
La ex pre sión “De re cho pe nal del ene mi go” se ha con ver ti do 
en los úl ti mos años en un tó pi co que elec tri za tan to den tro y 
fue ra de Ale ma nia, co mo den tro y fue ra de la cien cia del De re -
cho pe nal. Ca da vez hay más opi nio nes al res pec to, sien do la 
ma yor par te de ellas crí ti cas, no só lo con la ex pre sión mis ma, 
si no con su tras fon do y sus con se cuen cias; y ade más ca si to das 
son de una con tun den cia a la que ha ce tiem po que no es ta mos 
acos tum bra dos ni en la cien cia del De re cho pe nal, ni en la de 
la Po lí ti ca cri mi nal. El “De re cho pe nal del ene mi go” es ex ci -
tan te y pro vo ca que se adop ten po si cio nes de ci si vas y de prin -
ci pio, im pul san do que se de jen a un la do las cues tio nes dog má -
ti cas del De re cho pe nal y se ace le re el ar se nal ar gu men ta ti vo 
de la Po lí ti ca cri mi nal y del De re cho cons ti tu cio nal apli ca ble 
al De re cho pe nal. 

Na da de es to sor pren de, pe ro sí da mu cho qué pen sar. 

Des de que, co mo se des cri be en es te li bro, el pro fe sor de De -
re cho pe nal de la Uni ver si dad de Bonn, GÜNT HER JA KOBS, 
des cu brió y de sa rro lló el con cep to de De re cho pe nal del ene mi -
go —pri me ro, de una for ma crí ti ca, en el “Con gre so de Pro fe so -
res Ale ma nes de De re cho Pe nal”, ce le bra do en Frank furt am 
Main en 1985, y lue go de una for ma cla ra men te fa vo ra ble, co -
mo un con cep to cla ve pa ra ex pli car y va lo rar la ac tual Po lí ti ca 
cri mi nal—, se ha dis pa ra do, co mo im pul sa da por es te agui jón 
del “De re cho pe nal del ene mi go”, la po lé mi ca siem pre pre sen te 
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so bre un De re cho pe nal ajus ta do a nues tro tiem po. Es te agui -
jón es tan to más irri tan te por cuan to no se sa be con exac ti tud a 
dón de apun ta pro pia men te. La cues tión que se plan tea se pue -
de for mu lar así: ¿es el “De re cho pe nal del ene mi go” una sim ple 
des crip ción, o es ya una re co men da ción pa ra la ac tual Po lí ti ca 
cri mi nal? 

A los teó ri cos li be ra les y a los prác ti cos del De re cho pe nal, 
que des de ha ce de ce nios vie nen cri ti can do el mo der no De re cho 
pe nal por ser in fla cio nis ta en su ex ten sión, ili mi ta do en sus 
ins tru men tos y por que se em plea sin con si de ra ción a su tra di -
cio nal fun ción pro tec to ra y ga ran tis ta, es te “De re cho pe nal del 
ene mi go” les tie ne que ve nir co mo ani llo al de do, siem pre cla ro 
es tá que se lo con ci ba de una ma ne ra es tric ta men te ana lí ti ca, 
es de cir, co mo una me ra des crip ción de acon te ce res rea les. 
Pues es to es lo que ha cen los li be ra les des de el pun to de vis ta 
crí ti co. Des de es te pun to de vis ta, el “De re cho pe nal del ene mi -
go” no se ría más que una de no mi na ción un tan to ba rro ca y 
una fiel enu me ra ción de los nu me ro sos ex ce sos en que ha in cu -
rri do el De re cho pe nal en los úl ti mos de ce nios. Pe ro si es te con -
cep to se em plea co mo una sín te sis nor ma ti va, es de cir, co mo ex -
pre sión de que el De re cho pe nal de nues tro tiem po no pue de ser 
ya más só lo un ver da de ro “De re cho pe nal del ciu da da no” con 
to das sus ga ran tías tra di cio na les, si no que de be ser acom pa -
ña do y com ple ta do con la va rian te bru tal de un “De re cho pe nal 
del ene mi go”, en ton ces la si tua ción apa re ce de un mo do dis tin -
to: el De re cho pe nal del ene mi go es el “DIOS nos co ja con fe sa -
dos”, la des truc ción de la tra di ción pro tec to ra y ga ran tis ta del 
De re cho pe nal, ami ga de los de re chos hu ma nos. 

