiendo un
castigo proporcionado a al sujeto activo de la infracción penal, porque los
efectos preventivos negativo que es crear una expectativa real y confiable
por parte de los ciudadanos del ordenamiento jurídico están alejados de la
esencia misma de la finalidad de la pena que sería Castigar al infractor de
Cometer una Infracción.
Para las teorías absolutas la pena es un castigo que se impone por medio
de una autoridad legítima y competente sobre un sujeto que ha cometido
un mal desde el punto de vista del derecho. Por ello, si cada uno de los
castigos tiene la misma naturaleza jurídica, esto es implica una afección a
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bienes jurídicos, sobre esa base es la que debe proponerse la posibilidad
de adecuación, entre proporcionalidad de una pena y otra.
Según el estudio de Mario Durán nos muestra:
El hecho de que Kant destaque la dignidad y la libertad del hombre,
que sostenga que el único fundamento de la pena es la retribución a
la culpabilidad del sujeto y que mantenga que en la aplicación de la
pena es una necesidad ética, una exigencia la justicia o un imperativo
categórico. Lleva q que en su teoría de la retribución moral y en
general en su filosofía penal, la pena no sea concebida como un
instrumento para la consecución de otros fines, distintos, que no sean
la justicia o el mantenimiento del derecho.
(Durán, 2011, p.11)
La finalidad de la pena no es otra cosa que la realización de la justicia y el
mantenimiento del orden jurídico y no debe ser utilizado el sujeto como
instrumento de utilidad social porque afectaría su dignidad.
2.4.2 Teorías relativas
Las teorías relativas se la conocen también como teorías de la prevención
y se basa en que considera que la pena logra su legitimación porque se
propone con la misma lograr un fin “relativo” cambiante y circunstancial de
prevenir cualquier tipo de delitos.
Según Sandra Edith Clavo barreda en su trabajo: el fin de la pena y su
aplicación en el derecho penal del enemigo nos indica:
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La pena no tiene que realizar la justicia sino proteger la sociedad. La
pena no es un fin sino un medio de prevención. El fin de la pena
consiste en cumplir su tarea de impedir que se cometan en el futuro
acciones punibles. Es decir, la función de la pena es prevenir que
dentro de la sociedad se vuelvan a comete delitos.
(Clavo, 2011, p. 5)
La función de la pena va más allá de la realización se la justicia, busca un
fin social que es el de garantizar la seguridad de los ciudadanos evitando
que se cometan delitos futuros y manteniendo el orden social.
En las teorías relativas de la pena se proyectan dos tipos de prevenciones:
la positiva y la prevención general negativa
Según (Feijoo, 2006) “La prevención general positiva es la prevención de
la desintegración del orden social mediante la retribución de hechos
socialmente lesivos, se trata de prevenir la desintegración del ordenamiento
jurídico por lo tanto el derecho penal tiene que respetar sus principios” (p.
123, 124)
En la prevención general positiva la finalidad de la pena busca el
mantenimiento de la norma como un modelo de orientación ético social
frente a las dudas que nacen a costa de un infractor por haber cometido un
ilícito.
En la prevención general negativa se basa en disuadir el cometiendo d un
delito imponiendo fuertes penas y castigos ejemplares instrumentalizando
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al individuo para la obtención de dichos fines. Por lo que Jakobs en sus
postulados sobre el derecho penal del enemigo crea una prevención
especial negativa para separar a lo que él considera enemigos de las
personas para poder alejar del peligro a las personas que si muestran una
capacidad cognitiva de poder vivir en sociedad.
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2.5 Marco Normativo
C. R. E.
Todas las garantías individuales y procesales se encuentran establecidas
en la constitución, siendo esta la norma suprema marca la línea de ruta que
deben seguir los demás cuerpos legales, ruta claramente enmarcada en el
garantismo. Dentro de la constitución se encuentra determinado las
garantías normativas y jurisdiccionales.
Las garantías normativas están establecidas en art. 85 de CRE en donde
se establece que la Asamblea Nacional y cualquier otro órgano con
potestad de crear normas tiene la obligación de adecuar las leyes y demás
normas a los derechos plasmado en la constitución y los tratados
internaciones para poder garantizar así el respeto por la dignidad
El art. 75 del C.R.E indica que toda persona tiene acceso a la justicia y a
la tutela judicial de manera imparcial y que bajo ningún caso este quedará
en indefensión
El art. 76 del C.R.E. en todos sus literales establece que en todo proceso
en donde se discutan deberes y obligaciones se respetarán las garantías
básicas del debido proceso
Establece que toda persona gozará de su estado de inocencia hasta que
no exista una sentencia condenatoria ejecutoriada dictada en su contra y
que ninguna persona podrá ser procesada por acto u omisión que al
momento de cometerse no este prevista por la constitución ni por la ley y
que solo podrá ser juzgado con pruebas obtenidas bajo la sujeción a los
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principios de las pruebas y de no ser así carecerán de validez y eficacia
probatoria con lo que las pruebas obtenidas e introducidas en el proceso
no tendrán validez y eficacia probatoria si son obtenidas con violación a la
ley y la constitución.
Si existiera dos tipos de sanciones aplicables para un mismo hecho se
aplicará la menos rigurosa, también estableciéndose en este art. En su
numeral 6. Que debe haber una proporcionalidad entre las infracciones y
