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PRÓLOGO

Los atentados terroristas perpetrados a principios del siglo XXI en 
EEUU instalaron el problema de la seguridad ciudadana como 
tema prioritario en la agenda de los gobiernos occidentales. Y si 

bien el Estado tiene como principal objetivo brindar protección interna 
y defensa exterior sin involucrarse en la esfera íntima de las personas, 
las diferentes y “nuevas” amenazas que lo enfrentan suscitan una reac-
ción estatal fuertemente cuestionada.  Ello se debe a que, por un lado, 
no consigue los objetivos propuestos y, por el otro, a que las prácticas 
implementadas atentan contra las bases que sostienen las libertades y 
garantías de un Estado de derecho. 

En paralelo a la diversidad de políticas gubernamentales des-
plegadas para afrontar este desafío, la academia también desarrolla 
una cantidad considerable de conocimientos con el fin de compren-
der mejor las nuevas aristas de este problema. Los investigadores de 
la Universidad Nacional de La Matanza no son ajenos a ello, como lo 
demuestra este libro que reúne enfoques politológicos, jurídicos y fi-
losóficos para pensar esta problemática desde distintas perspectivas. 
Encuadrado dentro de las actividades programadas del proyecto PICT 
2013-0707 “Neopunitivismo y crisis de soberanía estatal. Un análisis in-
terdisciplinario de los fundamentos y consecuencias del derecho penal 
de emergencia” financiado por FONCyT, en marzo de 2018 se celebró el I 
Congreso sobre Estado, Seguridad y Política Criminal en la Universidad 
Nacional de La Matanza. En este encuentro participaron no solo aca-
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démicos nacionales e internacionales preocupados por estos problemas 
sino funcionarios y técnicos especializados en temas de seguridad. A 
esta combinación de formaciones se le debe sumar una concurrida au-
diencia muy interesada en las temáticas desarrolladas durante dos días 
intensos, animados por los debates e intercambio de ideas. 

Pero dicho evento académico solo es una muestra de un trabajo 
sostenido que ha dirigido de manera fecunda desde hace ya una década 
el Dr. Esteban Mizrahi, quien como profesor titular de la asignatura 
Filosofía del Derecho conformó un sólido equipo de investigación ra-
dicado en el Departamento de Derecho y Ciencia Política con investi-
gadores como Andrés Di Leo Razuk, Martín D’ascenzo, Julieta de San 
Félix, Germán Gallino y Carla Froy. 

El lector tiene en sus manos valiosas reflexiones con bibliografía 
y debates actualizados sobre temas que exceden las preocupaciones del 
investigador académico. Utilizando herramientas conceptuales fecun-
das, distanciadas de esquemas de comprensión simplistas de circula-
ción mediática, los diversos autores que se convocan en este volumen 
indagan el presente argentino y latinoamericano aportando claves de 
lectura para una mejor comprensión del presente.

Prof. Dr. Luis E. Busnelli

Decano
Departamento de Derecho y Ciencia Política

Universidad Nacional de La Matanza
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INTRODUCCIÓN

La estructura estatal, entendida como un ordenamiento socio-
político que reclama para sí el monopolio de la dominación en 
un territorio determinado, no puede desvincularse de la pre-

tensión de administrar justicia en ese territorio ni de fundamentar 
la legitimidad de su ejercicio punitivo. Esta vinculación tanto teórica 
como práctica entre Estado y derecho penal recorre variadas posicio-
nes que van desde la visión hobbesiana de la espada pública capaz de 
mantener a raya los impulsos destructivos de los hombres a la repre-
sentación liberal y positivista del código penal como carta magna del 
delincuente en Franz von Liszt.

Lo cierto es que el reconocimiento de la vulnerabilidad del indi-
viduo condujo a que la modernidad consagrara la seguridad ciudadana 
en un derecho fundamental y a instituir el Estado como su firme cus-
todio. Para asegurar su eficacia se debió recurrir a un vasto repertorio 
de operaciones materiales y simbólicas que resultaron más o menos 
adecuadas desde la paz de Westfalia hasta finales del siglo XX. Sin em-
bargo, desde comienzos del nuevo siglo y hasta la actualidad se observa 
un proceso acelerado en que el Estado delega crecientemente decisio-
nes con fuerza vinculante en organismos internacionales al tiempo que 
privatiza funciones organizativas que antes asumía como propias. Esta 
retracción del Estado pone término a un largo y sostenido proceso que 
tuvo lugar en Occidente desde que, en los albores de la modernidad, las 
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sociedades perdieran los lazos de sangre, proximidad, pertenencia y 
jerarquía que articulaban sus prácticas.

Esta crisis de soberanía también pone de manifiesto tanto los lí-
mites como los presupuestos de la reacción penal del Estado y conduce 
a una reformulación del derecho penal en su conjunto en la medida en 
que hoy se vuelven a plantear una serie de cuestiones que se pretendían 
superadas. ¿Expresa el derecho penal los límites de la tolerancia ciuda-
dana en un Estado de derecho? ¿Puede el Estado castigar legítimamente 
a una persona por acciones que aún no han tenido lugar? Y en caso de 
que así sea, ¿sobre qué presupuestos? ¿Tiene el Estado obligaciones con 
individuos que no están normativamente vinculados con su horizonte 
jurídico? En ese caso, ¿cuál es el fundamento de dichas obligaciones? ¿En 
qué medida el principio de legitimidad democrática es compatible con el 
accionar de los servicios de inteligencia del Estado? ¿Qué lineamientos de 
política criminal permiten garantizar la seguridad ciudadana sin dar por 
tierra con los principios rectores de un Estado democrático de derecho? 

Estos son algunos interrogantes que surgen de la reacción penal 
del Estado frente a la emergencia de ciertos fenómenos delictivos, como 
el accionar global de las redes de terrorismo, narcotráfico y otras for-
mas de crimen organizado o de criminalidad compleja, cuya naturaleza 
misma logra jaquear la pertinencia conceptual de su configuración y la 
lógica de su ejercicio punitivo.

Los diferentes artículos que componen este libro se proponen 
discutir las problemáticas delictivas que ponen en jaque la soberanía 
estatal y repensar las políticas criminales destinadas a combatirlas. La 
hipótesis central que recorre el volumen e hilvana todos los trabajos 
puede ser formulada del siguiente modo: en un escenario globalizado 
el crimen organizado alcanza tal nivel de desarrollo que logra volver 
funcionales a sus objetivos las políticas estatales destinadas a com-
batirlo. Un claro ejemplo de ello es la así llamada “guerra contra las 
drogas”. Una doctrina prohibicionista que –de manera análoga a lo que 
ocurriera con la ley seca de los años 20 en EEUU– lejos de desalentar 
el negocio de las drogas ilícitas y resguardar la seguridad ciudadana, 
conduce a un aumento desmedido de sus márgenes de rentabilidad y 
con ello a un incremento en la capacidad de los narcotraficantes para 
corromper a los agentes estatales, distorsionar los precios del mercado 
interno a través de las múltiples actividades de lavado y también a elevar 
los niveles de violencia callejera en las luchas por los territorios. 

