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RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
“EL DERECHO PENAL DEL ENEMIGO Y SU INCIDENCIA EN LAS MEDIDAS 

CAUTELARES Y DE SEGURIDAD Y EN LOS DELITOS DE ASOCIACIÓN ILÍCITA, 
DELINCUENCIA ORGANIZADA Y TERRORISMO SEGÚN EL CÓDIGO ORGÁNICO 
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AUTORES:  Ariana Maricel Macias Sánchez Y Gabriel Alberto Torres Aragundi. 
 
TUTOR:  Ab. Tomás Armando Ruiz Castro  
 
 

RESUMEN 
 
 

La presente tesis es una investigación de carácter teórica descriptiva, la cual tiene como 

finalidad determinar la incidencia de un sistema penal desconocido para aquellos que no 

se encuentran inmersos en el área dogmática de las Ciencias Jurídico-Penales. De este 

modo, al abordar al segundo capítulo de esta tesis, el lector encontrará los antecedentes 

históricos del Derecho Penal del Enemigo. De igual manera, podrá entender por qué la 

palabra “enemigo” no es utilizada de manera peyorativa, sino que es una simple 

denominación que le ha sido atribuida al individuo que se ha autoexcluido de la sociedad 

y que es considerado un foco de peligrosidad permanente; también podrá entender por 

qué el Derecho Penal del Enemigo goza de legitimidad dentro de nuestra legislación 

penal ecuatoriana y en qué casos se lo aplica. Y, por último, abordará el cuarto capítulo, 

donde se conocerán las propuestas realizadas por los autores, para que de esta manera 

se entienda que para lograr un orden social, los problemas deben combatirse, 

neutralizarse y reprimirse. 

Palabras clave: Funcionalismo normativo, Legitimidad, Bienes jurídicos colectivos, 

Punibilidad, Delitos de organización. 
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SUMMARY OF THE QUALIFICATION WORK 
 
 

“THE CRIMINAL LAW OF THE ENEMY AND ITS IMPACT ON THE 
PRECAUTIONARY AND SECURITY MEASURES AND THE CRIMES OF ILLEGAL 

ASSOCIATION, ORGANIZED CRIME AND TERRORISM ACCORDING TO THE 
COMPREHENSIVE ORGANIC CRIMINAL CODE” 

 
 
AUTHORS: Ariana Maricel Macias Sánchez and Gabriel Alberto Torres Aragundi. 
 
ADVISOR: Ab. Tomás Armando Ruiz Castro 
 
 

ABSTRACT 
 
 
This thesis is a descriptive theoretical investigation, which aims to determine the 

incidence of an unknown criminal system for those who are not immersed in the dogmatic 

area of Legal-Criminal Sciences. Thus, when approaching the second chapter of this 

thesis, the reader will find the historical antecedents of the Enemy's Criminal Law. In the 

same way, you will be able to understand why the word "enemy" is not used in a pejorative 

way, but rather is a simple name that has been attributed to the individual who has 

excluded himself from society and who is considered a source of permanent danger; You 

will also be able to understand why the Criminal Law of the Enemy enjoys legitimacy 

within our Ecuadorian criminal law and in which cases it is applied. And, finally, it will 

address the fourth chapter, where the proposals made by the authors will be known, so 

that in this way it is understood that to achieve a social order, problems must be fought, 

neutralized and repressed. 

Keywords: Normative functionalism, Legitimacy, Collective legal assets, Punishment, 

Organizational crimes. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El Derecho Penal del Enemigo es la respuesta esencial del ordenamiento jurídico frente 

a los peligros que amenazan a la sociedad. Estos peligros corresponden a ciertas 

conductas que deben ser tratadas de manera especial para que no se transformen en un 

mal que aqueje a la sociedad, ya que si bien es cierto la ley no se ocupa al cien por ciento 

de la conducta del individuo sino más bien, de otorgarle la pena que adecúe a su delito 

o infracción. No obstante, se consideran tres aspectos, el adelantamiento de la 

punibilidad que en pocas palabras significa castigar el riesgo mas no el hecho ocurrido; 

penas sumamente altas para delitos específicos y la supresión de las garantías 

individuales a favor del sospechoso. Dentro de esta teoría se reconoce al enemigo 

dependiendo del delito que hubiere cometido, desde ese punto de partida se efectúa un 

análisis para valorar si este sujeto ha renunciado a ser parte de los ciudadanos.  A lo 

largo del trabajo de investigación se podrá ver reflejado como el Derecho Penal del 

Enemigo mantiene incidencia en los delitos de seguridad pública y en las medidas 

cautelares reflejados en el Código Orgánico Integral Penal. 
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CAPÍTULO 1 

 

1. TEMA  

“El Derecho Penal Del Enemigo Y Su Incidencia En Las Medidas Cautelares Y De 

Seguridad Y En Los Delitos De Asociación Ilícita, Delincuencia Organizada Y 

Terrorismo Según El Código Orgánico Integral Penal” 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El derecho penal del enemigo parte de la base de la corriente funcionalista, la 

cual señala que, existen dos tipos de seres humanos, aquellos que son considerados 

personas y aquellos que son considerados individuos. 

 

Personas son aquellos seres humanos que cumplen con la expectativa social, 

con su rol dentro de la sociedad y que, por lo tanto, adecúan su conducta de tal manera 

que no infringen las normas y, si llegasen a infringirlas por una razón u otra, se 

considera que hay que rehabilitarlos mediante la ejecución de una pena o sanción; por 

lo tanto, queda establecido que no todo aquel que infringe las normas establecidas en 

el ordenamiento jurídico deja ser persona o ciudadano. A diferencia de los individuos o 

enemigos, los delitos que cometen las personas o «ciudadanos» no atentan contra el 

Estado, no buscan desestabilizarlo, no buscan crear un desorden social. 
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En contraparte, el enemigo, es una denominación otorgada por Günther Jakobs 

para el individuo, al cual, el jurista Miguel Polaino-Orts lo ha definido de la siguiente 

manera: 

 

“Enemigo es quien, incluso manteniendo intactas sus capacidades intelectiva y 

volitiva, y disponiendo de todas las posibilidades de adecuar su comportamiento 

a la norma, decide motu propio autoexcluirse del sistema, rechazando las 

normas dirigidas a personas razonables y competentes, y despersonalizándose 

o, por mejor decir, despersonalizándose a sí mismo mediante la manifestación 

exterior de una amenaza en forma de inseguridad cognitiva, que –precisamente 

por poner en peligro los pilares de la estructura social y el desarrollo integral del 

resto de ciudadanos (“personas en Derecho”)- ha de ser combatida por el 

ordenamiento jurídico de forma especialmente drástica, con una reacción 

asegurativa más eficaz. Esta reacción se circunscribe a garantizar y restablecer 

el mínimo de respeto para la convivencia social: el comportamiento como 

persona en Derecho, el respeto de las demás personas y –en consecuencia- la 

garantía de la seguridad cognitiva de los ciudadanos en la norma” (Polaino-Orts 

M. , 2009)  

 

La teoría indica que a estos enemigos no se les debería aplicar las mismas leyes 

que a los ciudadanos, porque ellos decidieron autoexcluirse de la sociedad, decidieron 
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autoproclamarse enemigos mediante sus conductas negativas para el Estado y su 

sociedad.  

 

A ellos, el Estado debe decidir cómo castigarlos, por cuanto no tienen un rol 

específico en la sociedad, no son personas de Derecho y, por lo tanto, no se 

encuentran incluidos en el derecho penal. En tal caso, no se debería aplicar la ley penal 

en ellos, porque aquella ley debería ser exclusivamente para los ciudadanos, aquellos 

que sí cumplen con el denominado Contrato Social del que hablaba Jean-Jacques 

Rousseau. (Rousseau, 2004) 

 

La presente tesis surge a partir del desconocimiento general que existe sobre el 

derecho penal del enemigo y cómo ésta figura ha tenido un gran impacto en la 

normativa penal ecuatoriana. Diversos juristas aseguran que en un estado de derecho 

o, en nuestro caso, un estado constitucional de derechos y justicia es imposible 

ejecutar esta figura por cuanto se asegura que es una vulneración a los derechos 

humanos.  

 

Mediante un exhaustivo análisis, se demostrará que es viable la implementación 

del derecho penal del enemigo en un estado constitucional de derechos y justicia y que, 

además, ya se encuentra impregnado en la normativa penal ecuatoriana, 

específicamente en las medidas cautelares y de seguridad y, en los delitos de 

asociación ilícita, delincuencia organizada y terrorismo. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo el derecho penal del enemigo se encuentra establecido en el Código 

Orgánico Integral Penal, específicamente en las medidas cautelares y de seguridad y 

en los delitos de asociación ilícita, delincuencia organizada y terrorismo? 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo general 

 

Determinar de qué manera incide el derecho penal del enemigo en el Código 

Orgánico Integral Penal y cómo se adecúa esta institución del derecho penal en un 

Estado Constitucional de Derechos y Justicia. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

a) Explicar la incidencia del derecho penal del enemigo en las medidas cautelares y 

de seguridad y en los delitos de asociación ilícita, delincuencia organizada y 

terrorismo. 

b) Determinar la viabilidad de la aplicación del derecho penal del enemigo en un 

Estado Constitucional de Derechos y Justicia. 

c) Analizar el término “enemigo” desde la perspectiva de sus críticos. 

d) Inferir sobre el derecho penal del enemigo desde la corriente funcionalista. 

 

 



22 
 

1.4. JUSTIFICACIÓN  
 

Esta investigación tiene como finalidad aclarar que, en la normativa penal 

ecuatoriana realmente existe una institución del derecho penal dirigida a los enemigos, 

esto es, a aquellos individuos que, teniendo su capacidad cognitiva intacta, se han 

autoexcluido de la sociedad y han decidido sublevarse contra el Estado, incumpliendo 

con el rol de ciudadano que se le ha impuesto, aquel rol que se centra en cumplir con lo 

dispuesto por la norma para que pueda existir una armonía, un orden social.  

 

Dentro de la normativa penal, la pena cumple un rol fundamental dentro de la 

sociedad, la cual es, reafirmar que la norma sigue vigente. Es decir, si una persona 

comete un delito y es sancionada mediante la ejecución de una pena, entonces 

sabremos que la norma y, por ende, sus consecuencias jurídicas siguen vigentes. Por 

lo tanto, la pena cumple con un rol limitador de conductas dentro de la sociedad, el cual 

permite su armonía y orden. 

 

1.5. DELIMITACIÓN DEL TEMA 

 

La presente tesis se realizará tomando como base fundamental los delitos de 

asociación ilícita, delincuencia organizada y terrorismo, además de las medidas 

cautelares y de seguridad, establecidas en el Código Orgánico Integral Penal, para 

poder realizar el exhaustivo análisis de cada una de estas instituciones, de tal manera 

que se determine la incidencia del derecho penal del enemigo en cada una de ellas.  
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CAPÍTULO 2 

 

2.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL DERECHO PENAL DEL ENEMIGO. 

 

El derecho, para los que han crecido en Estados de origen romano germánico 

fundamentan la base de todo el ordenamiento jurídico que se ha construido con el 

tiempo. El derecho no sólo se deriva de la filosofía sino de aquellos actos históricos que 

dejan huellas en el desarrollo social de un país, aquellos sucesos forman parte del 

legado de nuestros antepasados con la utopía de poder formar un pueblo ideal. 