sanciones penales (principio de proporcionalidad).
El art. 76 numeral 7 determina las garantías procesales en el cual determina
que nadie podrá ser privado de su defensa en ninguna etapa del proceso
contando con el tiempo y medios adecuados para la preparación de su
defensa.
Nadie podrá ser interrogado por fines investigativos por la policía ni por la
fiscalía sin la presencia de su abogado de confianza.
El art. 86 del CRE. Establece que toda persona, pueblo o nacionalidad si
considerase que se le están afectando algún tipo de derecho establecido
en la constitución puede activar las diferentes garantías jurisdiccionales
como: acción de protección, acción de habeas corpus, acción de habas
data, etc.
El art. 10 del C.R.E. nos indica quienes son los titulares de los derechos
reconocidos en la constitución: siendo estos todas las personas, pueblos y
nacionalidades.
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El art. 11 en su numeral 2 establece que nadie podrá ser discriminado por
su pasado judicial.
El art. 11 numeral en su numeral 9 indica que establece que el más alto
deber del estado se fundamenta en respetar y hacer respetar los derechos
garantizados en la constitución siendo el estado responsable por detención
arbitraria, error judicial, retardo injustificado o inadecuad administración de
justicia.
El art. 1 del C.O.I.P configura que la finalidad del código es normar el poder
punitivo del estado Estado, redactar los diferentes tipos penales y las
formas de procedimientos con apego a las garantías establecidas en la
constitución
El art. 4 del C.O.I.P. hace referencia a la dignidad humana y titularidad de
derechos. Dejando constancia que todos los intervinientes en un proceso
penal son titulares de los derechos reconocidos en el Ecuador y que esta
titularidad no se pierde si la persona es privada de su libertad garantizando
así el respeto por los derechos humanos.
El art. 5 del C.O.I.P. establece los principios procesarles que se deben
adecuar todos los procesos penales adecuándose al garantismo
constitucional como son: el principio de legalidad, favorabilidad, duda a
favor del reo, igualdad, oralidad, celeridad, impugnación.
El art. 52 del C.O.I.P establece las finalidades de la pena indicando que es
la de prevención general y el desarrollo progresivo de los derechos y
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capacidades de la persona con condena, así como la reparación integral de
la víctima
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CAPÍTULO III
MARCO METODOLÓGICO
3.1 Metodología de Trabajo aplicable al presente trabajo
Al enmarcarse el presente trabajo en la temática de las ciencias sociales y
más específico en el marco jurídico, según la sublínea investigativa que
proporciona la Universidad de Guayaquil, el método a usarse es el
cualitativo, dicho método investigativo se define de la siguiente forma:
Según Álvarez (2011) “El método de investigación cualitativa es la recogida
de información basada en teorías discursos, respuestas abiertas para la
posterior interpretación de significados.”
El enfoque de la investigación se hará basado en el análisis de las
diferentes posturas que existen sobre el derecho garantista y el derecho
penal del enemigo. Se analizará también los principios constitucionales y
su grado de aplicabilidad y posible flexibilidad en la aplicación del derecho
penal
Dentro del análisis de las posturas contrarias nos damos cuenta de cada
uno de los cuestionamientos en los que se basa el tema del trabajo
investigativo, nos hemos basado como materiales para realizar el presente
trabajo, en codificación vigente, pasada (a manera de doctrina), de nuestro
trabajo, todo con el objetivo de lograr una investigación más clara y concisa.
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3.2 Métodos usados en la Elaboración del presente trabajo de
investigación y aplicables a la Investigación Jurídica
3.2.1 Método Histórico-Jurídico
Este método es esencial en la investigación jurídica, puesto que permite al
investigador conocer el origen de una normativa jurídica o ámbito del
Derecho, para poder determinar si pudiera o no materializar los conceptos
establecidos en principio o norma jurídica
El empleo del método histórico-jurídico tanto en la solución de problemas
profesionales, como en la solución de problemas científicos y en la propia
enseñanza-aprendizaje del derecho supone una elevada formación
histórica, una elevada preparación en la ciencia jurídica y un profundo
dominio del modo de actuación del jurista; pero lo que constituye un reto
mayor, y supone un elevado entrenamiento para dominar y emplear la
interrelación entre formación histórica, conocimientos jurídicos y capacidad
para actuar de manera creadora sobre el objeto de la profesión. (Pérez
Véliz & Díaz, 2013)
3.2.2 Método Socio-Jurídico
De otro lado, lo socio-jurídico parte del reconocimiento que tienen los
aspectos sociales para el Derecho, bajo la aclaración prima facie. Para los
expertos, la sociología es una ciencia que estudia los fenómenos sociales,
y en concreto, las relaciones intersubjetivas de los seres humanos, pero
irónicamente desde categorías recientes como la postmodernidad, se dice
que esta ciencia entró en crisis, de ahí que son bien conocidas aquellas
frases que denuncian lo siguiente: “con Sociología y sin Sociología la
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sociedad sigue igual”. La otra señala: “que la Sociología es aquello que todo
mundo sabe en palabras que nadie entiende”. Lo cierto es que es una
ciencia compleja que todos hacen en el “aquí y ahora” del “mundo de la
vida”. No obstante, pocos son conscientes que lo que hacen es sociología
(Rodríguez Serpa, 2008)