En tal sentido, este libro se propone discutir desde múltiples en-
foques disciplinares el rol que debe asumir el Estado para hacer frente 
a este tipo de amenazas. La solución a problemas de semejante enverga-
dura no es sencilla y menos aún lineal. Muchas veces el endurecimiento 
de la legislación contribuye a incrementar el fenómeno delictivo que se 
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pretende combatir. Otras, introduce nuevos problemas vinculados con 
el ejercicio discrecional de la violencia en manos de las fuerzas de segu-
ridad. Finalmente, también debe tenerse en cuenta que legislaciones de 
este tipo no son, por lo general, una respuesta parlamentaria legítima 
a una demanda de la ciudadanía sino que muy a menudo responden a 
lineamientos de organismos internacionales. Por esta razón, también 
suelen tener un tratamiento parlamentario extraordinario en relación 
con la celeridad de su aprobación. Tal es el caso, por ejemplo, de la 
sanción de la “Ley antiterrorista” en Argentina. El ámbito académico, 
en cambio, alejado de las urgencias de la vida política, es un lugar pri-
vilegiado para la discusión de problemáticas que están requeridas de 
un pensamiento previo a la decisión.

En la actualidad tiene lugar un proceso de armonización en los 
abordajes existentes en materia de derecho penal y políticas de seguridad 
en América Latina. Por un lado, en lo que se refiere al derecho penal se 
verifica una expansión de la legislación. Se introducen nuevos tipos pena-
les asociados a una retórica de combate. Por lo general, esto va acompa-
ñado de un endurecimiento de las penas y un retroceso en el sistema de 
garantías materiales y procesales. Con ello se pretende prevenir antes que 
castigar. Pero lo curioso del caso es que esta legislación no está dirigida 
a los ciudadanos fieles al derecho sino más bien a enemigos del Estado, 
es decir, a actores considerados peligrosos que, por definición, no están 
normativamente vinculados y, en consecuencia, no ven en la ley una ame-
naza. Por el otro, en lo que concierne a las políticas de seguridad, existe 
una profundización de la cooperación y concertación de fuerzas en la re-
gión. Esta situación no es nueva. Un ejemplo histórico de ello ha sido la 
implementación del Plan Cóndor en el Cono Sur. Sin embargo, hay en la 
actualidad al menos tres factores novedosos que orientan estas políticas 
de concertación. Primero, hace treinta años que los países del Cono Sur 
se rigen por regímenes democráticos, lo cual impone un control al uso de 
la fuerza en sentido vertical (por parte de la sociedad) y horizontal (entre 
los poderes del Estado). Las políticas de seguridad están requeridas hoy 
de legitimación y no solo de legalidad. Segundo, la eliminación de las tra-
dicionales hipótesis de conflicto entre los países de la región ha favorecido 
mayores intercambios gubernamentales que se traducen en ejercicios com-
binados, reuniones bilaterales o multilaterales, cooperación en materia de 
inteligencia, etc. Y tercero, como corolario de lo anterior, cada vez existen 
más mecanismos de concertación en políticas de seguridad a través de 
los cuales se difunden los paradigmas en la materia. Un ejemplo claro de 
esto último son las reuniones periódicas que tienen lugar entre ministros 
del Interior y Seguridad del Mercosur y países asociados. A las reuniones 
bilaterales se les suman reuniones regionales en el ámbito de la OEA, del 
GAFILAT, etc. En estas reuniones se promueven explícitamente políticas 
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de armonización en materia de seguridad, muchas veces tomadas en res-
puesta a coyunturas internacionales. Un caso claro al respecto está relacio-
nado con el tratamiento del terrorismo. Casi la mitad de los convenios de 
Naciones Unidas anteriores al 2001 habían sido aprobados desde la década 
del sesenta y recién fueron ratificados por los países del Mercosur en los 
cuatro años siguientes a los atentados del 11-S. Este fenómeno obedece a 
dos motivos. Por un lado, la percepción de amenaza y de inseguridad se 
hizo más patente a raíz de la espectacularidad de los hechos. Por otro lado, 
la intensificación de las presiones de la comunidad internacional y, en es-
pecial, del gobierno de EEUU en su “lucha contra el terrorismo”. Con todo, 
cuando se sancionó la ley antiterrorista en Argentina, muchos analistas la 
equiparaban con la ley chilena. Ambas legislaciones dieron lugar a fuertes 
planteos en torno a la utilización de la norma de manera preventiva en 
conflictos políticos de orden interno. La falta de precisión conceptual en la 
tipificación del delito abre en ambas normas una ventana de oportunidad 
para su uso discrecional. En ambos casos se contempla como objeto de 
la ley la tentativa de la comisión del delito, las definiciones son laxas, se 
fortalecen las competencias de instancias administrativas en detrimento 
de las judiciales, etc.

De ahí que el mayor desafío ante el avance de políticas neopu-
nitivas, propias del así llamado derecho penal del enemigo, consista en 
encontrar el modo de enfrentar los fenómenos delictivos mencionados 
sin dar por tierra con las garantías procesales y materiales propias de 
un Estado de derecho. Se trata de pensar estrategias para proteger la li-
bertad de las personas y evitar la criminalización preventiva de quienes 
no responden al estereotipo del ciudadano, sea por ser extranjeros, por 
practicar otra religión que la mayoritaria, o por reivindicar sus orígenes 
indígenas, como en el caso mapuche, diaguita y demás grupos étnicos 
descendientes de los pueblos originarios.

Los diferentes trabajos que componen este volumen asumen este 
desafío y son el resultado de su previa exposición y discusión en el 
marco del “I Congreso sobre Estado, Seguridad y Política Criminal” 
que tuvo lugar los días 8 y 9 de marzo de 2018 en la Universidad de La 
Matanza con el auspicio de la Sociedad Argentina de Análisis Político 
(SAAP). Con ello concluye también el Proyecto PICT 2013-0707: “Neopu-
nitivismo y crisis de soberanía estatal. Un análisis interdisciplinario 
de los fundamentos y consecuencias del derecho penal de emergencia” 
financiado por el FONCyT y radicado en el Departamento de Derecho y 
Ciencia Política de la UNLaM.

Prof. Dr. Esteban Mizrahi
San Justo, 5 de diciembre de 2018



15

EL GOBIERNO DEMOCRÁTICO DE LA 
INTELIGENCIA EN AMÉRICA LATINA: 

MATRIZ DE ANÁLISIS Y LOS CASOS TESTIGO 
DE ARGENTINA Y PERÚ1

Alejandra Otamendi 
(UBA - CONICET)

Eduardo Estévez  
(IUPFA)

RESUMEN 
A nivel internacional, desde hace varios años se discute la gobernabili-
dad democrática de los sistemas de inteligencia, incluso en países con 
una larga estabilidad democrática. A raíz de los casos de Wikileaks, 
las denuncias por espionaje masivo de Snowden, la reformada ley de 
inteligencia francesa y la injerencia rusa en las elecciones en Estados 
Unidos, se actualizó el debate clásico entre seguridad y libertad. En 
América Latina dicho debate es aun más acuciante, teniendo en cuenta 
que los organismos de inteligencia son considerados “enclaves autori-
tarios” que mantienen prácticas y culturas de trabajo que no se vieron 
modificadas sustancialmente como parte de los procesos de democra-
tización general. En este contexto, el capítulo plantea, en una primera 
sección, desde una perspectiva de nuevo institucionalismo, las falencias 
para democratizar el sector de inteligencia en América Latina. En una 
segunda sección, y sobre la base del trabajo de Peter Gill (2016), se pre-
senta la Matriz de Gobernabilidad Democrática de la Inteligencia (GDI) 

1 Se presentaron versiones previas en los siguientes congresos: FLACSO Ecuador 2015, 
ISA 2016, LAVITS 2016, y FLACSO España 2017. Una versión previa en inglés fue publi-
cada en Otamendi y Estévez (2017). 
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elaborada para evaluar el grado de democratización de los sistemas de 
inteligencia, adaptada al contexto latinoamericano. Allí se incluyen di-
mensiones que hacen al control político y a la supervisión (económica, 
externa y pública), los criterios de reclutamiento y entrenamiento del 
personal, y las normas y prácticas para la recolección de información 
de inteligencia. Por último, se aplica la matriz a los casos de Argentina 
y Perú para evaluar el grado de gobernabilidad democrática de sus or-
ganismos de inteligencia. A partir de la matriz GDI, se espera contribuir 
a la evaluación y la reforma de las agencias de inteligencia en la región.

