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Ciudad de México, a 6 de diciembre de 2018. 

Me permito solicitar, de la manera más atenta, que sean eliminados del texto de las 
consideraciones en el apartado de ANTECEDENTES que motivan el Dictamen de las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda, 
con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de prisión preventiva oficiosa, los 
párrafos descritos a continuación (página 15 a 17): 

SEGUNDA. DE LOS ANTECEDENTES. 

Al respecto, Günter Jakobs plantea en la teoría del Derecho Penal del Enemigo, los 
siguientes supuestos básicos: 

1) La ley no se orienta a fines preventivos, sino a emprender una lucha en contra de 
los enemigos del Estado, diferentes en su comportamiento a los ciudadanos 
normales; 

2) Es necesario hacer un adelantamiento de la línea defensiva para preservar el 
orden social ; 

3) Deben sancionarse incluso actos preparatorios; 
4) La ley penal se ocupa del sujeto, y lo tipifica por las características o atribuciones 

de éste; 
5) Hay una restricción de garantías procesales para los enemigos, pues estos no 

tienen porque beneficiarse de los principios que restringen la actuación estatal 
respecto al derecho penal. Los extraños a la normatividad se ubican en el plano 
de excepción de aquellos sujetos que, por su peligrosidad potencial para la 
sociedad, deben contar con una restricción a sus derechos procesales. 
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De manera que para Jakobs, la pena no sólo significa (algo), sino que también produce 
algo físico: un efecto de aseguramiento, a través de la prevención especial que supone 
el lapso efectivo de la pena privativa de libertad; en este ámbito, la pena no pretende 
significar nada sino ser efectiva, dirigiéndose no contra la persona del infractor -en 
cuanto persona en Derecho- sino contra el individuo peligroso. 

El Derecho Penal del enemigo se sostiene en el hecho de que existe una serie de 
sujetos que por su tenacidad para vulnerar la ley requieren un tratamiento especial 
(enemigos), diferenciado del que se les da a los ciudadanos normales; la violación 
sistemática de la ley por parte de los enemigos se debe tratar dentro de la normalidad 
que implica la imposición de una pena, a fin de dar vigencia a la prevención general 
positiva. 

para Jakobs el derecho penal reconoce dos polos: el trato con el ciudadano y el trato con 
el enemigo. En el primero se espera hasta que el ciudadano exteriorice su hecho para 
reaccionar; en el segundo, se intercepta al enemigo en un estadio previo. 

En términos generales, Jakobs señala como enemigos a los narcotraficantes, a los 
terroristas, a los que cometen delitos económicos, y, en general, a aquellos que se 
ubican dentro de la delincuencia organizada. 

A estas consideraciones llega Jakobs partiendo de una realidad que no tiene discusión: 
hay grupos en la sociedad que han hecho del delito una empresa, y respecto de los 
cuáles la gran mayoría de los Estados no han encontrado la manera idónea de 
reaccionar, y, por ello, es necesario encontrar una forma efectiva de contrarrestar sus 
efectos dentro de la sociedad, esto es, afianzar la parte cognitiva de los 
comportamientos. 

La misión del Derecho Penal del enemigo se enmarca en la reconstrucción de 
condiciones ambientales soportables, es decir que a través de este tipo de derecho 
penal se logre alcanzar una seguridad cognitiva, dado que ésta se ha ido perdiendo por 
los ciudadanos, y la recobrarán en tanto se logre apartar, excluir de la sociedad, a 
aquéllos que de manera sistemática transgreden las normas de convivencia. 

La justificación de Jakobs para ejercer este tipo de derecho es la ausencia de 
alternativas a esta forma de derecho de combate. Ello, porque los enemigos ni quieren ni 
pueden comportarse de otra manera, lo que obliga al Estado a buscar formas jurídicas 
que puedan garantizar una reacción acorde al comportamiento de esos delincuentes que 
hacen del delito una forma de vida. 
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Por lo que cuando se habla de derecho penal del enemigo, se puede decir que por el 
hecho de que es derecho positivo, permite cumplir en su instrumentación con los 
principios del Estado de Derecho. 

Jakobs sostiene que, al tratarse al enemigo como a cualquier otra persona, o sea, de 
igual modo que a cualquier delincuente, y bajo el pretexto de mantener la ficción de la 
vigencia de los derechos humanos, se encubre que en realidad se crea un orden en vez 
de mantenerlo -el orden "comunitario-legal" de una Constitución mundial- que no aplica 
penas contra personas culpables sino que persigue enemigos, en este caso de la 
vigencia de los derechos humanos; realidad que Jakobs considera debe ser llamada por 
lo que es: un Derecho Penal del Enemigo. 

Mario Schilling es uno de los juristas que defiende al Derecho Penal del Enemigo, 
señalando que en este "se procede con medidas de seguridad más que penas. Se lucha 
contra un peligro, y el Estado puede proceder de dos modos con los delincuentes: puede 
ver en ellos personas que han cometido un error, o individuos a los que hay que impedir 
mediante coacción que destruyan el ordenamiento jurídico; a quien no presta una 
seguridad cognitiva suficiente de un comportamiento personal, no solo no puede esperar 
ser tratado como cualqu ier delincuente, sino que el Estado no debe tratarlo como tal, ya 
que de lo contrario vulneraria el derecho a la seguridad de las demás personas; no todo 
delincuente es un enemigo, pero los enemigos no pueden ser tratados igual que los 
delincuentes comunes." 

Sin otro particular, le reitero mi alta consideración distinguida. 

~ 

-----------A ENTAME TE 

AV. PASEO DE LA REFORMA No. 135, TORRE DE COMISIONES, PISO 07, OFNA. 3, COL. TABACALERA, ALCALDIA CUAUHT"=MOC, C.P. 06030, CIUDAD DE MÉXICO 

CONMUTADOR 5345 3000, EXT. 5974 