.
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CAPÍTULO IV
PROPUESTA
4.1 Análisis de teorías
El derecho penal del enemigo, teoría lanzada por Gunter Jakobs a
mediados de la década de los ochentas y que luego la redefinió para que
sea acogida por los Estados para la pacificación de la convivencia de las
sociedades, tiene exageradas manifestaciones de desproporcionalidad
punitiva las cuales buscan permanentemente justificación tras los anuncios
de la extrema inseguridad en la que están sometidas las sociedades
civilizadas, donde esta teoría sostiene que a la criminalidad organizada se
la debería someter a medidas de seguridad distinta a las establecidas en
las normas vigentes de un Estado Constitucional de Derechos, medidas
donde se enfoca el combate personalizado al sujeto considerado como un
foco de peligro, porque desestabiliza la armonía dentro de la sociedad, por
lo que debería ser considerado como enemigo.

El Estado Constitucional de Derechos, lugar donde los derechos
fundamentales de las personas constituyen el eje central del sistema
jurídico, siendo estos derechos y garantías, señalados claramente y de
manera específica, tanto en las normas internacionales de Derechos
Humanos como en la misma Constitución de la Republica, son de
aplicación directa e inmediata. Cabe recalcar que la Constitución del
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Ecuador tiene una gran carga de principios y derechos que direccionan las
actividades del Estado para garantizar y amparar los derechos y garantías
individuales y colectivas de las personas que residen en el territorio
ecuatoriano.