PALABRAS CLAVE
Inteligencia - gobernabilidad democrática - control y supervisión - 
Argentina - Perú. 
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En la actualidad, a nivel global existe un fuerte debate sobre los 
poderes y las prácticas de los servicios de inteligencia (Fernán-
dez Rodríguez et al., 2011). Por un lado, no han podido evitar 

ataques terroristas como el de Charlie Hebdo en París2. Por otro lado, el 
nivel de intromisión de la inteligencia en la vida de los ciudadanos y los 
usos políticos facilitados por los desarrollos tecnológicos han generado 
una fuerte conmoción, en particular a partir de las denuncias de Ju-
lian Assange (Wikileaks) y Edward Snowden (Bauman et al., 2014). De 
hecho, la publicación de documentos “filtrados” de inteligencia interna 
y de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) desde junio de 2013 han 
dado prueba del intento del gobierno estadounidense de alcanzar una 
vigilancia total de internet y de otras comunicaciones (Andregg y Gill, 
2014). Como reacción a esta crisis y debate, en junio de 2015 el Acta de 
Libertad o Freedom Act reemplazó en los Estados Unidos a la llamada 
Acta Patriótica (Eskens et al., 2015).

Algunos autores argumentan que las comunidades de inteligen-
cia todavía se rigen por doctrinas obsoletas como las basadas en el rea-
lismo de las relaciones internacionales, bajo los supuestos de la Guerra 
Fría (Coyne et al., 2014; Sheptycki, 2008). Además, en el contexto de la 
era de la información, el fácil acceso a las herramientas de investigación 
hace que el papel de los profesionales de la inteligencia resulte cada vez 
más irrelevante para la toma de decisiones, en tanto se limita a obtener 
información secreta con bajo nivel de análisis (Coyne et al., 2014). Des-
pués del final de la Guerra Fría y previo a los ataques terroristas del 11 
de septiembre del 2001, muchas voces bregaron por una reducción de 
los presupuestos para inteligencia e incluso por su abolición (Schreier, 
2007: 25). Como afirman John Coyne et al. (2014: 65), este podría ser 
un momento propicio para que la profesión de inteligencia examine los 
supuestos que sustentan la teoría y la práctica de la inteligencia.

En esta trama internacional, el debate sobre el uso de la inteligen-
cia se vuelve aún más apremiante en América Latina, donde las estructu-
ras de inteligencia aún responden al legado autoritario de las dictaduras 
militares (Andregg y Gill, 2014). De hecho, las agencias de inteligencia 

2 Diario el País, https://elpais.com/internacional/2015/01/07/actualidad/1420629274_264304.html.
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se encuentran en pleno proceso de democratización, de forma parcial, 
discontinua, tardía y reactiva a los episodios de crisis, e incluso perma-
necen en varios casos como “enclaves autoritarios” (Estévez, 2015). Se 
han observado numerosos escándalos de inteligencia en los cuales sus 
agentes aparecen involucrados en hechos de espionaje político y corpora-
tivo, en lugar de asistir a las necesidades de seguridad de las aún frágiles 
administraciones democráticas.

Los problemas señalados no solo afectan a los países de América 
Latina, donde frecuentemente deben lidiar con legados perdurables de 
agencias de inteligencia y de seguridad represivas, sino incluso en las de-
mocracias maduras (Born y Jensen, 2007: 257). En un sentido más general, 
se ha reabierto el debate clásico entre la seguridad y las libertades civiles. 
Efectivamente, hay una tensión renovada entre el valor relativo de la ne-
cesidad colectiva de la seguridad de la comunidad, por un lado, y los dere-
chos y libertades individuales, por el otro (Caparini, 2007: 3). En efecto, se 
advierte que las reducciones en los derechos y libertades no contribuyen 
necesariamente a una mayor seguridad y que incluso pueden promover 
sociedades menos democráticas en las que aumentan las posibilidades de 
abusos por parte del Estado (Gill, 2007: 213). Por lo tanto, en todas las 
sociedades democráticas se ve renovada la necesidad del control y de la 
supervisión de las actividades de inteligencia (Caparini, 2007; Gill, 2007).

Ante este escenario, el presente trabajo revisa, en primer lugar, los 
desafíos pendientes de los procesos de democratización de la inteligencia 
en América Latina como “enclaves autoritarios” de dictaduras cívico-
militares en la región, así como las dificultades generales encontradas 
en el sector de inteligencia. En segundo lugar, se presenta la matriz de 
Gobernabilidad Democrática de la Inteligencia (GDI) basada en el trabajo 
de Peter Gill (2016). con dimensiones a tener en cuenta para el análisis 
comparativo de los niveles de democratización de los sistemas de inteli-
gencia en América Latina y en general. Por último, utilizando la matriz 
GDI para evaluar el grado de democratización y el nivel de rendición de 
cuentas, se analizan los desafíos históricos y presentes de dos casos na-
cionales: Argentina y Perú. A partir de la matriz GDI, se pretende hacer 
una contribución al desarrollo de estudios que evalúen los procesos de 
democratización de la inteligencia en la región, identifiquen la informa-
ción faltante y exijan reformas en pos de sistemas de inteligencia regidos 
por principios democráticos.

RETOS Y DIFICULTADES PARA DEMOCRATIZAR EL SECTOR DE 
INTELIGENCIA EN AMÉRICA LATINA
Desde el neoinstitucionalismo y el path dependence se podría argumen-
tar que cada momento histórico de un país tiene su contraparte en la 
estructura de seguridad e inteligencia. Esto a su vez está condicionado 



El gobierno democrático de la inteligencia en América Latina

19

por su contexto estratégico, los procesos históricos, la cultura política, 
las tradiciones y los legados (Brandão, 2010; Bruneau y Boraz, 2007; 
Coates, 2013; Estévez, 2014; Markowitz, 2011; Piedra Cobo, 2012; Ravn-
dal, 2009; Zegart, 1999). Respecto de los servicios de inteligencia existe 
consenso de que uno de los principales desafíos de las democracias en 
transición es dejar atrás agencias dedicadas a monitorear y operar a 
nivel nacional contra los ciudadanos, a colaborar o convertirse en ins-
trumentos de represión para los regímenes militares y a cometer viola-
ciones de los derechos humanos, tales como detenciones extralegales, 
torturas y ejecuciones extrajudiciales. 

De hecho, a través de la “policía política”, los servicios de inteli-
gencia en los regímenes represivos suelen constituirse en un medio clave 
para mantenerse en el poder, incluso en las democracias en transición 
(Caparini, 2007: 21). Así, en los regímenes democráticos, aun cuando las 
estructuras se modifican, el legado de los regímenes autoritarios afecta 
la forma en que se llevan a cabo las actividades de inteligencia (Marques 
Kuele et al., 2015). En este sentido, se logró documentar la omnipresen-
cia de la vigilancia de inteligencia en la sociedad en el caso de Perú en 
épocas de dictadura (Basombrío y Rospigliosi, 2006: 245-251), así como 
también en el caso de México, a partir de la desclasificación de los archi-
vos del Ministerio del Interior que contenían informes de inteligencia 
generados por el “Departamento General de Investigaciones Políticas 
y Sociales” y por el “Departamento de Seguridad Federal” durante el 
período 1947-1985 (Padilla y Walker, 2013: 4).