 

“La violación constante de los derechos humanos y del derecho penal y 

procesal, obliga a la aplicación de legislaciones de excepción y por tanto a no 

respetar las garantías individuales del ciudadano. El Derecho Penal del Enemigo 

surge como una postura teórica en la dogmática penal que justifica la existencia 

de un derecho penal y procesal penal sin las mencionadas garantías. Uno de 

sus sostenedores es el pensador alemán Günther Jakobs, quien a los fines de 

construir su teoría del delito se basa en el estructuralismo-funcional de 

Luhmann”. (Cabrera, 2012) 

 

Por ejemplo, en Grecia ya existía la democracia directa, donde sus grandes 

filósofos la perfeccionaron con el tiempo, en Roma tras todas las barbaries cometidas 

en todo su apogeo, sí existían leyes justas y civilizadas que forman parte de nuestra 
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realidad actual y que de cierta forma contribuyeron principalmente en el derecho de 

familia, derecho procesal privado, derechos reales y sucesiones. 

Justamente en la edad media, donde el oscurantismo se apoderó de la sociedad, 

donde los señores feudales prácticamente acaparaban la vida de los trabajadores y 

hacían de ellos cuanta actividad quisiera, el sufrimiento generaba el ejemplo perfecto. 

De aquí este punto controversial nace el derecho penal ejecutivo o el llamado derecho 

penitenciario con un doble propósito el de castigar y prevenir actos que no vayan 

acorde a los principios de una sociedad. 

 

Aquellos castigos no sólo eran considerados por el sistema judicial sino más bien 

por el sistema político, ya que en su ejecución se realizaba un ejercicio de poder sobre 

el pueblo, demostrándoles una vez más que debían ser buenos ciudadanos y no 

enemigos del pueblo en donde vivían. Era considerada como la mejor forma de reponer 

la soberanía saboteada por el delito.  

 

“Desde una perspectiva general, se podría decir que este Derecho penal del 

enemigo sería una clara manifestación de los rasgos característicos del llamado 

Derecho penal moderno, es decir, de la actual tendencia expansiva del Derecho 

penal que, en general, da lugar formalmente, a una ampliación de los ámbitos de 

intervención de aquél, y materialmente, según la opinión mayoritaria, a un 

desconocimiento, o por lo menos a una clara flexibilización y por qué no, 

relajación de los principios y de las garantías jurídico-penales del Estado de 
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Derecho,  dicho en otras palabras, a un grave problema social: La inseguridad 

ciudadana” (Cabrera, 2012) 

 

En su debido momento llegó la privación de libertad, el invento de un sistema 

idóneo para que los pobladores respeten las normas comunitarias y puedan vivir una 

vida digna y segura. La cárcel significaba para muchos el fin, donde de acuerdo con el 

delito cometido se imponían la llamada pena, una pena que aseguraba y garantizaba 

que este delincuente no recurriera en el mismo error de nuevo. 

 

Finalizada la segunda guerra mundial y tras uno de los sucesos más sonados como 

lo es el Juicio de Nuremberg, donde se notó que en primera instancia se violaron las 

garantías del debido proceso, violentando sus derechos y dejándolos totalmente en 

estado de indefensión, este ilegal juzgamiento es uno de los ejemplos más notorios en 

los archivos de la jurisprudencia histórica. 

 

A partir del siglo XVI empiezan a aparecer las medidas de seguridad, llamadas así 

porque aquellas no se encuentran destinadas a sancionar la infracción sino a controlar 

a la persona, controlar sus actos. De aquello se origina la diferenciación entre los 

ciudadanos y los enemigos, ambos sujetos en una sociedad que pretende brindar un 

bienestar común pero que muchas veces no garantiza los derechos de seguridad 

jurídica de muchas personas. 
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“En los últimos años, la doctrina del Derecho penal dirige su mirada a ciertas 

regulaciones del Derecho positivo que parecen diferenciarse del Derecho penal 

general en virtud de determinadas características peculiares, las cuales podrían 

motivar su agrupamiento como un particular corpus punitivo que podría 

identificarse con la denominación Derecho penal del enemigo”. (Cabrera, 2012) 

2.2. DERECHO PENAL DEL ENEMIGO. 

2.2.1. Diversos autores y sus críticas al derecho penal del enemigo. 

 

Zaffaroni 

Considerado el penalista más contundente de América Latina, con un sinfín de 

obras sobre derecho penal, que ha influenciado directamente en la dogmática social de 

muchos países, siendo inspiración para estudiantes y maestros. Dentro de sus varios 

análisis socio penales, estableció una obra llamada “El enemigo en el Derecho Penal”, 

en donde critica fuertemente la ideología de Jakobs indicando que su premisa es un 

reproche a la teoría de Bonn. 

 

En su libro redacta línea a línea partiendo desde todos los puntos de vista 

posibles, menoscabando todas las ciencias, pensamientos, teorías, ideologías. Para 

sólo concluir que, no pudo captar el mensaje. Notoriamente Zaffaroni realiza fuertes 

críticas a Günter Jakobs, proponiendo una “cuarentena penal del enemigo”. En su libro 
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formula varias hipótesis que contradicen a la dogmática de Jakobs, entre las cuales 

tenemos que: 

“El poder punitivo siempre discriminó a seres humanos y deparó un trato punitivo 

que no correspondía a la condición de personas, dado que sólo los consideraba como 

entes peligrosos o dañinos” (Zaffaroni, 2007) 

 

Y de la misma manera específica que: “Lo anterior no es únicamente una 

verificación de datos de hecho revelados por la historia y la sociología, sino también de 

datos de derecho, puesto que tanto las leyes como la doctrina jurídica legitiman ese 

tratamiento diferenciado” (Zaffaroni, 2007) 

 

Basándose en las ideas de Jakobs, en muchos de los apartados se describen 

notables contradicciones y niega cada uno de sus argumentos, por ejemplo que los 

movimientos de derecha de Sudamérica imputaron cargos falsos sociales a la 

comunidad inmigrante, tal es el caso de Ecuador, un país que no posee políticas 

migratorias donde se impulsa rotundamente la ciudadanía universal. 

 

Bajo esta premisa se establece que de esta forma sería el fin del poder punitivo 

del Estado, cuyo sistema debe ser necesariamente sometido a un específico proceso 

de selección para poder aplicarlo, careciendo totalmente de objetividad evadiendo 

totalmente al funcionalismo normativo. 
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Díez Ripollés 

Contradice totalmente lo que afirma Zaffaroni, indica firmemente que: 

“No estamos, pues, ante meros sentimientos de inseguridad socialmente 

difundidos, sino ante un conocimiento cada vez más preciso de los riesgos 

existentes de las técnicas para controlarlos, lo que explica la aparición de 

potentes movimientos sociales que demandan actuaciones enérgicas para 

prevenirlos y que cuentan con un sólido apoyo en la ciudadanía a sus 

demandas” (Ripollés, 2006) 

 

Polaino-Orts   

Un gran profesor de la Universidad de Sevilla- España que no se contrapone a 

los pensamientos de Jakobs y que impulsa a que exista la división de personas y se 

logre categorizarlas de la manera más adecuada, establece que: 

 

“Cuando dentro de la terminología funcionalista, se emplea el término 

enemigo y se lo identifica como perteneciente al estatus de no persona, no se 

quiere decir que ese sujeto haya de ser tratado con absoluta ausencia de 

garantías, con violación de su dignidad personal, no como un criminal de guerra. 

Simplemente hay que tratarlo con el ordenamiento penal de los Estados 

democráticos considera que hay que tratar, proporcionalmente, a esos sujetos: 

con especiales medios de aseguramiento que garanticen, cara a los ciudadanos, 
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que la vigencia de la norma sigue teniendo vigencia, y que la seguridad 

cognitiva, creada por la actuación de los sujetos que se han apartado 

duraderamente del cumplimiento de la norma, no puede hacer decaer el valor y 

la vigencia de unas normas que siguen siendo parte constitutiva de la estructura 

social. En ese sentido, el Derecho Penal del enemigo ha producido un aporte 

considerable en lo referente al concepto de persona”. (Polaino Orts, 2009) 

 

Albán Gómez 

Autor ecuatoriano de obras de derecho penal, con pensamiento crítico basado 

en que usualmente el delincuente social, no siempre se encuentra propenso a robar o a 

delinquir o haciéndole creer a la sociedad que aquello puede seguir pasando, es aquí 

donde automáticamente sin querer adquiere llamarse sujeto peligroso, motivo por el 

cual, al dictarse su pena privativa de libertad, el autor cita dos posibilidades: 

 

“Si realmente es peligroso y propenso a reincidir, al estar “encerrado” y 

aislado de la sociedad, no podrá volver a delinquir, es decir, se extirpa la 

posibilidad del cometimiento de un nuevo delito, y por lo tanto se extirpa a la 

persona que ha quebrantado el Contrato Social con una conducta atípica” (Albán 

Gomez, 2004) 

 



30 
 

“No es peligroso y a fin de cuentas debemos únicamente considerarlo 

como un ciudadano “infractor”, pero la sociedad igualmente se siente 

escandalizada al tener al “criminal” caminando entre ella, se crea un efecto 

tranquilizador, creando una sensación de seguridad más o menos palpable”. 

(Albán Gomez, 2004) 

 

Bernd Schünemann 

Bernd Schünemann, profesor alemán de gran trayectoria en derecho penal, 

establece una crítica no tan apartada a lo que Günther Jakobs desarrolló en su obra 

derecho penal del enemigo. Se establece que concuerda que se realicen las dos 

categorizaciones tanto para el enemigo y para el ciudadano, tomándolos como modelos 

ideales para que la sociedad pueda identificarlos fácilmente y juzgarlos, todo esto 

tomando en cuenta la toma de decisiones de cada sistema político.  

 

Quien no presta una seguridad cognitiva suficiente de un comportamiento 

personal, no sólo no puede esperar ser tratado aún como persona, sino que el Estado 

no debe tratarlo como tal, ya que de lo contrario vulneraría el derecho a la seguridad de 

las demás personas, no todo delincuente es un enemigo, los enemigos no son 

personas. 
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2.2.2. Derecho penal del enemigo vs. Derecho penal del autor. 

 

Cabe mencionar que el garantismo representa a un modelo de derecho, no sólo 

de derecho penal sino de lo que es el derecho en general, orientado a que firmemente 

se garanticen los derechos subjetivos, mientras que el garantismo liberal nos lleva 

hacia la pelea de los derechos de libertad con los individuos de una sociedad. 

 

Se considera que el autor es un peligroso asociado con otros “autores”, cuando 

aquel se organiza para atacar al Estado o contra la sociedad civil. Para que una 

sociedad pueda descifrar y discernir cuanta peligrosidad determina a esta persona, se 

debe establecer la veracidad concreta del tipo penal a la que se la esté culpando. Estas 

asociaciones deben estar debidamente construidas para que exista el indicio de 

llamarse peligrosa para una sociedad, es algo en lo que no intervienen los 

principiantes. 

 

La esencia del ser humano no es secundaria, tal como lo establece Jakobs, en 

su obra indicando que:  

 

“Un autor que delinque una y otra vez de forma grave y no da muestra alguna de 

cambio en su comportamiento se convierte en objeto de internamiento 

preventivo, y este significa, a diferencia de la pena, no que se le toma en serio 

como persona, sino que en lo que afecta a la administración de su libertad, a 
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falta de una garantía cognitiva suficiente, ya no puede ser tratado como persona” 

(Jakobs, 2003) 

 

Se dice que la responsabilidad penal es producida por los hechos mas no 

enviada a efectuarse por el estado, este es el motivo por el cual derecho penal instituye 

su juzgamiento por el tipo penal más no por el individuo que lo comete, el derecho 

penal del autor es ese que excluye totalmente a la legitimidad del proceso. Aquella se 

liga directamente con una sanción con la esencia del autor que comete el delito, 

aquella no sanciona desde la idea de querer asesinar sino del hecho de ser un asesino, 

originando una infinidad de desigualdades de condiciones. 