El profesor alemán Jakobs, sostiene con su teoría, derecho penal del
enemigo, que, con el fin de proteger a la sociedad, se sanciona la conducta
de un sujeto peligroso en etapas previas a la lesión, por lo que, con
convencimiento absoluto, afirma que con su teoría describe la realidad
existente en la sociedad, aduciendo que el supuesto Derecho Penal Ideal,
en donde todos son iguales, contradice las medidas que los Estados deben
de adoptar contra los sujetos altamente peligrosos.

Zaffaroni, muy radical en su postura con relación a la teoría del profesor
Jakobs, sostiene que el Estado de derecho ideal permite orientar al derecho
penal, fijándole como función, la reducción y contención del poder punitivo
dentro de los límites menos irracionales posibles.

Es evidente que Jakobs con su teoría impone un derecho penal especial,
derecho penal del enemigo, al cual trata de hacerlo compatible con el
Estado de derecho, pero a nuestra opinión no lo logra, al menos en nuestro
país, puesto que, esta teoría tiene un sentido autoritario y deshumanizador,
pues, se lo despersonaliza al ciudadano y se lo considera enemigo para el
cual existe otro derecho, otro proceso y otra justicia penal.
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Reaccionando Zaffaroni ante esta vulneración de derechos, la cual nos
parece muy acertada, al establecer que una ley penal que permite
indeterminadas detenciones sin proceso, es considerada como una ley de
un sistema penal semejante al de los regímenes de las dictaduras. Además,
a este criterio se suma Zambrano Pasquel, a quien lo consideramos que
con su opinión va más allá de una crítica, puesto que, de una manera muy
enfática, recomienda que hay que evitar la presencia de un derecho penal
autoritario y abusivo.

Entre las principales características del Derecho Penal del Enemigo, como
la penalización del peligro, la anticipación de la punibilidad, el aumento de
las penas y la reducción de las garantías del debido proceso, las cuales son
una evidente vulneración a varios principios procesales tales como el
principio de legalidad, el principio de presunción de inocencia, el principio
al debido proceso y el principio de proporcionalidad de la pena. Ante tal
evidente vulneración, es necesario explicar cómo estas características
provenientes de la teoría del profesor Jakobs, pretenden arrebatar contra
los derechos y garantías que todo ciudadano goza frente a cualquier
proceso.

4.1.1 La Penalización del Peligro
La penalización del peligro es una de las características del derecho penal
del enemigo, que la consideramos atentatoria contra derechos y garantías
fundamentales, si el estado la aplicara contra los ciudadanos, ya que se
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pretende sancionar al ciudadano por la mera sospecha mas no por la
comisión de un acto típico, antijurídico y culpable, tal como lo estipula el
derecho penal ordinario como una infracción penal, por lo que se estaría
irrespetando los derechos garantizados en la Constitución de la Republica,
así como también, no se estaría cumpliendo con lo estipulado en la misma
norma suprema, en el numeral 9 del artículo 11, la cual dice: “el más alto
deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos
garantizados en la Constitución.”

En la ley penal vigente COIP, vemos que esta característica vulnera
principios procesales, tales como el principio de duda a favor del reo,
estipulado en el numeral 3 del artículo 5, en el cual señala que se debe
tener la certeza de la culpabilidad de la persona procesada, mas no la
sospecha, como pretende inducirnos esta característica del derecho penal
del enemigo, para castigar al ciudadano delincuente.