No obstante, los desafíos que la inteligencia plantea a la democra-
cia no se restringen a las nuevas democracias. De hecho, las particula-
res características del sector de inteligencia –experiencia en vigilancia, 
capacidad para operaciones encubiertas y secretas y control de infor-
mación sensible– pueden servir para socavar la gobernabilidad demo-
crática, y los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos 
(Caparini, 2007: 3). En efecto, el imperativo del secreto puede ser mate-
ria de abuso y conducir a acciones no autorizadas, a la politización de 
las agencias de inteligencia, a violar principios éticos, a eludir el control 
político e incluso a convertirse en una amenaza para la sociedad que 
buscaban proteger (Born y Jensen, 2007). 

Si bien se asume que los servicios de inteligencia y seguridad son 
componentes clave de cualquier Estado, ya que proporcionan análisis 
relevantes para la seguridad externa e interna y para la protección de 
intereses nacionales vitales, en un régimen democrático la seguridad 
como valor debe coexistir y competir con otros valores, como el respeto 
a los derechos civiles, la libertad de expresión, el Estado de derecho, 
los controles y los contrapesos, entre otros (Caparini, 2007: 3). Por lo 
tanto, es necesario encontrar una compensación entre estos intereses 



ESTADO, SEGURIDAD Y POLÍTICA CRIMINAL

20

divergentes que sea política y legalmente razonable (Schreier, 2007: 34). 
Por ejemplo, el secreto como aspecto central de la definición de inteli-
gencia para algunos autores colisiona con el principio democrático de 
transparencia (Crosston, 2016).

De lo anterior se desprende que en democracia, las funciones y 
actividades de inteligencia deben estar sujetas a mecanismos de con-
trol y supervisión en pos de la efectividad, eficiencia, legalidad y respe-
to de los derechos (Andregg y Gill, 2014: 489). En las democracias en 
transición resulta aún más necesario implementar estos mecanismos 
como parte de un proceso de democratización del sector. No obstan-
te, la dinámica de la democratización de la inteligencia en los países 
latinoamericanos no ha resultado homogénea, con variaciones en las 
fórmulas utilizadas, el tiempo transcurrido y los resultados logrados, 
condicionada por los legados particulares, las circunstancias históricas 
y los entornos estratégicos (Estévez, 2014a). 

Un camino frecuentemente utilizado para democratizar el sector 
fue la construcción de un nuevo marco regulatorio adecuado al concepto 
democrático de inteligencia, que además debía basarse idealmente en un 
amplio consenso social y político. Sin embargo, las reformas legales no 
han sido suficientes para provocar cambios sustantivos. De hecho, aun-
que la legalidad se basa en la existencia de un marco jurídico para los 
servicios de inteligencia, la legitimidad solo puede lograrse si se percibe 
que el control democrático de los servicios de inteligencia funciona, y si el 
valor del conocimiento y la inteligencia imparcial se reconocen como una 
condición de buen gobierno en el mundo globalizado (Schreier, 2007: 26). 
En este sentido, legalidad y legitimidad son importantes para cualquier 
democracia, pero particularmente para las democracias en transición, 
donde los servicios de inteligencia fueron utilizados contra la sociedad 
civil durante los pasados regímenes autoritarios.

Por lo tanto, como parte del proceso de reforma, las agencias de 
inteligencia deberían haber examinado su organización interna –estruc-
tura, funciones, procedimientos y personal– como un medio para ajustar 
y mejorar su desempeño dirigido a asistir a los responsables de la toma 
de decisiones elegidos democráticamente. En este punto de la historia 
es evidente que en las nuevas democracias los servicios de inteligencia 
no van a autorreformarse, incluso aun con la vigencia de nueva legisla-
ción aprobada con consenso legislativo. Es por ello que el indicador más 
relevante de la gobernanza democrática de la inteligencia, más que una 
nueva legislación, es la internalización de valores democráticos, espe-
cialmente por parte de la élite política (Lustgarten, 2003: 326, citado en 
Caparini, 2007: 17).

Las autoridades de un gobierno democrático son una parte in-
tegral del ciclo de inteligencia, son el “alfa” y “omega” del ciclo: son los 
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clientes que requieren servicios de inteligencia y son los destinatarios 
finales de los productos elaborados por las agencias (Matei y Bruneau, 
2011b: 660). Por lo tanto, cuando se promueve la democratización de 
la inteligencia, la responsabilidad de las autoridades políticas de im-
plementar los cambios resultantes de la nueva legislación democrática 
comprende no solo modificaciones en la estructura, sino también en la 
cultura, en los valores y en las prácticas de los servicios de inteligencia. 
Sin embargo, como lo señaló el profesor Robert Jervis (2007: vii), y salvo 
algunos ejemplos (Cepik y Ambros, 2012 para el caso de Brasil; Mora-
les, 2016 para El Salvador; Basombrío y Rospigliosi, 2006 para Perú; 
Estévez, 2017 para Argentina, entre otros), este rol de las autoridades 
políticas ha recibido poca atención a pesar de su importante papel en la 
democratización de la inteligencia en las nuevas democracias.

Recapitulando lo dicho hasta aquí respecto de las dificultades 
que afectan la gobernabilidad democrática de la inteligencia, se debe 
considerar que la mera promulgación de legislación democrática no 
significará que los cambios esperados sobrevendrán en la práctica. Otra 
dificultad es suponer que un liderazgo civil del sector de inteligencia 
asegura por sí solo su funcionamiento ajustado a la nueva legislación 
democrática. En este sentido, es importante tener en cuenta el peso de 
las burocracias profesionales frente a un jefe civil meramente formal. 
Otro error de la esfera política es emitir mensajes ambiguos, lo que da 
lugar a que la burocracia del sector continúe reproduciendo prácticas 
ilegales del gobierno autoritario. Otras deficiencias de la gestión de la 
inteligencia incluyen la poca capacidad para controlar y administrar 
los gastos secretos; la falta de acceso y de control sobre tecnologías 
sensibles; y la falta de capacidad para lidiar con las crisis cuando surge 
un escándalo de inteligencia (Estévez, 2017).

Más allá de las dificultades señaladas, uno de los principales 
desafíos en un proceso de democratización es la tendencia hacia la po-
litización, es decir, la tentación de hacer un uso político partidista del 
aparato de inteligencia del Estado. Esto puede ocurrir de dos maneras: 
hacia abajo, cuando las autoridades políticas exigen a los profesionales 
de inteligencia productos referidos a la política interna, lo que convierte 
a las agencias en “policías políticas” (Matei y Bruneau, 2011b: 663); y 
hacia arriba, cuando los profesionales de inteligencia proporcionan vo-
luntariamente productos que infieren que las autoridades desean sobre 
cuestiones internas, con el riesgo de producir “inteligencia para com-
placer” e “ignorar señales de peligro de que la política está equivocada” 
(Caparini, 2007: 7).

Esta tendencia es particularmente grave para los países de 
América Latina, ya que no solo debilita los esfuerzos de reforma, sino 
que también reproduce prácticas de inteligencia del legado autoritario. 
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Como argumenta Carlos Maldonado (2009: 55), “ni siquiera los países 
con mayor institucionalidad se libran de este mal”, ya que se pueden 
encontrar casos de politización verificados en Argentina y Brasil, pero 
también en países como Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela. A nivel 
subnacional, Paulo Margaría y Celeste Schnyder (2014), al estudiar el 
caso de la provincia argentina de Santiago del Estero, coinciden en 
que el servicio de inteligencia policial provincial, más que un mero 
instrumento de la política, resulta ser un elemento constitutivo que 
ha participado en el desarrollo del orden político, incluso en épocas 
de democracia.