 

Además desde otra perspectiva se debe tener presente que el derecho penal del 

enemigo es el que determina el hecho penal cometido, donde la sentencia si puede 

alcanzar al delincuente para ser juzgado como se debe de acuerdo a las leyes en 

vigencia.  

 

Bajo esta teoría se considera que las desigualdades, no se deben admitir en un 

estado de derechos y justicia, un estado democrático es considerado garantista de por 

ley, no se puede culpar al individuo por sus características personales como el autor de 

un hecho. Se lo considera arbitrario y sin interpretación ya que se enfoca en discernir 

como es el delincuente mas no lo que hizo, donde prácticamente se termina castigando 

a su personalidad.  
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Es decir, que si bien se maneja al derecho penal como un sistema punitivo eficaz 

que sea netamente de aplicación directa a todos los ciudadanos de un país, 

encontrándose en igualdad de condiciones en realidad sí existirían dos sistemas uno 

para ciudadanos enmarcados en el contrato social cuyo cumplimiento es a cabalidad y 

otro específicamente para enemigos que son apartados automáticamente por haber 

quebrantado las reglas de oro de la sociedad. 

 

2.3. EL FUNCIONALISMO NORMATIVO Y SU INFLUENCIA EN EL DERECHO 

PENAL DEL ENEMIGO. 

 

A lo largo de este trabajo se brinda una visión general de lo que en doctrina se ha 

llamado el Derecho Penal Del Enemigo, haciendo un repaso por los postulados 

realizados por Günther Jakobs, para luego efectuar una aproximación a lo sostenido 

por diversos autores que se han mostrado partidarios de dicha tesis, buscando una 

legitimación desde diversas veredas. Así, vimos los planteamientos de Piña Rochefort y 

Schilling Fuenzalida. Como contrapartida se expuso la visión de otros autores que han 

planteado fuertes críticas a dicha postura Cancio Meliá y Schünemann para de esa 

forma tener una idea más extensa de los alcances de esta “categoría” del derecho 

planteada por Jakobs.  

 

De esta manera, creemos que lo relevante de este recorrido viene dado por conocer 

en qué consiste y qué aspectos caracterizan a esta concepción del derecho penal que 
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se enfrenta a enemigos individuos que no prestan seguridad cognitiva suficiente de un 

comportamiento personal, negándose a entrar en una constitución ciudadana, 

entendida como una forma certera y eficaz de enfrentar y abordar el peligro a la 

sociedad actual que representan las conductas por ellos realizadas.  

 

Por lo anterior, más allá de compartir o no en términos teóricos la propuesta 

realizada por Jakobs, en torno al tratamiento que debe dar el Estado a aquellos sujetos 

que no respondan a los caracteres de ciudadano en cuanto realicen conductas 

atentatorias contra la seguridad del resto de la sociedad, la utilidad de tomar en cuenta 

tales alcances está dada por la constatación de que los mismos pueden ser 

encontrados en nuestra realidad legislativa. 

 

Más allá de la etiqueta que pueda dársele a este fenómeno, es evidente que 

estamos hoy en día, cada vez con mayor frecuencia, siendo testigos de la creación de 

leyes en sede penal que se alejan cada vez más de los principios clásicos del derecho 

penal, los cuales se han tornado en la excepción dentro de esta técnica legislativa de 

lucha contra enemigos.  

 

Es esta constatación advertencia la que nosotros destacamos de los 

planteamientos realizados por Jakobs, tal como señala Eduardo Demetrio Crespo, este 

planteamiento “ha contribuido a una crítica y revisión general todavía incipientes del 

derecho penal actual, sus tendencias, y tópicos argumentativos”, lo cual nos debería 
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permitir responder en un acto de honestidad la interrogante en torno a si nuestra 

legislación penal especial está más cerca de los estándares liberales del derecho penal 

o bien responden, estas nuevas leyes penales, a las necesidades de combatir con rigor 

punitivo a los enemigos sociales.  

 

Ahora bien, luego de sintetizado el recorrido del presente trabajo, y sin perjuicio de 

las constataciones allí realizadas, queremos abordar a manera de conclusión, cuál es 

nuestra postura en torno a la legitimidad del Derecho Penal Del Enemigo.  

 

Para asumir esta pregunta, en primer término, podemos señalar que, desde la 

perspectiva funcionalista de Jakobs y sus seguidores, se intenta justificar la 

incorporación del concepto de enemigo como parte integrante del derecho penal, 

señalando que estaría operando en la práctica una reconfiguración del concepto de 

persona, y consecuencialmente, una restructuración de lo que debemos entender por 

derecho penal.  

 

Esto se basa en una visión netamente descriptiva del fenómeno, constatando su 

existencia, y, por ende, se busca a partir de allí construir las bases de su justificación, 

incurriendo derechamente en una falacia valorativa o naturalista. Más allá de discutir o 

no la lógica sistémica de reconfiguración de la estructura “persona” a partir de la 

estructura “enemigo”, debemos partir de la premisa que el derecho penal está dirigido a 

seres humanos. Ello nos permite plantear que el hecho de que se pueda constatar la 
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presencia de manifestaciones de este DPE en la práctica legislativa no habilita en lo 

absoluto a sostener que dichas expresiones sean o deban ser consideradas parte del 

derecho penal.  

 

Nadie puede desconocer la necesidad de tipificar y sancionar de manera efectiva la 

creciente criminalidad que surge en ámbitos de organizaciones criminales, el 

narcotráfico, el terrorismo y/o delitos sexuales, tal como han destacado la mayoría de 

los autores que han realizado estudios en esta materia.  

 

Ahora bien, si aceptamos esta necesidad de una mayor represión en este tipo de 

delitos, con las consecuencias que ello conlleva también a nivel procesal penal con el 

aligeramiento de determinadas garantías esta tolerancia no puede ser en ningún caso 

absoluta en el sentido que implique sin más el desconocimiento del núcleo duro que 

está en la base del derecho penal aquel dirigido a los ciudadanos, tomando para ello la 

diferenciación de Jakobs.  

 

El respeto de tales garantías y derechos con reconocimiento constitucional y a nivel 

de tratados internacionales sobre derechos humanos y la consecuencial dignidad 

humana, nunca deben ser dejados de lado, y constituyen como tales la piedra de tope 

para el ejercicio del ius puniendi.  
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La cuestión crucial a nuestro criterio radica en la demarcación irrestricta de que el 

derecho penal debe estar dirigido única y exclusivamente a personas ciudadanos 

titulares de derechos y garantías, y que se encuentren en una posición tal que puedan 

ejercer los mismos tanto a nivel procesal, ya sea a nivel netamente penal, incluso en 

estadios de cumplimiento de penas, esto es, en sede penitenciaria, el asumir que 

debemos aceptar, y legitimar, un Derecho Penal Del Enemigo, implica a contrario 

sensu asumir que en la otra cara de la moneda existe un derecho penal dirigido a 

amigos, qué queremos reflejar con esto, que la antinomia entre ciudadano persona 

versus enemigos es impropia. 

 

2.4. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR FRENTE AL 

DERECHO PENAL DEL ENEMIGO Y SU APLICACIÓN EN EL COIP. 

 

La Constitución de la República del Ecuador1 mantiene un gran papel en lo que 

respecta al Derecho Penal del Enemigo, por cuanto sus críticos mencionan una 

supuesta vulneración a derechos y garantías establecidos en la Carta Magna. Como es 

de conocimiento público, el Estado tiene deberes primordiales2 y, entre estos, se 

encuentran una serie de derechos y garantías que, por motivo del principio de unidad 

jurisdiccional que, según PÉREZ es “un instrumento frente a la arbitrariedad política y a 

favor del principio de igualdad” (Pérez, 2007), toda la legislación ecuatoriana debe 

 
1 Constitución de la República del Ecuador, 2008. 
2 Constitución de la República del Ecuador: Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar sin 
discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los 
instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el 
agua para sus habitantes. 
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respetar. Por lo tanto, se entiende que el Código Orgánico Integral Penal3 al estar 

subsumido a este principio, en ningún momento vulnera aquellos derechos y garantías 

a los que autores como ZAFFARONI, MUÑOZ CONDE, GRACIA MARTÍN, entre otros, 

hacen referencia. 

 

El derecho penal del enemigo tiene un gran dilema frente al Estado de Derecho o, 

en el caso de Ecuador, un Estado Constitucional de Derechos y Justicia4, de 

conformidad a lo establecido en el artículo 1 de la Carta Magna, –según autores 

mencionados Ut Supra– esto es, su legitimidad, y con esto nos remitimos a una simple 

pregunta: ¿por qué? Para poder contestar esta simple pregunta tendremos que ir a la 

Ley Orgánica de la Función Legislativa5, la cual hace mención a todo un procedimiento 

legislativo que engloba desde su iniciativa6 para poder crear leyes orgánicas y 

ordinarias hasta su promulgación y entrada en vigencia. Al respecto, el jurista, 

CARBONELL MATEU, menciona lo siguiente: “(…) El sistema debe ser legitimado, no 

podemos quedarnos en simplemente demostrar que el Derecho Penal está al servicio 

del sistema” (Carbonell, 2013).  

 

 
3 Código Orgánico Integral Penal, 2014. 
4 Constitución de la República del Ecuador: Art. 1.- El Ecuador es un Estado Constitucional de derechos y 
justicia (…) 
5 Ley Orgánica de la Función Legislativa, 2009. 
 
6 Ley Orgánica de la Función Legislativa: Art. 54.- De la iniciativa.- La iniciativa para presentar proyectos 
de ley corresponde: (…) 
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De esta manera, haciendo uso de las palabras del catedrático CARBONELL 

MATEU, podemos decir sin temor a equivocarnos que es el mismo Estado, quien a 

través de su procedimiento legislativo señalado tanto en la Constitución como en la Ley 

Orgánica de la Función Legislativa, ha dotado de legitimidad al derecho penal del 

enemigo para que se manifieste a través de diversos delitos, medidas cautelares y 

medidas de seguridad establecidas en el Código Orgánico Integral Penal. 

 

Cabe recalcar que, aunque ha quedado demostrado la legitimidad de esta 

institución del Derecho Penal, no está de más mencionar que la Constitución 

únicamente se encarga de establecer los derechos, garantías y principios7 que rigen a 

la sociedad, por ende, aunque no se contara con la existencia de un Derecho Penal del 

Enemigo,  siempre existirán individuos que irrespetarán el orden social y que atentarán 

contra la Constitución y el Estado, lo cual no le compete al Derecho Constitucional o a 

la misma Constitución, sino a la Criminología. Es esta última quien debe, a través de 

diversos estudios, analizar el por qué y para qué existen los enemigos, solo así 

podremos tener una manera realmente eficaz no para combatir a los enemigos, sino 

para –dicho en términos coloquiales– arrancar el problema de raíz. 