Otro principio que vemos vulnerado por esta característica del derecho
penal del enemigo, es el principio de presunción de inocencia, el cual se
encuentra estipulado tanto en la Constitución de la Republica en el numeral
2 del artículo 76, donde nos señala que se presumirá la inocencia de toda
persona, siendo concordante a este precepto constitucional, lo establecido
en el numeral 4 del artículo 5 del COIP, el cual es claro y preciso al señalar
que toda persona mantiene su estatus jurídico de inocencia.
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4.1.2 La anticipación de la punibilidad
Como ya lo hemos explicado en páginas anteriores, que el garantizar la
dignidad de las personas respetando todos los principios procesales, es
uno de los objetivos de la Constitución de la Republica, por lo que, anticipar
la sanción a un ciudadano, es violar lo prescrito en esa mismas normas
suprema, la cual, como ya lo hemos dicho, tiene una gran carga de
principios y derechos que direccionan las actividades del Estado para
garantizar y amparar los derechos y garantías individuales y colectivas de
las personas que residen en el territorio ecuatoriano.

Así mismo, recalcamos que la violación de los derechos y garantías
fundamentales, representa un maltrato a la dignidad de las personas y un
quebranto al régimen establecido, acotando Ferrajoli de manera muy
explícita, que las garantías se configuran como las fuentes de justificación
del derecho penal como alternativa a la anarquía, dejando en evidencia que
en el Ecuador al aplicar una anticipación de la punibilidad, violaría y
atentaría inhumanamente contra las garantías del derecho al debido
proceso, estipulado en el artículo 76 de la Constitución que indica que

4.1.3 El aumento de las penas
Esta característica es relativa a la teoría absoluta de la pena, teoría que la
hemos desarrollado y explicado detalladamente en líneas anteriores,
puesto que, los estados totalitarios históricamente abusaban de su poder,
castigando desproporcionadamente a las personas que eran el sujeto
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activo de una infracción, dándole un trato similar o equivalente al de un
animal salvaje.

Ferrajoli, es muy enfático al considerar que el Estado Constitucional de
Derechos es un estado que garantiza la protección de los derechos de la
persona ya sean estos de libertad o sociales, dicho esto en razón de que,
por medio de las sanciones penales se pueden afectar bienes jurídicos de
los ciudadanos, como el bien jurídico libertad, que al aumentarse las penas,
estaríamos ante una considerable afectación desproporcionada y directa al
Principio de Proporcionalidad de la pena.

Cabe recalcar que la finalidad de la pena no es otra cosa que la realización
de la justicia y el mantenimiento del orden jurídico, por lo que, no debe
utilizarse al procesado como un instrumento de utilidad social porque
afectaría su dignidad humana.

Motivos sobran para fundamentar que esta característica también atenta
contra el principio de prohibición de empeorar la situación jurídica de la
persona procesada, principio que se encuentra estipulado en la
Constitución de la Republica en el artículo 77 numeral 14, concordante con
lo que manifiesta el Código Orgánico Integral Penal en el numeral 7 del
artículo 5, en la cual coincide en que no se podrá empeorar la situación de
la persona procesada.
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4.2 Análisis del Caso
En el presente trabajo de investigación anexamos la Causa N°: 095712019-03760G, tramitada en la UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER O MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR – GYE
NORTE, donde se evidencia en proporcionalidad mínima la injerencia de
una de las características del Derecho Penal del Enemigo, a pesar que las
garantías establecidas en la norma suprema impiden su vulneración.
La materia de este caso corresponde a la violencia contra la mujer y familia
tipificada y sancionada en el Código Orgánico Integral Penal por la cual la
acción/delito es la solicitud de medidas de protección establecidas en la ley
antes mencionada, teniendo como actor en acción penal a la Fiscalía
General del Estado.
Este proceso por tratarse de violencia contra la mujer o miembro del núcleo
familiar es de carácter reservado, es decir no es público por lo que,
omitiremos los nombres de las personas involucradas que son parte
procesal dentro de esta causa, donde lo importante es sustentar la
injerencia en proporcional mínima del derecho penal del enemigo.
Dentro de los antecedentes tenemos que con fecha 12 de noviembre de
2019, se presenta esta denuncia por el presunto delito estipulado en el
artículo 156 del COIP, siendo los hechos relatados que el día 6 de
noviembre del 2019 encontrándose en un sector norte de la ciudad de
Guayaquil, el señor denunciante cuyo nombres omitimos recibió una
llamada en la cual le indicaban que su hija de 14 años de edad había sido
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golpeada y maltratada por su progenitora, por lo que el señor denunciante
se dirigió al lugar en donde se suscitaron los hechos, a confirmar lo
relatado, procediendo al día siguiente trasladarla a una casa de salud, en
este caso hospital, donde la menor quedó ingresada por 6 días y un perito
de la fiscalía se hizo presente para realizarle la evaluación médica, dando
una incapacidad de 8 días.
Con los hechos relatados y denunciados la fiscalía impulsa esta causa
aparándose