Además de la politización, Cris Matei y Thomas Bruneau 
(2011b) encuentran serias reticencias por parte de las autoridades po-
líticas a involucrarse en las reformas de inteligencia, lo que conduce 
a soluciones incompletas o apresuradas para mejorar la eficiencia de 
la inteligencia y para garantizar su rendición de cuentas (Swenson, 
2015: 4). Para comprender esta falta de voluntad, los expertos perua-
nos Carlos Basombrío y Fernando Rospigliosi (2006: 248) sugieren 
que debe ser analizado lo que los políticos creen sobre la inteligencia, 
esto es, que: i) los servicios de inteligencia deben estar en manos de 
los militares porque son los que saben; ii) los servicios de inteligencia 
siempre espían a políticos y a todo tipo de personas e instituciones en 
cualquier gobierno, por lo tanto, cada gobierno debería usarlos para 
su propio beneficio; y que iii) los servicios de inteligencia deben llevar 
a cabo procedimientos “psicosociales” que operan encubiertamente 
y con fondos secretos. Sin embargo, como señalan los autores, esto 
es incorrecto, antidemocrático y frecuentemente ilegal. Por lo tanto, 
estas creencias son un obstáculo para desarrollar políticas públicas 
del sector de inteligencia en una democracia.

Sin embargo, no todo el esfuerzo de cambio depende del Poder 
Ejecutivo, sino también de otros poderes del Estado. En efecto, como par-
te de las reformas de la inteligencia se han creado numerosas comisiones 
legislativas en la región. Algunos casos incluyen el establecimiento de una 
comisión especial para llevar a cabo investigaciones sobre corrupción, 
violaciones de los derechos humanos o incumplimiento de la legislación 
vigente (Gómez de la Torre, 2013). No obstante, en sistemas fuertemente 
presidencialistas como los que se observan en América Latina, la activi-
dad de control parlamentario es relativamente débil en cualquier tema, 
incluido el ejercicio del control sobre los servicios de inteligencia. Por 
su parte, algunas experiencias indican que los medios de comunicación 
también pueden aparecer como una herramienta de monitoreo más efec-
tiva que los mecanismos formales, ya sea de forma complementaria e 
incluso alternativa, cuando no existen otros instrumentos de supervisión 
(Matei, 2014; Shiraz, 2015).
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Incluso cuando no existen leyes nacionales específicas ni contro-
les formales e informales efectivos, la sensibilidad ética de los profe-
sionales de la inteligencia y la supervisión interna deberían determinar 
qué opciones se toman respecto de las actividades de inteligencia (Gill, 
2007). Además, estándares internacionales, tales como los convenios, 
las convenciones y los tratados internacionales sobre derechos huma-
nos, podrían ser sustitutos morales e incluso legales de las directrices 
nacionales (Swenson, 2015: 6). Por lo tanto, un marco legal, una super-
visión efectiva y una identidad ética son fundamentales para que la 
democracia sobreviva a los efectos corrosivos de las agencias de inte-
ligencia que se vuelcan contra los pueblos que las crean y empoderan 
(Andregg y Gill, 2014: 495).

Como parte de un enfoque ético, también se está llevando a cabo 
un debate sobre el alcance del secreto, cuyas derivaciones inciden en la 
legitimidad de la inteligencia. Una de las buenas prácticas identifica-
das por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (A/
HRC/14/46, 2010: 6)3 establece que: 

Los mandatos de los servicios de inteligencia deben estar defi-
nidos con rigor y precisión en una ley a la que el público tenga 
acceso. Los mandatos deben limitarse estrictamente a prote-
ger los intereses legítimos de la seguridad nacional, definidos 
en leyes o políticas de seguridad nacional a las que el público 
tenga acceso y a identificar las amenazas a la seguridad na-
cional que los servicios de inteligencia tienen que combatir. 

Sin embargo, esto no siempre sucede debido a que los agentes de inteli-
gencia a menudo continúan con la inercia de los conflictos de la Guerra 
Fría y no dirigen sus actividades a los requerimientos actuales de la 
seguridad. Como señala Matthew Crosston, los intereses de seguridad 
nacional se combinan con las prioridades de la consolidación domés-
tica y se suavizan con los factores mitigantes de la política exterior, los 
legados y la cultura (Crosston, 2016: 128). Por lo tanto, el sistema de 
inteligencia en democracia debería reflejar las prioridades locales y el 
bienestar general de la ciudadanía. 

MATRIZ DE GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA DE LA 
INTELIGENCIA (GDI) PARA AMÉRICA LATINA
Como señala Peter Gill (2016), los sistemas de inteligencia suelen desarro-
llarse a partir de dos factores: por escándalos y por procesos de democra-

3 A/HRC/14/46 http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/14session/A.
HRC.14.46_sp.pdf. 
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tización. En cuanto a los últimos, como ya se señaló, no solo se producen 
en países que atravesaron transiciones democráticas, como en América 
Latina, África o Europa del Este, sino que la gobernanza democrática de 
la inteligencia es aún muy joven incluso en las democracias consolidadas 
(Gill, 2016: 5). Por lo tanto, su estudio resulta útil tanto para las democra-
cias más antiguas, donde pueden ocurrir retrocesos, como también para 
aprender lecciones para las nuevas democracias.

La explicación y descripción de los procesos de democratización 
de la inteligencia resulta compleja, en particular por el secreto y la 
sospecha que imperan en dicho ámbito. No obstante, dicho secretis-
mo y sospecha hacen aún más necesario su estudio (Gill, 2016). Por lo 
tanto, si la inteligencia es una función central del Estado, esta debe ser 
estudiada especialmente en una democracia, donde la transparencia, 
el acceso a la información, los derechos individuales y la rendición de 
cuentas son sus pilares fundamentales. Como lo sostienen Philip Davies 
y Kristian Gustafson (2013), la inteligencia no es intrínsecamente buena 
o mala, ya que puede ser útil tanto para una democracia como para una 
tiranía, dependiendo de sus usos y controles. 

Teniendo en cuenta esto y los desafíos planteados en la sección 
anterior, resulta imperioso el estudio académico de la democratización 
de la inteligencia. Para ello se recomienda un enfoque cualitativo que 
permita comprender la cultura del sector ante la ausencia de bases de 
datos e incluso de consenso sobre la medición de los conceptos centra-
les (Davies y Gustafson, 2013; Gill, 2016; Spencer, 2005). Para ello, Gill 
(2016) sugiere realizar análisis comparativos de diferentes países que 
permitan protegerse ante las limitaciones del estudio de caso, reducir 
el etnocentrismo y probar si un aspecto es compartido por los dife-
rentes casos o es algo particular de alguno de ellos. Incluso permite 
realizar análisis causales: al basarse en el método comparativo de las 
diferencias de John Stuart Mill, es posible identificar en qué se basan 
resultados similares de casos diferentes, o resultados divergentes de 
casos similares, tal como sucede en la lógica experimental (Davies y 
Gustafson, 2013).