 

2.5. INTRODUCCIÓN A LOS DELITOS DE ORGANIZACIÓN. 

 

 
7 Rodríguez Moreno, Felipe. La Bipolaridad del Derecho Penal. El Derecho Penal del Enemigo y otras 
clarividencias. Cevallos Editora Jurídica. Quito. 2013. p. 324. 
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Antes de abordar sobre la incidencia del Derecho Penal del Enemigo en el Código 

Orgánico Integral Penal, se debe entender en qué consisten los delitos de 

organización; tales como: la asociación ilícita, la delincuencia organizada y el 

terrorismo. Estos delitos serán analizados en el presente trabajo de investigación. Al 

respecto de los delitos de organización, el jurista, JESÚS SILVA, mencionó lo siguiente: 

“(…) por un lado, cada vez se exige menor estructura organizativa para apreciar 

la existencia de una “organización delictiva”; por otro, cada vez es menor la 

gravedad de los ilícitos que han de constituir el objetivo de una organización 

para que ésta sea calificada como “criminal”. (Silva, 2020) 

 

La “colectividad” es el elemento esencial dentro de los delitos de organización, esta 

especial característica los diferencia del resto de delitos. De este elemento se 

desprenden grandes incógnitas, de las cuales, han surgido varias teorías al respecto, 

mismas que se plasmarán más adelante. 

 

Al respecto de los delitos de organización, el jurista, CANCIO MELIÁ, indica que 

existen diversas doctrinas que tratan sobre el injusto de los delitos de organización, 

específicamente hace mención a tres de estas doctrinas, entre las que se encuentran: 

 

“En primer lugar, de acuerdo con un punto de vista extendido, sobre todo en la 

doctrina más antigua, el elemento esencial del injusto está en el ejercicio “abusivo” 
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del derecho fundamental de asociación que supondría la constitución de la 

organización delictiva (…). Un segundo sector doctrinal afirma que los delitos de 

asociación ilícita son, ante todo, supuestos de anticipación de la punibilidad (incluso 

antes de cualquier acto preparatorio concreto). Desde esta perspectiva, esta 

anticipación de la barrera de criminalización sólo puede ser justificada, a título 

excepcional, con base en la especial peligrosidad de las organizaciones 

aprehendidas por los tipos correspondientes. Finalmente, en tercer lugar, otro sector 

de la teoría (…) ve en los delitos de organización, ante todo, un ataque a 

determinados bienes jurídicos colectivos: “orden público”; “seguridad interior”; “paz 

jurídica”, etcétera” (Cancio, 2020). 

 

Primera doctrina: Delitos de organización y el Derecho de asociación. 

El derecho de asociación8 es un derecho fundamental que se encuentra establecido 

en la Constitución de la República del Ecuador, el cual tiene como finalidad permitir que 

los habitantes de un Estado logren alcanzar sus objetivos de manera organizada, 

cooperando entre sí. 

 

Aunque, si bien es cierto que la Carta Magna faculta a los habitantes de un Estado 

a asociarse, en los delitos de organización se quebranta este derecho, por cuanto se 

realiza un abuso de este.  

 
8 Constitución de la República del Ecuador: Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 13. El 
derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria. 
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En tal sentido, se permite la libertad de asociación, pero con la finalidad de ejecutar 

actos lícitos que no resulten perjudiciales para los ciudadanos y, por ende, de esta 

manera, lograr la paz jurídica, orden público y seguridad interior. 

 

Segunda doctrina: Teoría de la anticipación. 

Sobre esta teoría, CANCIO MELIÁ ha vertido su opinión al respecto, indicando que 

“la perspectiva de la determinación del injusto se proyecta sobre futuros delitos cuya 

comisión por parte de la organización se teme (es decir, las infracciones instrumentales 

para los fines últimos de la organización, que son cometidas en su marco)” (Cancio, 

2020). 

 

 En este sentido, entendemos que la teoría de la anticipación se basa en el 

adelantamiento de la barrera de punibilidad que existe gracias a las etapas del delito, 

consagradas en el íter criminis.  

 

 Si partimos de esta teoría, se manifiesta que una organización criminal será 

considerada como foco de peligrosidad, sin tener en cuenta los hechos que ha 

cometido o no. Por el mero hecho de ser considerada como tal, resulta un peligro para 

la sociedad, por lo que se plantea que se la debe reprimir o neutralizar incluso desde 
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antes de los actos preparatorios para así, evitar un futuro incidente en contra del 

Estado y, de esta manera, se pueda precautelar diversos bienes jurídicos. 

La gran problemática de esta teoría nace a partir de la legitimación, la pregunta 

pertinente es: ¿cómo se legitima un adelantamiento de la barrera de punibilidad? La 

respuesta es sencilla y ya se la ha otorgado, por el mero hecho de considerarse un 

foco de peligrosidad, se adelanta esta barrera de punibilidad con la finalidad de 

garantizar la seguridad del Estado y sus habitantes. Cabe recalcar, que esta 

peligrosidad tiene un carácter “excepcional”, por lo que no cualquier grupo de personas 

que se asocie con la finalidad de realizar delitos de usura9 deberá tener como 

consecuencia este adelantamiento de la barrera de punibilidad; únicamente se la debe 

dirigir a aquellos delitos que causen un foco de peligrosidad contra el Estado y sus 

habitantes. 

 

Tercera doctrina: Bienes jurídicos colectivos. 

Los bienes jurídicos colectivos comprenden el último escalón al que hace mención 

CANCIO MELIÁ. Dentro de esta doctrina se puede entender que, además de un 

adelantamiento de la barrera de punibilidad, existe una vulneración a diversos derechos 

colectivos, tales como: seguridad pública o el orden estatal. 

 
9 Código Orgánico Integral Penal: Art. 309.- Usura.- La persona que otorgue un préstamo directa o 
indirectamente y estipule un interés mayor que el permitido por ley, será sancionada con pena privativa de 
libertad de cinco a siete años. Cuando el perjuicio se extienda a más de cinco personas, será sancionada 
con pena privativa de libertad de siete a diez años. La persona que simule la existencia de un negocio 
jurídico y oculte un préstamo usurario, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete 
años. En estos casos se ordenará la devolución a la víctima de lo hipotecado o prendado y la restitución 
de todo lo pagado de manera ilegal. 
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Cabe aclarar que este punto de la doctrina puede llegar a considerarse sumamente 

abstracto, por cuanto depende en gran medida de los aspectos fácticos de la sociedad, 

como, por ejemplo: una sensación de inseguridad.  

En otras palabras, puede llegar a ser una doctrina que se pueda malinterpretar 

como ejecución de criminalización ilimitada, por cuanto, al depender de los hechos que 

atraviese la sociedad, una seguridad pública u orden estatal pueden considerarse como 

relevantes en mayor o menor medida, dependiendo del caso. 

 

A manera de conclusión respecto de esta teoría, se entiende como amenaza a la 

afectación de la “paz social” por parte de estas organizaciones criminales y la 

comunicación que tienen con el Estado y sus habitantes respecto a una futura comisión 

de delitos. 

 

La amenaza en los delitos de organización. 

CANCIO MELIÁ es tajante al decir que la doctrina de JAKOBS “se encuentra en 

tierra de nadie entre los dos grandes campos teóricos de la anticipación (bienes 

jurídicos individuales) y de las diversas aproximaciones en torno a objetos de 

protección colectivos que constituyen el punto de vista dominante” (Cancio, 2020). 

 

Respecto a esta doctrina se menciona que la criminalización de los delitos de 

organización no puede legitimarse con el único fundamento de la anticipación de la 
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punibilidad con la finalidad de precautelar los bienes jurídicos colectivos, sino que, se 

hace mención a una legitimación en cuanto a una elevación de riesgo que puede llegar 

a causar “efectos de desorientación”10. En otras palabras, se legitima esta 

criminalización en cuanto se aturde la “paz social”11 del Estado y sus habitantes. 

 

2.6. EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL Y EL DERECHO PENAL DEL 

ENEMIGO. 

 

En el Ecuador, al igual que en el resto del mundo, existen juristas que se encargan 

de comentar sobre el Derecho Penal del Enemigo; FELIPE RODRÍGUEZ menciona de 

manera explícita que existen dos grupos de juristas que tratan sobre Derecho Penal del 

Enemigo:  

 

“1) Algunos abogados y jueces que fingen haber leído –o por lo menos 

comprendido– al Derecho Penal del Enemigo, con aires de sonar interesantes, 

revolucionarios o innovadores, aseguran ante los medios de comunicación y sus 

colegas que: “la solución para erradicar la delincuencia común y de cuello blanco 

está en aplicar el Derecho Penal del Enemigo”; 2) Otro grupo de abogados, 

fiscales, jueces y humanistas, que fingen haber leído al Derecho Penal del 

Enemigo, aseguran que: “en el Ecuador, por ser un Estado Constitucional de 

Derechos y Justicia, es inaplicable el Derecho Penal del Enemigo, por ser éste 

 
10 De esta manera, JAKOBS –a su criterio–  consigue encontrar una fórmula  para legitimar la criminalización de los 
delitos de organización 
11 JAKOBS hace referencia a que la paz social le pertenece a la esfera pública. 
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atentatorio contra los Derechos Humanos y por ser una herramienta que 

menoscabaría el progreso social del Derecho alcanzado en los últimos años; por 

eso hay que evitar que se implante el Derecho Penal del Enemigo en el 

Ecuador”. (Rodríguez, La Bipolaridad en el Derecho Penal. El Derecho Penal del 

Enemigo y otras clarividencias., 2013) 

 

A estos juristas se les debe tener gran cuidado por cuanto podrían llegar a 

tergiversar todo aquello que JAKOBS se encargó de describir en su obra magistral. 

 

El Código Orgánico Integral Penal se encarga de recopilar los delitos que la política 

criminal ha considerado necesarios para garantizar una armonía social; sin embargo, 

como se mencionó anteriormente, sigue existiendo un detalle para garantizar 

plenamente dicha armonía social, para cumplir con el Contrato Social y es que, aún no 

se encuentra una manera adecuada para terminar con aquellos «enemigos» que 

irrumpen en la sociedad, creando un estado de continua peligrosidad. Hasta que ese 

momento llegue, debemos seguir teniendo en cuenta al Derecho Penal del Enemigo 

para poder reprimir, combatir y neutralizar a aquellos que aun teniendo su capacidad 

cognitiva intacta, decidan sublevarse contra el Estado.  

 

El Derecho Penal tiene una función represiva –lo cual le da más sentido a la teoría 

del Derecho Penal del Enemigo– y, es gracias a esta función que se puede mantener a 
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la sociedad en una limitada armonía. Respecto a esta función, JESCHECK, manifiesta 

lo siguiente: 

“Este efecto del Derecho Penal se alcanza con la creación de preceptos penales 

claros, susceptibles de ser comprendidos por el común de los hombres y que 

caractericen inequívocamente el desvalor de la acción prohibida; con una 

determinación de la pena basada en la gravedad del hecho y en la culpabilidad, 

que se sienta como justa por la colectividad, y con una objetiva información 

judicial consciente de su importancia pedagógico social. (…) Pero incluso 

cuando interviene en forma represiva, el Derecho Penal cumple, respecto a la 

protección de la Sociedad, indirectamente una función preventiva: la pena justa 

constituye un instrumento imprescindible, en interés de la colectividad, para el 

mantenimiento del orden social”. (Jescheck, 1981) 

 

De esta manera, pasamos a hablar de la otra función que le interesa al Derecho 

Penal: la preventiva. Esta función se debe aclarar, por cuanto es exclusivamente 

dirigida a la pena, mas no al Derecho Penal como tal; es decir, la función preventiva 

de la pena se activa cuando se reprime a un delincuente mediante una sanción y 

éste pasa a un Centro de Rehabilitación Social para poder reingresarlo a la 

sociedad, al camino del orden12. De tal manera, se previene que siga cometiendo 

delitos en el exterior. 