y

fundamentando

su

intervención

tanto

en

normas

supranacionales como la Convención sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer “CEDAW”, Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra La
Mujer “Convención De Belém Do Pará”; así como también de las normas
que rigen el ámbito interno del país como la Constitución de la República
del Ecuador “CRE”, Código Orgánico Integral Penal “COIP”; haciendo su
petición jurídica de medidas de protección contenidas en el artículo 558 del
COIP, como es la extensión de una boleta de auxilio a favor de la víctima y
la privación a la persona procesada de la custodia de la víctima.
Son estas medidas de protección que llevan consigo una proporcionalidad
menor de los fines del derecho penal del enemigo, porque sin darle derecho
a la persona denunciada a que de su versión con respecto a los hechos
que se le imputan, se le aplica una sanción que, aunque sea de tiempo
limitado vulneran sus derechos que tiene como progenitora de la menor que
el Estado a través de la fiscalía recurre a proteger.
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Esto es un claro ejemplo de convertir a una persona en enemigo dentro de
un sistema constitucional garantista de los derechos de un Estado Parte
que se rige por lo estipulado en los convenios internacionales en materia
de Derechos Humanos, por lo cual el profesor catedrático muy enfático en
sus declaraciones crítica y señala esta injerencia de Derecho Penal del
Enemigo en el Derecho Penal Ordinario, solapado por las garantías
estipuladas en la norma suprema del estado de derechos.
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CONCLUSIÓN
Una vez que hemos analizado los elementos fundacionales, las
características principales y las críticas tanto del derecho penal garantista
como del derecho penal del enemigo podemos concluir la total
incompatibilidad de ambas teorías puesto que no pudieran convivir en un
mismo ordenamiento jurídico.
El estado constitucional de derechos y justicia tiene como eje central el
respeto por la dignidad de las personas y si bien se ha visto influenciada
muy sutilmente por el derecho penal del enemigo respecto a posturas
como, la de permitir que se dicte una prisión preventiva a una persona que
no haya tenido en su contra una sentencia condenatoria ejecutoriada,
alejándola de su familia y de la sociedad, no pudiera permitirse por ejemplo
segregar a la sociedad separando un grupo que no sean sujetos de
derechos , como serían los enemigos . Sí bien pudieran ser delincuentes
peligrosos estos deben ser juzgado en audiencia por un tribunal justo y
equitativo, para garantizar así la vigencia de la norma y evitar el
juzgamiento de personas inocentes apegándose al aforismo jurídico que
indica: Más vale cien delincuentes libres que un inocente preso.
Es por esto que hay que ser garantista incluso con los procesados. Que
pese una sentenciada en su contra solamente cuando no haya ningún
espacio a la duda razonable. El derecho penal del enemigo propone
elementos por demás anti garantistas que atentan contra la dignidad de las
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personas y que bajo ningunas circunstancias pudieran aplicarse
radicalmente en un estado constitucional de derechos y justicia.
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RECOMENDACIONES
La presente recomendación va dirigida a los jueces de la corte
constitucional.
Como organismo encargado de garantizar la vigencia y supremacía de la
constitución y además expulsar toda norma que no se adecua a la misma,
se recomienda desterrar y no tolerar toda posibilidad de acogida de norma
que sea característica del derecho penal de enemigo, y que por
consiguiente tenga como finalidad atentar contra la dignidad de las
personas para poder así fortalecer el estado constitucional de derechos y
justicia.
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