En este sentido, los autores destacan que la inteligencia es un 
tema especialmente propicio para el análisis comparativo porque el 
llamado “ciclo de la inteligencia” consiste en un conjunto común de 
actividades que se realizan de diferente manera en función de la “cul-
tura de la inteligencia” (Davies y Gustafson, 2013:7). Los distintos ser-
vicios de inteligencia deben resolver problemas similares, tales como 
obtener información, comprender sus significados, y asegurarse de 
que llegue a las personas que la necesitan. Así, en la inteligencia se 
produce una “convergencia de requisitos cognitivos y de desafíos, de 
historias y de contextos diversos, y la continua combinación de capas 
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de legados culturales e institucionales, que están mediados a través de 
la capacidad humana para la improvisación e innovación” (Davies y 
Gustafson, 2013: 294). En otras palabras, ante la necesidad de realizar 
funciones similares, los sistemas de inteligencia proceden de diferente 
manera, por un lado, según los contextos, la historia y los legados, y 
por el otro, según la agencia humana. Para su estudio, entonces, es 
particularmente recomendable el enfoque cualitativo comparativo. De 
ahí que este trabajo busque realizar una contribución a este campo de 
investigación mediante la elaboración de una matriz con dimensiones 
a tener en cuenta en el estudio comparativo cualitativo de los procesos 
de democratización de la inteligencia, particularmente para el contex-
to latinoamericano. Con el propósito de identificar las dimensiones se 
revisaron distintas clasificaciones de la inteligencia, como por ejemplo 
la de Matei y Bruneau (2011a), que señalan tres dimensiones, a saber: 
el grado de control, la transparencia y la efectividad; o la de Gill (2012), 
que plantea otras tres dimensiones como la autonomía del poder polí-
tico, la penetración de la inteligencia en la sociedad, y el poder, esto es, 
la capacidad de incidencia. 

En una versión más reciente, Gill (2016) plantea que la gobernan-
za de la inteligencia democrática se manifiesta de dos formas básicas: 
como control y como oversight. Por un lado, la función de control sobre 
las agencias se ejerce desde el Poder Ejecutivo a través de los funciona-
rios civiles electos. Por ejemplo, se requiere la autorización por parte de 
los funcionarios electos o designados por ellos para la realización de las 
actividades de inteligencia, como en el caso de la interceptación de lla-
madas telefónicas. Esto constituye lo que en América Latina se conoce 
como conducción política, ya planteado en la primera sección y que se 
define como “la dirección proporcionada por un ministro mediante la 
emisión de directrices y mediante el seguimiento de las actividades de 
una agencia” de inteligencia (Caparini, 2007: 8).

Por otro lado, como oversight se señala la supervisión interna y 
externa, esto es, la revisión y supervisión de la legalidad, que se ajuste 
a derecho y, a su vez, de la efectividad de la inteligencia. En este sen-
tido, no es el control previo sino la supervisión de lo realizado (Gill, 
2016). La supervisión puede ser interna, llevada a cabo por el ministro 
responsable y de índole administrativa o externa, que puede incluir la 
supervisión parlamentaria, la supervisión judicial y la supervisión eco-
nómica y financiera (Caparini, 2007; Eskens et al., 2015: 8; Gómez de la 
Torre Rotta y Medrano Carmona, 2015). También puede incluirse la su-
pervisión realizada por la sociedad civil y los medios de comunicación.

En cuanto a la supervisión legislativa o parlamentaria, esta tien-
de a examinar tanto la eficacia como el ajuste a las normas de las activi-
dades de inteligencia, por ejemplo, supervisando el cumplimiento de los 
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objetivos de inteligencia pero también “si las actividades de inteligencia 
se llevan a cabo de conformidad con la ley” (Caparini, 2007: 9). Para 
concretarlo, se asume que estas comisiones parlamentarias deben con-
tar con suficientes recursos en términos de equipamiento y personal y, 
más importante, en términos de acceso a la información y experiencia 
técnica para analizarla (Eskens et al., 2015).

En el caso de la supervisión judicial, la atención se centra en 
el ajuste a las normas de las actividades de inteligencia en general y 
el respeto de los derechos y las libertades civiles de los ciudadanos 
en particular (Caparini, 2007; Gómez de la Torre, 2013). Algunos au-
tores se refieren también a la supervisión económica y financiera, 
que incluye la revisión de normas, procedimientos y órganos de los 
servicios de inteligencia que pueden ser responsables del uso de su 
presupuesto y gastos (Gómez de la Torre Rotta y Medrano Carmona, 
2015). Finalmente, la supervisión pública, debido a su acceso limitado 
a la información, tiende a centrarse en cuestiones del ajuste a las nor-
mas más que en cuestiones de eficacia (Caparini, 2007). Otra forma 
de plantear los controles y supervisiones es siguiendo el criterio de 
Barreiro y Rivera (2011), quienes indican que la rendición de cuentas 
(accountability) debe hacerse a través de controles horizontales (ad-
ministración interna), controles verticales (esfera pública) y controles 
cruzados, que combinan los dos tipos anteriores.

Teniendo en cuenta todos los actores involucrados, algunos espe-
cialistas destacan que el control democrático de los servicios de inteli-
gencia debería ser considerado como una “comunidad de supervisión” 
(Gill 2007: 213) o “sistema de gobernanza multinivel” (Born y Jensen, 
2007: 263), que incluye “mecanismos a nivel de las propias agencias de 
inteligencia, el ejecutivo, el parlamento, los tribunales de justicia y el 
público en general, e incluso organizaciones internacionales que esta-
blecen estándares para la supervisión de inteligencia”. Así, un tercer 
tipo de rendición de cuentas se refiere al “papel de los actores inter-
nacionales, como al de los gobiernos extranjeros, las organizaciones 
intergubernamentales y las organizaciones no gubernamentales inter-
nacionales en hacer rendir cuentas a un actor institucional estatal” 
(Caparini, 2007: 9). 

Para comprobar si estos mecanismos de control y supervisión 
están vigentes en los países de América Latina, se procedió a la elabo-
ración de una matriz con ocho dimensiones siguiendo el esquema de 
Gill (2016) y teniendo en cuenta otros autores ya comentados. A conti-
nuación se presenta de forma provisoria la Matriz de Gobernabilidad 
Democrática de la Inteligencia (GDI), que será aplicada a dos casos 
testigo, el de Argentina y Perú, en la última sección.  
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Esquema 1 
Matriz de Gobernabilidad Democrática de la Inteligencia (GDI)

1. Legislación

1.1. ¿Hay una ley pública de inteligencia?

1.2. ¿Cuándo y cuántas veces se reformó?

1.3. ¿La ley define un mandato preciso?

1.4. ¿La ley define las amenazas e intereses de la seguridad nacional?

1.5. ¿La ley define límites a los poderes especiales de la inteligencia 
secreta?

1.6. ¿La ley o su reglamentación define las reglas para la adquisición, 
procesamiento, protección y uso de datos personales? ¿Se requiere 
autorización para procedimientos especiales?

1.7. ¿La ley define los mecanismos de control y supervisión? ¿Cuáles?

1.8. ¿La ley prioriza y garantiza el respeto por los derechos humanos y      
 las libertades civiles?

1.9. ¿Hace la ley alguna referencia al estatus y a la profesionalización de  
 los agentes de inteligencia?

1.10. ¿La ley establece los procedimientos para usar fondos públicos?

2. Supervisión 
económica - 
financiera

2.1. ¿Se informa el presupuesto de inteligencia en el presupuesto general?

2.2. ¿Se recurre a normas y procedimientos para que la agencia dé cuenta 
de sus gastos regulares y secretos?

2.3. ¿Cuál es la proporción entre el gasto público y el secreto?

2.4. ¿Hay algún abuso informado de gastos secretos?

3. Control 
político

3.1. ¿La agencia cuenta con conducción civil elegida o nombrada por 
procedimientos democráticos?

3.2. ¿Las autoridades políticas son las que fijan las políticas de seguridad 
nacional?