 
12 Jescheck, Hans-Heinrich. Tratado de Derecho Penal. Traducido por Mir Puig, Santiago y Muñoz Conde, 
Francisco. Op. Cit. 
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Habiendo explicado estas funciones del Derecho Penal –represiva y preventiva–, 

podemos pasar a analizar cada una de las figuras delictivas y del Derecho Penal 

Cautelar que le interesa a este trabajo de investigación. 

 

2.6.1. Asociación ilícita. 
 

Dentro de nuestra normativa penal ecuatoriana se encuentra tipificada la asociación 

ilícita13, la cual se encarga de realizar un adelantamiento de la punibilidad, 

entrometiéndose en una fase del íter criminis que no le corresponde ni le interesa al 

Derecho Penal, sean estas las resoluciones manifestadas o los actos preparatorios. 

  

El delito de asociación ilícita es un delito permanente. En palabras de FELIPE 

RODRÍGUEZ, “el delito permanente es aquel cuya conducta y consumación se 

prolonga en el tiempo y, por ende, no es instantáneo” (Rodríguez, 2020). Esto quiere 

decir que este delito inicia desde que dos o más personas se asocian hasta que dicha 

asociación finalice. 

 

 
13 Código orgánico Integral Penal: Art. 370.- Asociación Ilícita.- Cuando dos o más personas se asocien 
con el fin de cometer delitos, sancionados con pena privativa de libertad de menos de cinco años, cada 
una de ellas será sancionada, por el solo hecho de la asociación, con pena privativa de libertad de tres a 
cinco años. 
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POLAINO-ORTS, expresa que: “al criminalizar la asociación, no se espera a que los 

sujetos que se asocian cometan realmente los delitos cuya comisión pretenden realizar 

(…), sino que ya la conducta de asociación deviene delictiva, anticipándose las 

barreras de la punición”. (Polaino-Orts M. , Lo verdadero y lo falso en el Derecho penal 

del enemigo, 2009) 

 

Es evidente la incidencia del Derecho Penal del Enemigo en esta figura delictiva 

dentro del Código Orgánico Integral Penal, por cuanto lo que se sanciona es el simple 

hecho de asociarse con la finalidad de cometer actos delictivos, lo cual no asegura que 

por motivo de estos hechos realmente se vaya a ejecutar y consumar delito alguno. El 

delito de asociación ilícita hace manifestación a una vulneración de un derecho 

reconocido en la Constitución de la República del Ecuador14, limitándolo de manera 

abusiva.  

 

2.6.2.  Delincuencia organizada. 
 

Otro de los delitos a los que hace mención el Código Orgánico Integral Penal es el 

de la delincuencia organizada15, en el que nuevamente podemos observar el 

adelantamiento de punibilidad característico del Derecho Penal del Enemigo, por lo que 

 
14 Constitución de la República del Ecuador: Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: (…) 13. El 
derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria. 
15 Código Orgánico Integral Penal: Art. 369.- La persona que mediante acuerdo o concertación forme un 
grupo estructurado de dos o más personas que, de forma permanente o reiterada, financien de cualquier 
forma, ejerzan el mando o dirección o planifiquen las actividades de una organización delictiva, con el 
propósito de cometer uno o más delitos sancionados con pena privativa de libertad de más de cinco años, 
que tenga como objetivo final la obtención de beneficios económicos u otros de orden material, será 
sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años. 
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nos percatamos desde un inicio de la incidencia de este sistema descrito por JAKOBS 

en nuestra normativa penal ecuatoriana. 

 

La delincuencia organizada es una especie de la ya mencionada “asociación ilícita”, 

donde se sanciona a quien se agrupa entre dos o más personas con la finalidad de 

cometer actos ilícitos. Por segunda ocasión se observa cómo hay una intromisión de 

los legisladores en una fase del íter criminis que no le corresponde ni le interesa al 

Derecho Penal. 

 

Al respecto de este delito, el jurista, CANCIO MELIÁ, manifiesta lo siguiente: 

“Al margen de los eventuales influjos futuros del fenómeno de la criminalidad 

organizada sobre el delito de asociación ilícita, en todo caso procede aquí subrayar 

que la amplitud (potencial: antes de una penetración y elaboración dogmática) de la 

formulación típica de los delitos de asociación ilícita, ya existentes en 

ordenamientos como el español, italiano o el alemán, estaría en condiciones de 

absorber cualquier concepto de criminalidad organizada, por amplio que fuera” 

(Cancio, Delitos de Organización, 2008). 

 

Al igual que en el delito de asociación ilícita –recordando que este se desprende de 

la delincuencia organizada–, la delincuencia organizada también es un delito 
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permanente, por lo que se extiende en el tiempo hasta que finalice esta especie de 

asociación ilícita. 

 

Adicionalmente, se entiende que es un delito autónomo por cuanto son 

independientes en primer lugar, el factor de agruparse para planificar actividades ilícitas 

y, en segundo lugar, el delito que pretende cometerse. En otras palabras, la 

responsabilidad penal es por agruparse para planificar ilícitos y no por la intención de 

cometerlo. 

 

J. FERNÁNDEZ, hace mención a lo siguiente: “la doctrina jurisprudencial ha 

establecido una serie de requisitos para poder imputar a las redes del crimen 

organizado: 1. Pluralidad de personas asociadas para llevar a cabo una 

determinada actividad; 2. Existencia de una organización más o menos compleja en 

función del tipo de actividad prevista; 3. Consistencia o permanencia en el sentido 

de que el acuerdo asociativo ha de ser duradero y no puramente transitorio; 4. El fin 

de la asociación ha de ser la comisión de delitos, lo que supone una cierta 

determinación de la ilícita actividad, debiendo tener en cuenta que dicho delito se 

consuma desde el momento en que se busca una finalidad ya inicialmente delictiva, 

ni puede tampoco considerarse la pluralidad de sujetos integrada en la asociación 

como un caso de codelincuencia o coparticipación en los delitos de posterior 

comisión” (Fernández, 2008). 
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Dicho esto, se ha demostrado que esta figura delictiva es una más de las varias que 

han sido subsumidas por el Derecho Penal del Enemigo, aunque los diversos críticos 

no quieran aceptarlo, ya que es más fácil mirar hacia otro lado que darse cuenta de los 

propios errores. 

 

2.6.3. Terrorismo. 
 

En el Ecuador, hablar sobre terrorismo16 es un tema delicado y tratar de comprobar 

la existencia de esta figura delictiva en el país sin que pueda haber un caso concreto 

en el cual basarse para justificarlo, lo torna aún más complicado. 

 
16 Código Orgánico Integral Penal: Art. 366.- Terrorismo.- La persona que individualmente o formando 
asociaciones armadas, provoque o mantenga en estado de terror a la población o a un sector de ella, 
mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas o pongan 
en peligro las edificaciones, medios de comunicación, transporte, valiéndose de medios capaces de causar 
estragos, será sancionada con pena privativa de libertad de diez a trece años, en especial si: 1. La persona 
que, respecto de un transporte terrestre, una nave o aeronave, plataformas fijas marinas, se apodere de 
ella, ejerza control sobre la misma por medios tecnológicos, violentos, amenaza o intimidación; derribe, 
destruya, cause daños, coloque o haga colocar un artefacto o sustancia capaz de destruirlo o causar daños 
que le incapaciten para su transportación. 2. La persona que destruya por cualquier medio, edificación 
pública o privada, plataforma fija marina, instalaciones de áreas estratégicas, servicios básicos esenciales, 
así como de las instalaciones o servicios de transportación terrestre, navegación aérea o marítima, si tales 
actos, por su naturaleza, constituyen un peligro para la seguridad de la transportación terrestre, de las 
aeronaves o naves, como de la seguridad de las plataformas y demás edificaciones. 3. La persona que 
realice actos de violencia que por su naturaleza, causen o puedan causar lesiones o constituyan un peligro 
para la seguridad de estos o sus ocupantes, en un transporte terrestre, a bordo de una aeronave, nave, 
en una plataforma fija marina, en puertos, aeropuertos, instalaciones de áreas estratégicas, servicios 
básicos esenciales o ambiente. 4. La persona que comunique, difunda o transmita informes falsos 
poniendo con ello en peligro la seguridad de un transporte terrestre, de una nave o aeronave. 5. La persona 
que, irrumpa los locales oficiales, la residencia particular o los medios de transporte de las personas 
internacionalmente protegidas. 6. La persona que realice por sí misma o por medio de terceros, 
operaciones y transacciones financieras económicas, con el objeto de dar apariencia de licitud para 
desarrollar actividades terroristas tipificadas en este Código. 7. La persona que hurte, robe, malverse, 
obtenga mediante fraude o extraiga mediante amenazas, uso de la violencia o intimidación materiales 
nucleares. 8. La persona que reciba, posea, use, transfiera, altere, evacúe o disperse materiales nucleares 
sin autorización legal, si tal acto causa lesiones graves a una persona o grupo de personas o daños 
materiales sustanciales. 9. La persona que entregue, coloque, arroje o detone un artefacto o sustancia 
explosiva u otro artefacto mortífero en o contra un lugar de uso público, una instalación pública o de 
gobierno, una red de transporte público o una instalación de infraestructura, con el propósito de causar la 
muerte o graves lesiones corporales a las personas o con el fin de causar una destrucción material 
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El terrorismo es el caso por excelencia de JAKOBS en su obra magistral sobre el 

Derecho Penal del Enemigo, puesto que es un delito que en esencia pretende colocar a 

la sociedad en estado de indefensión, de total terror, que pretende atentar contra el 

Estado, desconociendo la Constitución y el ordenamiento jurídico en general. 

 

El terrorista es el enemigo acérrimo del Estado, desconoce su superioridad. El 

terrorista es el enemigo por excelencia, aquel que se autoexcluye de la sociedad y del 

derecho para poder seguir cometiendo barbaridades en contra del Estado y su pueblo. 

El jurista, XACOBE BASTIDA, explica y diferencia de manera sencilla al ciudadano que 

delinque del enemigo: 

 

“(…) el ciudadano que delinque habla mal nuestra lengua y, en consecuencia, el 

Derecho intenta enseñarle su uso correcto reafirmando la validez del patrón 

ortográfico que usa la mayoría. El enemigo, en cambio, habla otro idioma y, además 

da muestras de no querer aprender el nuestro. Por supuesto, como dice Jakobs, al 

enemigo no se le comunica nada, se le combate” (Bastida, 2006). 

 

De igual manera, el jurista, KAI AMBOS, señala que los pertenecientes al crimen 

organizado son enemigos porque son “autores por tendencia” y los pertenecientes 

 
significativa. 10. Cuando por la realización de estos actos se produzca la muerte de una o más personas, 
será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años. 
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al terrorismo son enemigos porque representan un “enemigo seguro” (Ambos, 

2006). Como se puede observar, esta conducta delictiva, indistintamente de la 

postura del lector, es indiscutiblemente un Derecho Penal dirigido a enemigos. 

2.6.4. Medidas cautelares. 
 

El Código Orgánico Integral Penal cuenta con dos tipos de medidas: 

 1. Medidas cautelares17 y; 2. Medidas de seguridad –o mal llamadas “medidas de 

protección” –. Estas medidas son parte de un Derecho Penal Cautelar. Hay que 

recalcar que no se debe caer en confusiones18, aunque el legislador, al parecer, quería 

que ocurriera aquello.  