Pe ro cual quie ra que sea la in ter pre ta ción que se le dé, es ta 
am bi va len cia con cep tual tie ne sin du da ven ta jas evi den tes e 
in dis cu ti bles. Si se em plea con su fi cien te cui da do, siem pre de -
ja abier to, pre ci sa men te en los de ba tes nor ma ti vos más po lé -
mi cos so bre la cons ti tu cio na li dad del De re cho pe nal del ene -
mi go o so bre el sig ni fi ca do de con cep tos co mo el de “dig ni dad 
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hu ma na” o “per so na” en la Po lí ti ca cri mi nal, el re cur so al frío 
mun do de la sim ple des crip ción de los he chos. Con ello, los que 
así po le mi zan no arries gan mu cho.  

Pe ro es to no es más que una pri me ra ra zón bas tan te su per -
fi cial pa ra ex pli car la ful gu ran te ca rre ra del De re cho pe nal del 
ene mi go. Tras es ta apa rien cia ex ter na se es con de, co mo su ce de 
tan tas ve ces, el co no ci do me ca nis mo que con vier te lo ex ter no en 
in ter no, lo pu ra men te des crip ti vo en una re co men da ción. Si, 
por ejem plo, se ex tien de la vis ta más allá de los lí mi tes de nues -
tra cul tu ra ju rí di ca ha cía otros or de na mien tos ju rí di cos, en 
los que los de re chos hu ma nos y ci vi les no tie nen un lu gar se gu -
ro, el con cep to de “De re cho pe nal del ene mi go” em pie za a pa ti -
nar pe li gro sa men te en los lí mi tes en tre lo que es una pu ra des -
crip ción y lo que es ya una re co men da ción po lí ti co-cri mi nal. 
Se con vier te así, y yo lo he ex pe ri men ta do, en una for ma de jus -
ti fi car las in frac cio nes ju rí di cas que co me te el mis mo De re cho 
pe nal, alu dien do pa ra ello in clu so a que el ac tual ni vel evo lu -
ti vo de la so cie dad y el Es ta do só lo per mi ten un De re cho pe nal 
del ene mi go, o a que los de re chos hu ma nos no son más que una 
pe cu lia ri dad del mun do oc ci den tal. Ello na tu ral men te pro vo -
ca con se cuen cias ca da vez más gra ves pa ra el De re cho pe nal de 
mu chos paí ses. Ca si sin dar se cuen ta, to do es to con du ce a que 
el De re cho pe nal del ene mi go ab di que de su ro pa je ana lí ti co y 
se con vier ta en una for ma de jus ti fi ca ción de si tua cio nes nor -
ma ti vas. Pre ci sa men te es to es lo que ha ce que en los dis cur sos 
so bre Po lí ti ca cri mi nal y De re cho pe nal, don de ine vi ta ble men -
te siem pre se tra ta de in ter ven cio nes en de re chos fun da men ta -
les, ya no que de es pa cio pa ra que el pu ro aná li sis pue da es tar 
mu cho tiem po se gu ro an te rup tu ras nor ma ti vas.  