3.3. ¿Las autoridades políticas son las que nombran a los jefes de la 
agencia?

3.4. ¿Las autoridades políticas son las que determinan el presupuesto de 
las agencias con acuerdo legislativo?

3.5. ¿La agencia cuenta con funcionarios civiles, además del jefe máximo?

3.6. ¿Cuál es la proporción entre profesionales militares y civiles en la 
agencia? 

3.7. ¿Se conocen casos de “politización” de los servicios de inteligencia? 
¿Cómo se conocieron y qué reacciones oficiales hubo?
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4. Reclutamiento

4.1. ¿Los requerimientos sobre reclutamiento y capacitación están 
incluidos en el nuevo marco legal de la agencia de inteligencia?

4.2. ¿El reclutamiento de funcionarios de inteligencia es por sistema 
meritocrático, público y abierto?

4.3.  ¿El reclutamiento de oficiales de inteligencia es no discriminatorio? 

4.4.  ¿El reclutamiento de profesionales está basado en perfiles diseñados 
para los requerimientos actuales de inteligencia?

5. Capacitación

5.1.  ¿Los programas de capacitación están autorizados y supervisados por 
las autoridades civiles políticas?

5.2.  ¿La capacitación enfatiza en el desarrollo de habilidades técnicas 
actuales?

5.3.  ¿La capacitación enfatiza el cumplimiento de las garantías de respeto a 
las libertades de expresión, asociación y movimiento?

5.4.  ¿La capacitación enfatiza el respeto por la diversidad de todo tipo 
(sexual, ideológica, política, religiosa, étnica, etc.)?

5.5.  ¿La capacitación se focaliza en las amenazas y los intereses nacionales 
identificados en la nueva legislación democrática?

5.6.  ¿Sobre qué contenidos, por quiénes, durante cuánto tiempo y en qué 
institución se capacita a los funcionarios de inteligencia?

5.7.  ¿La capacitación incluye cursos especializados y actualizados para las 
autoridades de las agencias, incluso a nivel de maestría?

5.8.  ¿El instituto de capacitación tiene socios estratégicos, como empresas 
privadas, universidades, think tanks y otros?

5.9.  ¿El instituto de capacitación mantiene relaciones fluidas de cooperación 
con instituciones prestigiosas de inteligencia?

5.10.  ¿El instituto de capacitación cuenta con tecnología de inteligencia, 
bibliografía actualizada y programas de investigación aplicada?

6. Recolección de     
Información

6.1  ¿La ley establece procedimientos para solicitar autorización de personas 
externas a las agencias para el uso de medios de reunión encubierta de 
información y de las actividades encubiertas?

6.2. ¿Cuáles son los criterios para la clasificación de la información?

6.3. ¿Cuáles son los plazos para desclasificar la información secreta?

6.4. ¿Hay evidencia de cambios en la cultura y en las prácticas de recolección 
de información acordes con la nueva legislación democrática?

6.5. ¿Hay consistencia entre las políticas de inteligencia establecidas por la 
nueva ley y las actividades concretas que se realizan?



El gobierno democrático de la inteligencia en América Latina

29

7. Supervisión 
externa

7.1. ¿Existe alguna combinación de órganos legislativos, judiciales y/o 
expertos que monitoreen la efectividad y legalidad de la agencia?

7.2. ¿Existe una Comisión Parlamentaria de supervisión?

7.3. ¿Es esta Comisión pluripartidaria? ¿Cómo está conformada?

7.4.  ¿Cuántas veces se reúne al año? ¿Cuántos informes produce por año? 
¿Son públicos?

7.5. ¿Tiene acceso a la información secreta? ¿Tiene acceso a la información 
referida a los gastos secretos?

7.6. ¿Tiene competencia para convocar a audiencias? ¿Tiene competencia 
para sancionar o solicitar sanciones? 

7.7. Según los expertos, la Comisión Parlamentaria, ¿es efectiva en la 
supervisión del sector de inteligencia?

7.8. ¿Existen casos judiciales sobre los usos indebidos de la inteligencia? 
¿Cómo se iniciaron y qué consecuencias tuvieron?

7.9. ¿Hay algún órgano del Poder Judicial que evalúe la legalidad de las 
actividades de inteligencia?

8.  Supervisión 
pública

8.1. ¿La sociedad civil activa hace uso de la transparencia limitada para 
apoyar el debate público sobre cuestiones de inteligencia?

8.2. ¿Los medios de comunicación tienen acceso, aunque sea limitado, 
a la información, de modo de generar debate público sobre cuestiones de 
inteligencia?

8.3. ¿Pueden acceder el público y los medios de prensa a los archivos de 
inteligencia de las dictaduras o gobiernos autoritarios pasados? 

Fuente: basado principalmente en Gill (2016), pero también en Andregg (2012); Born y Jensen (2007); Caparini 
(2007); Gómez de la Torre (2013), Morales (2016), Schreier (2007), entre otros.

Como se observa en el Esquema 1, la primera dimensión de la Matriz 
de Gobernabilidad Democrática de la Inteligencia (GDI) considera la 
legislación. Como se menciona en la sección anterior, el Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU (A/HRC/14/46, 2010) identifica como 
una buena práctica que los mandatos, las amenazas y los intereses de 
la seguridad nacional se definan de manera estrecha y precisa en una 
ley de acceso público. Born y Jensen (2007: 264) también sugieren que 
un marco legal integral debe incluir la protección de los derechos hu-
manos, particularmente con respecto a “los poderes especiales de los 
servicios de inteligencia para interferir con la comunicación privada 
y la propiedad; la proporcionalidad y la autorización por ley; (...) las 
relaciones entre los servicios (...) así como el estatus de los empleados 
de inteligencia y el uso de fondos públicos”, entre otros temas. 

Por su parte, Gómez de la Torre (2013), en su estudio comparati-
vo del marco legal de inteligencia de Perú, Ecuador, Chile, Argentina, 
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Brasil, Colombia, México y España, señaló los siguientes aspectos del 
control democrático a analizar en la legislación: mecanismos de control 
y de supervisión internos y externos; mecanismos de profesionalización 
del personal; dependencia orgánica de los cuerpos de inteligencia; y 
acceso a mecanismos de información. En términos generales, un mar-
co legal de inteligencia integral y actualizado es importante, no solo 
por su impacto legal, sino también porque significa “la encarnación de 
la voluntad democrática del pueblo” representada por parlamentarios 
elegidos democráticamente (Born y Jensen, 2007: 264). La segunda di-
mensión se refiere al uso de recursos financieros, con especial foco en la 
existencia de normas y procedimientos vinculados a los gastos secretos, 
la existencia de registros, la proporción de gastos reservados sobre el 
total del presupuesto, entre otros aspectos (Gómez de la Torre, 2013). 

La tercera dimensión remite al control político, un aspecto clave de la 
gobernanza democrática de los servicios de inteligencia. Como se detalló, 
dado que una nueva ley no es suficiente para evitar abusos, las autoridades 
electas desempeñan un papel central para implementar cambios en las prác-
ticas y en la cultura de inteligencia. Por lo tanto, se incluyeron sus roles en 
el control político y en la supervisión interna, y los problemas que existen, 
como la politización, ya sea hacia abajo o hacia arriba, como ya fue desarro-
llado. En la matriz se incluyó también la proporción de jefes militares y otros 
indicadores de militarización, ya que se trata de una fuerte tendencia en la 
región, contraria al proceso de democratización. Cabe advertir de todas ma-
neras que no alcanza con el nombramiento formal de un funcionario civil 
a cargo de los servicios de inteligencia, ya que en muchos casos se trata de 
una figura testimonial con baja capacidad de control y supervisión interna.