 

Las medidas cautelares tienen dos caminos, uno para ciudadanos y otro para 

enemigos. Estas medidas tienen una serie de fines esenciales que son: 1. La 

inmediación del procesado al proceso; 2. Garantizar el efectivo cumplimiento de la 

pena; 3. Garantizar la prosecución del proceso; 4. Evitar la pérdida o destrucción de 

pruebas, y; 5. Garantizar que el procesado cumpla con la debida reparación integral –

de ser el caso–. 

 

 
17 Código Orgánico Integral Penal: Art. 522.- Modalidades.- La o el juzgador podrá imponer una o varias 
de las siguientes medidas cautelares para asegurar la presencia de la persona procesada y se aplicará de 
forma prioritaria a la privación de libertad: 1. Prohibición de ausentarse del país. 2. Obligación de 
presentarse periódicamente ante la o el juzgador que conoce el proceso o ante la autoridad o institución 
que designe. 3. Arresto domiciliario. 4. Dispositivo de vigilancia electrónica. 5. Detención. 6. Prisión 
preventiva. 
18 Rodríguez Moreno, Felipe. La Bipolaridad del Derecho Penal. Op. Cit. p. 266. 
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El jurista, RICARDO VACA, señala que las medidas cautelares son trascendentales 

tanto en materia penal como en materia civil ya que pretenden que lo resuelto y 

dispuesto en sentencia sea únicamente una declaración teórica que no pueda llevarse 

a la práctica (Vaca, 2009). 

Dentro de las medidas cautelares reconocidas por el COIP, únicamente la 

prohibición de ausentarse del país19, la obligación de presentarse periódicamente el 

juzgador que conoce el proceso o ante la autoridad que designe20 y portar un 

dispositivo de vigilancia electrónica21 son medidas dirigidas a los ciudadanos por 

cuanto no los neutraliza, no los considera enemigos. 

 

La detención22 y la prisión preventiva23, por contraparte, está dirigida a enemigos. 

Esta medida cautelar busca neutralizarlos con la finalidad de que comparezcan al 

proceso, puesto que por su calidad de enemigos, al no reconocer el ordenamiento 

 
19 Código Orgánico Integral Penal: Art. 522. Op. Cit. 
20 Código Orgánico Integral Penal. Ibíd. 
21 Código Orgánico Integral Penal. Ibíd. 
22 Código Orgánico Integral Penal. Ibíd. 
23 Código Orgánico Integral Penal: Art. 534.- Finalidad y requisitos.- Para garantizar la comparecencia de 
la persona procesada al proceso y el cumplimiento de la pena, la o el fiscal podrá solicitar a la o el juzgador, 
de manera debidamente fundamentada, que ordene la prisión preventiva, siempre que concurran los 
siguientes requisitos: 1. Elementos de convicción suficientes sobre la existencia de un delito de ejercicio 
público de la acción. 2. Elementos de convicción claros, precisos y justificados de que la o el procesado 
es autor o cómplice de la infracción. En todo caso la sola existencia de indicios de responsabilidad no 
constituye razón suficiente para ordenar la prisión preventiva. 3. Indicios de los cuales se desprenda que 
las medidas cautelares no privativas de la libertad son insuficientes y que es necesaria la prisión preventiva 
para asegurar su presencia en la audiencia de juicio o el cumplimiento de la pena. Para este efecto, la o 
el fiscal demostrará que las medidas cautelares personales diferentes a la prisión preventiva no son 
suficientes. En el caso de ordenar la prisión preventiva, la o el juez obligatoriamente motivará su decisión 
y explicará las razones por las cuales las otras medidas cautelares son insuficientes. 4. Que se trate de 
una infracción sancionada con pena privativa de libertad superior a un año. En los requisitos descritos en 
los números 1 y 2, el parte policial no constituye ningún elemento de convicción ni será fundamento para 
solicitar o conceder la prisión preventiva. El parte policial es exclusivamente referencial. De ser el caso, la 
o el juzgador para resolver sobre la prisión preventiva deberá tener en consideración si la o el procesado 
incumplió una medida alternativa a la prisión preventiva otorgada con anterioridad en cualquier otra causa. 
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jurídico, buscarán de cualquier artimaña para no cumplir con su deber ante la justicia. 

Ellos deberán ser encerrados durante la investigación y el proceso. 

 

Se evidencia la presencia del Derecho Penal del Enemigo en esta medida cautelar 

debido a que existe un adelantamiento de punibilidad al momento de que el fiscal 

cuenta con las pruebas suficientes para poder privar de su libertad al presunto infractor. 

La Constitución de la República del Ecuador establece que la privación de libertad debe 

ser de última ratio, excepcional24, por ende, serán aquellos enemigos quienes serán 

arrebatados de su libertad por no otorgar esa sensación de seguridad que la sociedad 

espera. 

 

2.6.5. Medidas de seguridad. 
 

En contrapartida a las medidas cautelares, las medidas de seguridad25 son única y 

exclusivamente para enemigos. Estas medidas se encargan de proteger a las víctimas 

 
24 Constitución de la República del Ecuador: Art. 77.- En todo proceso penal en que se haya privado de la 
libertad a una persona, se observarán las siguientes garantías básicas: 1. La privación de la libertad no 
será la regla general y se aplicará para garantizar la comparecencia del imputado o acusado al proceso, 
el derecho de la víctima del delito a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, y para asegurar el 
cumplimiento de la pena; procederá por orden escrita de jueza o juez competente, en los casos, por el 
tiempo y con las formalidades establecidas en la ley. Se exceptúan los delitos flagrantes, en cuyo caso no 
podrá mantenerse a la persona detenida sin formula de juicio por más de veinticuatro horas. Las medidas 
no privativas de libertad se aplicarán de conformidad con los casos, plazos, condiciones y requisitos 
establecidos en la ley. 
25 Art. 558.- Modalidades.- Las medidas de protección son: 1. Prohibición a la persona procesada de 
concurrir a determinados lugares o reuniones. 2. Prohibición a la persona procesada de acercarse a la 
víctima, testigos y a determinadas personas, en cualquier lugar donde se encuentren. 3. Prohibición a la 
persona procesada de realizar actos de persecución o de intimidación a la víctima o a miembros del núcleo 
familiar por sí mismo o a través de terceros. 4. Extensión de una boleta de auxilio a favor de la víctima o 
de miembros del núcleo familiar en el caso de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. 5. 
Orden de salida de la persona procesada de la vivienda o morada, si la convivencia implica un riesgo para 
la seguridad física, psíquica o sexual de la víctima o testigo. 6. Reintegro al domicilio a la víctima o testigo 
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de aquellos que las mantienen en un estado de terror constante, por lo que se busca 

separarlos con la finalidad de evitar hechos futuros que atenten contra la vida o 

seguridad de la víctima. 

 

Las medidas de seguridad –o medidas de protección– tienen como finalidad, al igual 

que las medidas cautelares, garantizar la inmediación del infractor al proceso y, al igual 

que las medidas cautelares, las medidas de seguridad son paralelas al Derecho Penal 

del Enemigo y esto lo explica de manera detallada POLAINO-ORTS:  

 

 
y salida simultánea de la persona procesada, cuando se trate de una vivienda común y sea necesario 
proteger la integridad personal de estos. 7. Privación a la persona procesada de la custodia de la víctima 
niña, niño o adolescente o persona con discapacidad y en caso de ser necesario nombramiento a una 
persona idónea como su tutora, tutor o curadora o curador, de acuerdo con las normas especializadas en 
niñez y adolescencia o el derecho civil, según corresponda. 8. Suspensión del permiso de tenencia o porte 
de armas de la persona procesada si lo tiene o retención de las mismas. 9. Ordenar el tratamiento 
respectivo al que deben someterse la persona procesada o la víctima y sus hijos menores de dieciocho 
años, si es el caso. 10. Suspensión inmediata de la actividad contaminante o que se encuentra afectando 
al ambiente cuando existe riesgo de daño para las personas, ecosistemas, animales o a la naturaleza, sin 
perjuicio de lo que puede ordenar la autoridad competente en materia ambiental. 11. Orden de desalojo, 
para impedir invasiones o asentamientos ilegales, para lo cual se deberá contar con el auxilio de la fuerza 
pública. La medida de desalojo también podrá ser ordenada y practicada por el Intendente de Policía, 
cuando llegue a su conocimiento que se está perpetrando una invasión o asentamiento ilegal, e informará 
de inmediato a la o el fiscal para que inicie la investigación correspondiente. 12. Cuando se trate 
infracciones de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, además de las medidas cautelares 
y de protección prevista en este Código, la o el juzgador fijará simultáneamente una pensión que permita 
la subsistencia de las personas perjudicadas por la agresión de conformidad con la normativa sobre la 
materia, salvo que ya tenga una pensión. En caso de ratificarse la presunción de inocencia del procesado, 
la medida se revocará. En caso de delitos relativos a violencia contra la mujer o miembros del núcleo 
familiar, delitos de integridad sexual y reproductiva e integridad y libertad personal, trata de personas, la o 
el fiscal, solicitará urgentemente a la o al juzgador, la adopción de una o varias medidas de protección a 
favor de las víctimas, quien de manera inmediata deberá disponerlas. Cuando se trate de contravenciones 
de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, la o el juzgador de existir méritos, dispondrá 
de forma inmediata una o varias medidas señaladas en los numerales anteriores. Los miembros de la 
Policía Nacional deberán dispensar auxilio, proteger y transportar a las víctimas de violencia contra la 
mujer o miembros del núcleo familiar y elaborar el parte del caso que será remitido dentro de las 
veinticuatro horas siguientes a la autoridad competente. 
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“1. Tanto en las medidas de seguridad como las normas del Derecho penal del 

Enemigo se aplican supuestos de especial peligrosidad; 2. Se produce un 

adelantamiento de la barrera de protección acorde al peligro del sujeto; 3. El centro 

de atención se sitúa en el propio sujeto como foco de peligro; 4. El tratamiento penal 

funciona, tanto en las medidas de seguridad como en el Derecho Penal del 

Enemigo, en prospectiva y no en retrospectiva; 5. Se maximiza el concepto de 

protección de bienes jurídicos, se optimiza la tutela de bienes y no se optimiza la 

esfera de libertad del ciudadano, lo que produce un adelantamiento de punibilidad”. 

(Polaino-Orts M. , 2009) 

 

De esta manera, queda comprobado que el Derecho Penal del Enemigo ha incidido 

tanto las medidas de seguridad como las medidas cautelares por un evidente 

adelantamiento de punibilidad y neutralización a individuos peligrosos que no 

reconocen la autoridad del Estado. 
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CAPÍTULO 3 

 

3. METODOLOGÍA, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
3.1. Diseño de la investigación 

 

La presente investigación de campo fue realizada en la ciudad de Guayaquil 

provincia del Guayas, específicamente en el sector centro norte, dirigida hacia 

ayudantes judiciales, abogados de libre ejercicio, fiscales y Jueces. Fue estructurada 

con la finalidad de que profesionales del derecho, cuyas actividades diarias son 

desarrolladas en en diferentes Instituciones del Estado, donde su punto de vista y 

experiencia aumentará la veracidad del conocimiento dogmático del trabajo de 

investigación, todo esto se realizará a través de una encuesta especial de criterios.  

 

Toda vez que la información sea debidamente recolectada y registrada in situ, se 

realizará la respectiva tabulación, con la finalidad de dilucidar causas y consecuencias 

de esta teoría en nuestra legislación.    