FRAN CIS CO MU ÑOZ CON DE no se da por sa tis fe cho con es tas 
re fle xio nes pre vias, y tam po co de ja que sus lec to res se que den 
só lo en ellas, si no que di rec ta men te va al gra no, en fren tán do -
se con el en jui cia mien to nor ma ti vo del De re cho pe nal del ene -
mi go des de la ba se de las tra di cio nes ga ran tis tas y pro tec to ras 



del De re cho pe nal y del De re cho cons ti tu cio nal, que pre ci sa -
men te tra ta de li mi tar la in ter ven ción del mis mo en los de re -
chos fun da men ta les. Así, por ejem plo, en el § 6 de es ta obra, 
cuan do se ocu pa de “Los efec tos del De re cho pe nal del ene mi -
go”, ana li za con ar gu men tos el con tras te en tre des crip ción y re -
co men da ción y adop ta in me dia ta men te una pos tu ra nor ma ti -
va, mos trán do se de ci di do par ti da rio de que la mi sión del ju -
ris ta no se ago te en la sim ple des crip ción ana lí ti ca, en el pa pel 
de un men sa je ro que trae ma las no ti cias, si no que va lo re y, si es 
pre ci so, cri ti que el De re cho pe nal en sus prin ci pios ma te ria les. 

Y pre ci sa men te en ello ra di ca la fuer za de es ta mo no gra fía, 
que cons ti tu ye, con su pe ne tran te aná li sis cien tí fi co de la ma -
te ria y sus con ti nuas re fe ren cias ju rí di cas, his tó ri cas y com pa -
ra das, una apa sio na da de fen sa de las ba ses del De re cho pe nal 
des trui das por el “De re cho pe nal del ene mi go”. 

Aquí es cri be al guien que sa be de lo que ha bla; al guien que 
ha per te ne ci do a la ge ne ra ción de jó ve nes pe na lis tas es pa ño les 
que tras la dic ta du ra fran quis ta pro yec ta ron un De re cho pe -
nal nue vo que ha tras cen di do a otros paí ses; al guien que co no -
ce la evo lu ción y las par ti cu la ri da des na cio na les e in ter na cio -
na les de La ti noa mé ri ca, el Es te asiá ti co, y los Es ta dos Uni dos 
de Amé ri ca, así co mo las de mu chos paí ses de Eu ro pa oc ci den -
tal y, por su pues to, de Ale ma nia; al guien que ha vis to la ca ra de 
un De re cho pe nal au to ri ta rio en sus tra ba jos so bre ED MUND 
MEZ GER; al guien que mu chas ve ces ha to ma do la pa la bra pa -
ra ad ver tir de la mo der na ex pan sión del De re cho pe nal, y que 
la ha ana li za do des de los prin ci pios nor ma ti vos que de ben es -
tar vi gen tes en el De re cho pe nal. 

Aquí es cri be al guien que se gu ra men te lle ga rá al lec tor ale -
mán, por que co no ce per fec ta men te el dis cur so ju rí di co-pe nal 
ale mán, y par ti ci pa en ese dis cur so. MU ÑOZ CON DE ha tra ba ja -
do, ya des de sus pri me ros años, co mo be ca rio de la Fun da ción 
Ale xan der von Hum boldt, siem pre en con tac to con Ale ma nia, 
ha tra du ci do nu me ro sos ar tí cu los y li bros ale ma nes al es pa -
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ñol, ha pu bli ca do tra ba jos cien tí fi cos en ale mán y ha da do con -
fe ren cias en uni ver si da des e ins ti tu cio nes ale ma nas, par ti ci -
pan do igual men te en con gre sos y reu nio nes cien tí fi cas ha bi -
das en Ale ma nia. En 1999, la Fun da ción Ale xan der von Hum -
boldt le con ce dió el pres ti gio so pre mio de in ves ti ga ción Mu tis-
Hum boldt. El lec tor ale mán no ta rá in me dia ta men te que aquí 
es cri be al guien que tie ne otro ho ri zon te, pro fun das raí ces y un 
cla ro com pro mi so per so nal. 

 
PROF. DR. DR. H.C. MULT. WIN FRIED HAS SE MER 

Ca te drá ti co de De re cho Pe nal, 
So cio lo gía y Teo ría del De re cho en la Uni ver si dad 

de Frank furt am Main, y vi ce pre si den te 
del Tri bu nal Cons ti tu cio nal Fe de ral de Ale ma nia 
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