 

Recursos empleados en la investigación: 

Humanos 

• Tutores 

• Autores 

• Personas a las que se les realizó la encuesta 
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Materiales 

• Libros 

• Artículos, revistas 

• Computadora 

• Internet: páginas Web 

• Cuadernos: apuntes. 

• Bolígrafos 

• Papelería: para formularios de encuestas 

 

3.2. MUESTRA 

 

Considerando que no se conoce el tamaño de la población, se utiliza la siguiente 

fórmula: 

 

 

 

 

“Grado de Confianza (Z): Se utilizará un nivel de confianza del 95%, cuyo valor 

z es de 1.86. Error permisible (e): Para la precisión de la estimación se usará 

un 7%. Proporción estimada (p, q): Es la probabilidad de ocurrencia de un 

evento específico. Debido a que, no se dispone de información previa tomamos 

el valor promedio 0.5. Para el valor q se utiliza el complemento de p, el cual es 

0.5” (Walpole, 2012) 
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𝑛 =
1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.072
 

 

La fórmula nos da un tamaño de muestra de 196, sin embargo, se realizarán 200 

encuestas.  

 

3.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

3.3.1. Investigación Teórica 

La investigación teórica tiene como función crear nuevos conocimientos, sin que 

vayan a ser incluidos en la parte práctica de la investigación, para esto se acude a la 

tabulación de datos para generar una nueva conclusión o una nueva premisa. 

 

3.3.2. Investigación aplicada 

La investigación aplicada nos conlleva a encontrar nuevas formas creativas para 

hallar conocimiento al tener un problema en específico. Este tipo de investigación 

recopila toda la información teórica para luego ponerla en práctica.  

 

3.3.3. Investigación de campo 

Considerada la más importante, es aquella que consiste en la recopilación de datos 

de manera directa con un grupo determinado de personas, se realiza por medio de 

diferentes técnicas e instrumentos de investigación tales como entrevistas y encuestas, 

con la finalidad de que esta información sea menoscabada y se establezca un nuevo 

criterio formado por parte de esta población de muestra. 
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3.4. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN  

3.4.1. Inductivo 

 

El método inductivo establece que los datos obtenidos en el estudio de 

investigación ayudarán a la conclusión del trabajo. 

“El razonamiento inductivo consiste, así, en una forma de hipótesis que, a partir de 

una evidencia singular, sugiere la posibilidad de una conclusión universal. Esto 

suele expresarse en términos de probabilidades, tendencias o posibilidades, ya que 

no es posible afirmar nada de manera rotunda, ya que existe más información vital 

que la contenida en las premisas” (Raffino, 2020) 

 

De la misma manera tenemos que: 

 

“Esta forma de razonamiento es muy valiosa, dado que incorpora la creatividad y 

permite arriesgar conclusiones innovadoras que, si bien no pueden demostrarse, sí 

pueden someterse a consideraciones, pruebas y mecanismos de validación que, 

posteriormente, conduzcan a la verdad. Por eso, el método inductivo forma parte del 

método científico, dado que sirve para expandir el conocimiento del mundo real que 

tenemos”. (Raffino, 2020) 
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3.5. TÉCNICAS 

3.5.1. Encuestas 

 

La encuesta consiste en la recopilación de datos dirigida hacia una población 

definida con la finalidad de que se cumpla a cabalidad el objetivo de la misma, esta 

técnica establece los parámetros que se quiere dar a conocer. 
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3.6. RESULTADOS 
 

1. ¿Qué cargo desempeña actualmente? 

 

Pregunta 1 

Respuesta # Personas Porcentaje 

Ayudante Judicial 64 32% 

Juez 50 25% 

Fiscal 46 23% 

Secretario(a)    26 13% 

Abogado(a) de libre ejercicio  14 7% 

Total general 200 100% 
Tabla 1: Resultados Pregunta 1 

Fuente: Datos Obtenidos en la Encuesta 
Elaborado Por: Ariana Macias y Gabriel Torres 

 

 

 
Gráfico 1: Resultados Pregunta 1 

Fuente: Datos Obtenidos en la Encuesta 
Elaborado Por: Ariana Macias y Gabriel Torres 

 

Análisis 

 

El objetivo de esta pregunta refiere conocer con qué tipo de cargo profesional en 

derecho estamos estableciendo contacto, se mantuvo un acercamiento con los 

ayudantes judiciales, jueces, fiscales, secretarios y abogados de libre ejercicio quienes 

brindaron su mejor postura y objetividad al realizarla, este tema en especial generó 

gran interés por parte de todos los profesionales. 

32%

25%

23%

13%
7%

Ayudante Judicial

Juez

Fiscal

Secretario(a)
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2. ¿Cree usted que el derecho penal atiende los principios de subsidiariedad? 

 

Pregunta 2 

Respuesta # Personas Porcentaje 

Sí 174 87% 

No 26 13% 

Total general 200 100% 
Tabla 2: Resultados Pregunta 2 

Fuente: Datos Obtenidos en la Encuesta 
Elaborado Por: Ariana Macias y Gabriel Torres 

 
 

 
Gráfico 2: Resultados Pregunta 2 

Fuente: Datos Obtenidos en la Encuesta 
Elaborado Por: Ariana Macias y Gabriel Torres 

 

Análisis 

 

Como se puede observar el 87% de los encuestados establece que el derecho 

penal si constituye plenamente el principio de subsidiariedad, donde el Estado como 

ente regulador es el encargado de disipar y resolver cualquier conflicto unilateral que 

exista. Mientras que el 13% indica que esto no se cumple en nuestra legislación penal.  

 

87%

13%

Sí

No
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3. ¿Cuál de las siguientes opciones podría prevenir el cometimiento de los 

delitos que atentan contra la seguridad pública de las personas? 

 

Pregunta 3 

Respuesta # Personas Porcentaje 

Implementación de nuevas políticas públicas        70 35% 

Seguridad 58 29% 

Mayores fuentes de empleo   40 20% 

Participación ciudadana  26 13% 

Educación 6 3% 

Total general 200 100% 
Tabla 3: Resultados Pregunta 3 

Fuente: Datos Obtenidos en la Encuesta 
Elaborado Por: Ariana Macias y Gabriel Torres 

 
 

 
Gráfico 3: Resultados Pregunta 3 

Fuente: Datos Obtenidos en la Encuesta 
Elaborado Por: Ariana Macias y Gabriel Torres 

 

Análisis 

 

El objetivo de la pregunta planteada consiste en dar a conocer bajo que ideología 

ejercen las diferentes actividades los profesionales del derecho de las diferentes 

instituciones públicas, donde se obtiene como resultado que el 35% que representa a la 

mayoría, piensa que la mejor opción se encuentra en la implementación de nuevas 

políticas públicas, incluso en la promulgación de nuevas leyes.  
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4. ¿Cree usted que sería conveniente adoptar medidas en contra de 

delincuentes únicamente en base al delito cometido y no por lo peligroso 

que puede resultar el individuo que lo realiza? 

 

Pregunta 4 

Respuesta # Personas Porcentaje 

Sí 56 28% 

No 144 72% 

Total general 200 100% 
Tabla 4: Resultados Pregunta 4 

Fuente: Datos Obtenidos en la Encuesta 
Elaborado Por: Ariana Macias y Gabriel Torres 

 
 

 
Gráfico 4: Resultados Pregunta 4 

Fuente: Datos Obtenidos en la Encuesta 
Elaborado Por: Ariana Macias y Gabriel Torres 

 

Análisis 

 
 

Como se puede observar esta pregunta es controversial, es una hipótesis directa 

hacia la ideología política social de uno o más individuos. Tomando en cuenta que el 

72% no está de acuerdo en que exista la división de juzgamiento. 

 

 

 

28%

72%

Sí

No
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5. ¿Cree usted que deben aplicarse penas extremas para la represión de los 

delincuentes? 

 

Pregunta 5 

Respuesta # Personas Porcentaje 

Sí 200 100% 

No 0 0% 

Total general 200 100% 
Tabla 5: Resultados Pregunta 5 

Fuente: Datos Obtenidos en la Encuesta 
Elaborado Por: Ariana Macias y Gabriel Torres 

 

 
Gráfico 5: Resultados Pregunta 5 

Fuente: Datos Obtenidos en la Encuesta 
Elaborado Por: Ariana Macias y Gabriel Torres 

 
 

Análisis 

El objetivo de esta pregunta fue enfocado con la finalidad de conocer el criterio 

de los jurisconsultos, en donde se establece parcialmente que debería existir una 

reforma a nuestra legislación para disminuir los índices de criminalidad en nuestra 

sociedad, el 100% acertó que sí, que deberían existir penas más duras para mantener 

regulada la situación delincuencial. 

 

100%

Sí

No
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6. ¿Cree usted en la premisa: “No es la crueldad de las penas, sino la 

infalibilidad de ellas, el principal freno a los delitos”? 

 

Pregunta 6 

Respuesta # Personas Porcentaje 

Sí 156 78% 

No 44 22% 

Total general 200 100% 
Tabla 6: Resultados Pregunta 6 

Fuente: Datos Obtenidos en la Encuesta 
Elaborado Por: Ariana Macias y Gabriel Torres 

 

 
Gráfico 6: Resultados Pregunta 7 

Fuente: Datos Obtenidos en la Encuesta 
Elaborado Por: Ariana Macias y Gabriel Torres 

 

Análisis 

 

A esta premisa el sí constituyó el 78%, se concluyó que muchas veces las penas no 

son eficaces, ni la aplicación del debido proceso y mucho menos la ley en su esencia. 

Los encuestados en este aspecto establecen que vivimos bajo una ley penal permisiva, 

lo que permite que no se apliquen las medidas necesarias para el tipo penal que se 

presente. Mientras que el 22% acertó que no, que la ley se encuentra acorde a la 

sociedad en la que vivimos.  

78%
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No
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7. ¿Cree usted que el derecho penal del enemigo es un sistema que se 

encuentra legitimado dentro de nuestra legislación penal? 

 

Pregunta 7 

Respuesta # Personas Porcentaje 

Sí 27 13% 

No 173 87% 

Total general 200 100% 
Tabla 7: Resultados Pregunta 7 

Fuente: Datos Obtenidos en la Encuesta 
Elaborado Por: Ariana Macias y Gabriel Torres 

 

 
Gráfico 7: Resultados Pregunta 7 

Fuente: Datos Obtenidos en la Encuesta 
Elaborado Por: Ariana Macias y Gabriel Torres 

 

Análisis 

 

Como se observa el 87% de la población encuestada manifiesta que el derecho 

penal del enemigo no se encuentra estipulado ni descrito en el Código Orgánico 

Integral Penal Ecuatoriano. Sin embargo el 13% manifiesta que sí, que de alguna u otra 

forma se encuentra vinculado. 
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8. ¿Considera usted adecuado el adelantamiento de la barrera de punibilidad 

para los delincuentes que son un foco de peligrosidad para el estado y sus 

habitantes? 

 

Pregunta 8 

Respuesta # Personas Porcentaje 

Sí 54 27% 

No 146 73% 

Total general 200 100% 
Tabla 8: Resultados Pregunta 8 

Fuente: Datos Obtenidos en la Encuesta 
Elaborado Por: Ariana Macias y Gabriel Torres 

 

 
Gráfico 8: Resultados Pregunta 8 

Fuente: Datos Obtenidos en la Encuesta 
Elaborado Por: Ariana Macias y Gabriel Torres 

 

Análisis 

 

Como se observa el 73% de los profesionales del derecho considera que no es 

eficaz el adelantamiento de la pena para los delincuentes, tomando en cuenta que 

afectan a la sociedad, sólo el 27% de ellos indicó que si es viable esta hipótesis. 
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9. ¿Usted considera que el derecho penal del enemigo y el derecho penal del 

autor son sistemas diferentes o sistemas iguales? 

 

Pregunta 9 

Respuesta # Personas Porcentaje 

Sí 45 22% 

No 155 78% 

Total general 200 100% 
Tabla 9: Resultados Pregunta 9 

Fuente: Datos Obtenidos en la Encuesta 
Elaborado Por: Ariana Macias y Gabriel Torres 

 

 
Gráfico 9: Resultados Pregunta 9 

Fuente: Datos Obtenidos en la Encuesta 
Elaborado Por: Ariana Macias y Gabriel Torres 

 

Análisis 

 

Según los resultados, el 78% de los encuestados considera que el derecho penal 

del autor y el derecho penal del enemigo no son lo mismo, son diferentes bases 

teóricas totalmente yuxtapuestas. Mientras que el 22% considera que parten bajo la 

misma razón de ser.  
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10. ¿Cree usted que el Derecho Constitucional tiene relevancia respecto al 

Derecho Penal del Enemigo? 

 

Pregunta 10 

Respuesta # Personas Porcentaje 

Sí 185 92% 

No 15 8% 

Total general 200 100% 
Tabla 10: Resultados Pregunta 10 

Fuente: Datos Obtenidos en la Encuesta 
Elaborado Por: Ariana Macias y Gabriel Torres 

 

 
Gráfico 10: Resultados Pregunta 10 

Fuente: Datos Obtenidos en la Encuesta 
Elaborado Por: Ariana Macias y Gabriel Torres 

 

Análisis 

 

Como se observa el 185% de los encuestados observan que el tema de 

investigación tiene mucha relevancia con el derecho constitucional, enmarca todas las 

garantías de fondo que contiene la carta Magna, mientras que e 8% no esta de acuerdo 

con esta premisa.  
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CAPÍTULO 4 

 

4.1. PROPUESTA. 

 

El derecho penal del enemigo es una institución del derecho penal que tiene 

como finalidad neutralizar o reprimir a aquellos que no garantizan una seguridad 

cognitiva mínima al ciudadano común, a aquel que cumple con su rol dentro de la 

sociedad y que, por lo tanto, es un sujeto de derechos, un sujeto que le interesa al 

derecho como tal.  

 

A los enemigos, delincuentes o el término que se les quiera otorgar a aquellos 

que atenten contra la seguridad del Estado y de sus habitantes, se les debe combatir 

porque al formarnos como sociedad, lo que se busca es una paz jurídica, un orden 

social, una seguridad pública de la que podamos gozar sin que se atente contra 

nuestros “sentimientos” de seguridad, por llamarlo de una manera pacífica. 

 

Con esta pequeña recapitulación de la información que se ha desarrollado en el 

transcurso de esta tesis, sin temor a equivocarnos, planteamos las siguientes 

propuestas: 
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El derecho penal del enemigo es un sistema necesario dentro de la sociedad, 

por cuanto hemos otorgado un mínimo de nuestra de libertad a un soberano, para que 

este, a su vez, nos guíe de manera correcta por el sendero del estricto derecho. En 

este sentido, es necesaria la legitimación y aplicación de este sistema para que se 

pueda cumplir con aquello que ROUSSEAU denominó Contrato Social. 

 

Sin perjuicio del supuesto conocimiento acerca del derecho penal del enemigo 

de ciertos juristas, es evidente la incidencia del mismo en la legislación penal 

ecuatoriana, por lo tanto, se debe aceptar lo evidente, porque aunque la postura de 

unos u otros no concuerde por motivo de una presunta vulneración de derechos y 

garantías, todos tenemos un mismo punto de partida: la seguridad del Estado y de sus 

habitantes es lo primordial. 

 

Cabe recapitular lo siguiente: mientras la criminología no logre comprender el 

por qué y el para qué de la existencia de los enemigos, individuos o delincuentes, se 

debe actuar en beneficio de la sociedad y, la solución, dentro de las medidas 

cautelares, medidas de seguridad y los delitos de organización, radica en el derecho 

penal del enemigo.  

 

Sin embargo, otra de las propuestas es que no se deberá usar el derecho penal 

del enemigo en cualquier circunstancia, sino que deberá utilizarse únicamente en 

aquellos casos en los que el enemigo demuestre ser un foco de peligrosidad para el 
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Estado; es decir, que atente en gran medida contra la seguridad del Estado y de sus 

habitantes. Esto evitará que se perjudique a cualquier ciudadano que cometa un delito 

común, que se ha “descarrilado” de su rol, pero que puede enmendarse mediante el 

cumplimiento de una pena, ejerciendo así, el carácter represivo y preventivo del 

derecho penal.  

 

Con estas propuestas, queremos establecer que el derecho penal del enemigo 

es un sistema de real necesidad dentro de nuestra sociedad porque, de esta manera, 

se logra limitar las facultades de aquellos que se han sublevado contra el Estado y han 

logrado crear un estado de inseguridad permanente en sus habitantes, aquellos 

denominados enemigos serán neutralizados y reprimidos con total legitimidad por 

cuanto su foco de peligrosidad es de tal magnitud, que un adelantamiento de la barrera 

de punibilidad es necesaria para lograr precautelar los bienes jurídicos colectivos. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El derecho penal del enemigo es un sistema del Derecho Penal que combate, 

neutraliza y reprime enemigos que atentan contra la seguridad cognitiva del 

Estado y sus habitantes. 

 

2. Se legitima al derecho penal del enemigo mediante la fundamentación del foco 

de peligrosidad que producen los enemigos o individuos en contra del Estado. 

 

 

3. Mediante este sistema, se busca lograr que el ciudadano tenga conocimiento de 

que la norma continúa en un estado de plena vigencia, lo cual se manifiesta a 

través de la aplicación de una sanción al individuo. 

 

4. El derecho penal del enemigo evita la ejecución de un atentado en contra del 

Estado y de sus habitantes mediante el adelantamiento de la barrera de 

punibilidad. 

 

 

5. A diferencia de lo que diversos juristas consideran, Günther Jakobs no fue un 

creador de esta doctrina, simplemente le otorgó un nombre y describió lo que ya 

se encontraba vigente en los diferentes ordenamientos jurídicos. 

 

6. El derecho penal del enemigo, por regla general, se basa en los delitos de 

organización criminal, por lo que no deberá aplicarse de manera errónea, 
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sancionando a cualquier persona que por una u otra razón, se corrompa en su 

camino y ejecute un delito común. 

 

 

7. No deberán ser confundidos el derecho penal del enemigo y el derecho penal 

del autor. Aunque parecidos, la característica que los diferencia es que el 

derecho penal del enemigo realiza un adelantamiento de la barrera de 

punibilidad basándose en una conducta de peligrosidad mostrada por el 

individuo en el pasado con la finalidad de evitar que se ejecute en el presente o 

futuro; mientras que, en el derecho penal del autor, se adelanta la barrera de 

punibilidad con la finalidad de neutralizar a aquellos seres humanos que por 

cuestiones de raza, cultura, religión o cualquier otra característica o rasgo físico, 

haga considerar al Estado que son un foco de peligrosidad para sus habitantes. 

 

8. Para lograr entender de manera fundamental el derecho penal del enemigo, se 

debe partir desde sus cimientos en el funcionalismo normativo, en el cual 

Günther Jakobs le otorgó la denominación de enemigo al “individuo” y el de 

ciudadano a la “persona”. 

 

 

9. Las medidas cautelares tienen como finalidad la comparecencia del enemigo al 

proceso por cuanto ha demostrado que su conducta es un foco de peligrosidad 

para el Estado y sus habitantes y, en este sentido, el enemigo genera 
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desconfianza en el aparato punitivo del Estado y lo obliga a aplicar estas 

medidas en su contra. 

 

10. Las medidas de seguridad tienen un carácter preventivo que tiene como 

finalidad que el enemigo no siga ocasionándole un estado de inseguridad a su 

víctima, por lo que se le otorga este tipo de medidas para evitar la posible 

ejecución un delito. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. La aplicación del derecho penal del enemigo con estricto apego a la ley, pues 

resulta más perjudicial para el Estado que se haga uso de un derecho penal del 

enemigo evidente, pero con una clara aplicación fuera del margen de la ley. 

 

2. El estudio del derecho penal del enemigo de una manera minuciosa, teniendo en 

cuenta que de esta manera, los juristas y estudiantes, lograrán determinar que 

este sistema se encuentra legitimado en nuestra normativa penal. 

 

 

3. La aplicación de una política criminal basada en los estudios científicos 

realizados por la criminología y no por presión social, lo cual solo termina 

influenciando a nuestros legisladores de tal manera que, otorgan una solución 

que resulta peor que la enfermedad. 

 

4. La aplicación exclusiva de este sistema en cuanto a los delincuentes que 

demuestren ser un foco de peligrosidad de gran magnitud para el Estado y sus 

habitantes y no a aquellos que cometen delitos habituales que pueden ser 

corregidos mediante la aplicación de una pena privativa de libertad y una vez 

que han sido rehabilitados, otorgarle la reinserción a la sociedad. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

Universidad De Guayaquil 
Facultad De Jurisprudencia, Ciencias Sociales Y Políticas 

Carrera De Derecho 
 

“El Derecho Penal Del Enemigo Y Su Incidencia En Las Medidas Cautelares Y De 
Seguridad Y En Los Delitos De Asociación Ilícita, Delincuencia Organizada Y 

Terrorismo Según El Código Orgánico Integral Penal” 

ENCUESTA 

Fecha: ______________ 

1. ¿Qué cargo desempeña actualmente? 

Ayudante judicial    

Secretario(a)        

Abogad(o) de libre ejercicio  

Fiscal   

Juez     

Otro: __________ 

2. ¿Cree usted que el derecho penal atiende los principios de subsidiariedad? 

Sí               No  

3. ¿Cuál de las siguientes opciones podría prevenir el cometimiento de los delitos que atentan 

contra la seguridad pública de las personas? 

Implementación de nuevas políticas públicas        

Mayores fuentes de empleo   

Educación  

Participación ciudadana  

Seguridad     

4. ¿Cree usted que sería conveniente adoptar medidas en contra de delincuentes únicamente en 

base al delito cometido y no por lo peligroso que puede resultar el individuo que lo realiza? 
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Sí               No  

5. ¿Cree usted que deben aplicarse penas extremas para la represión de los delincuentes? 

Sí               No  

6. ¿Cree usted en la premisa: “No es la crueldad de las penas, sino la infalibilidad de ellas, el 

principal freno a los delitos”? 

Sí               No  

7. ¿Cree usted que el derecho penal del enemigo es un sistema que se encuentra legitimado 

dentro de nuestra legislación penal? 

Sí               No  

8. ¿Considera usted adecuado el adelantamiento de la barrera de punibilidad para los 

delincuentes que son un foco de peligrosidad para el estado y sus habitantes? 

Sí               No  

 

9. ¿Usted considera que el derecho penal del enemigo y el derecho penal del autor son sistemas 

diferentes o sistemas iguales? 

Sí               No  

10. ¿Cree usted que el Derecho Constitucional tiene relevancia respecto al Derecho Penal del 

Enemigo? 

Sí               No  
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