Las dos dimensiones siguientes, reclutamiento y capacitación, se 
vinculan con problemas identificados anteriormente, como la politi-
zación de las burocracias de inteligencia, la falta de independencia, 
el débil compromiso ético, la corrupción y las limitadas habilidades 
analíticas. Dado que la promulgación de una nueva ley democrática no 
es suficiente para cambiar las prácticas, se requiere un nuevo enfoque 
con respecto a los profesionales de la inteligencia. Una de las primeras 
medidas es expulsar agentes no adaptados al nuevo régimen democrá-
tico, reclutar perfiles que reflejen la diversidad social y entrenarlos de 
acuerdo con el mandato, las reglas y los principios de la ley democráti-
ca (Andregg, 2012; Gómez de la Torre, 2013). Además, como “factores 
estratégicos” de la profesionalización de los servicios de inteligencia 
se debe revisar si existe entrenamiento especializado y actualizado 
en términos conceptuales y tecnológicos; programas de investigación 
aplicada; publicaciones especializadas; asociaciones estratégicas con el 
sector privado, las universidades, los think tanks y con otras agencias 
prestigiosas, y acuerdos de cooperación internacional (Morales, 2016).
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La sexta dimensión para analizar incluye los procedimientos de 
recolección de la información. Como ya se señaló, dado que en muchos 
casos las prácticas de inteligencia implican el secretismo y medidas 
intrusivas, debe quedar claro para los profesionales de inteligencia 
cuándo y cómo realizarlas para respetar los derechos humanos. Por 
ejemplo, si se requiere autorización previa para realizar algunas ope-
raciones. Como se mencionó antes, desde una perspectiva ética y de-
mocrática, existe un debate sobre el alcance del secreto, ya que “puede 
ser objeto de abuso y puede conducir a la ineficacia, a acciones no 
autorizadas o al uso indebido o la politización de las agencias de inte-
ligencia” (Born y Jensen, 2007: 257). Por lo tanto, esta dimensión trata 
sobre el secreto y el control de información sensible.

La siguiente dimensión (supervisión externa) ya se ha desarrollado 
en detalle en la sección anterior. Además de la supervisión financiera 
(segunda dimensión) y de la supervisión pública (octava dimensión), la 
matriz incluye en esta dimensión la evaluación de la supervisión legisla-
tiva, en particular su composición y poderes, sus recursos y el acceso a la 
información; y la supervisión judicial, que se centra en la evaluación legal 
de las actividades de inteligencia (Caparini, 2007; Gómez de la Torre, 2013; 
Ugarte, 2000). La última dimensión trata de la supervisión pública, que in-
cluye tanto el rol de la sociedad civil como de los medios de comunicación. 
Si bien muchas actividades son secretas, los servicios de inteligencia de-
ben facilitar el acceso a la información no clasificada para rendir cuentas. 
Por ejemplo, deben ofrecer información producida durante los regímenes 
autoritarios anteriores que puede contribuir a las comisiones de verdad y 
a las investigaciones penales sobre abusos contra los derechos humanos. 
Aquí no se ha incluido el rol de organizaciones internacionales, pero po-
dría incorporarse como parte de la dimensión de supervisión externa, tal 
como se refirió en la sección anterior. 

 
CASOS ARGENTINA Y PERÚ: ANTECEDENTES, INICIATIVAS DE 
CAMBIO Y DESAFÍOS PARA LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA 
A PARTIR DE LA MATRIZ GDI4 
La Argentina y el Perú, ubicados en el ámbito de América del Sur, re-
corrieron caminos diferentes en los procesos de democratización de 
la inteligencia. Las coyunturas críticas que abrieron oportunidades 
de cambio se dieron en momentos particulares y tuvieron diferentes 

4 Este apartado se basa en el trabajo “Gobierno de la inteligencia en América Latina: la 
Argentina y el Perú antes y después de las crisis”, por Eduardo Estévez, presentado ante 
la Conferencia Internacional Conjunta FLACSO Ecuador-ISA, 25-27 de julio de 2018, 
Quito, Ecuador.
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desenlaces. Estas nuevas democracias han tenido en común temas 
sensibles, tales como la revisión de las violaciones a los derechos hu-
manos cometidas por los regímenes autoritarios de la mano de sus 
aparatos de inteligencia, las debilidades estructurales de los sistemas 
políticos y las crisis recurrentes. Ambos países tuvieron transiciones 
democráticas no pactadas, ya que sus regímenes represivos colapsa-
ron (O’Donnell et al., 1988). Entonces, cabe indagar cómo abordaron 
la cuestión de la inteligencia en el proceso de democratización, siendo 
la búsqueda del control civil de las fuerzas armadas, y concomitante-
mente de los servicios de inteligencia, uno de los principales asuntos 
de la agenda política de la transición.

En el Perú, el régimen autoritario del presidente Alberto Fujimori 
(1992-2000) dejó unas fuerzas armadas politizadas, corruptas, despro-
fesionalizadas, con graves casos de violaciones de derechos humanos e 
incluso involucradas en el narcotráfico (Basombrío y Rospigliosi, 2006; 
Rospigliosi, 2006). En el año 2001 los militares peruanos debieron pedir 
disculpas por su actuación, aceptar el establecimiento de la Comisión 
de la Verdad y Reconciliación (CVR) y reconfirmar su obediencia al 
poder civil (Basombrío Iglesias, 2012: 227).  

En cuanto a la Argentina, la dictadura cívico-militar del “Pro-
ceso” se derrumbó bajo el peso de su propia brutalidad, inconducta 
e incompetencia, sus fracasos en lo político y económico, y su opaco 
desempeño en la guerra de Malvinas en 1982, poniendo así fin al prota-
gonismo militar como actor político (Pion-Berlin, 1997: 5). El “Proceso” 
instituyó dos cambios sustantivos en la historia del intervencionismo 
militar (Crenzel, 2014: 39): en primer lugar, “una forma inédita de cri-
men político, la desaparición forzada de personas, que condensaba 
una decisión estatal de exterminio”, y en segundo lugar, “su práctica 
clandestina”. Las violaciones de derechos humanos fueron motivo de 
judicialización en tribunales civiles, y dieron origen a los juicios de lesa 
humanidad, que se siguen tramitando hasta la actualidad.

Brevemente se presenta la evolución de sector de inteligencia 
para cada caso. En el Perú, en los años sesenta se crea el Servicio 
de Inteligencia Nacional (SIN). Durante la presidencia de Fujimori, 
este servicio se convirtió en un aparato político responsable de ejecu-
tar actividades ilegales. En el año 2000, tras la difusión de videos de 
Vladimiro Montesinos, el jefe de inteligencia, en actos de corrupción, 
conocidos como “vladivideos”, Fujimori renuncia desde Japón. En 
Argentina, el presidente Perón crea la Coordinación de Informaciones, 
el primer servicio de inteligencia de alto nivel. Y en 1976 el “Proce-
so” formaliza la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), dirigida 
hacia el marco interno, siendo parte necesaria de las violaciones de 
DDHH ya mencionadas. 
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Luego de estos procesos hubo diferentes reacciones en cada país 
respecto del sector de inteligencia: en el caso peruano, la herencia deja-
da por el fujimorismo constituyó la coyuntura crítica a partir de la cual 
se introdujeron cambios institucionales, mientras que en la transición 
argentina no se promovieron reestructuraciones relevantes (Estévez, 
2014a: 559 y 572). Así también la justicia transicional tuvo dispar inci-
dencia: mientras que las descripciones sobre las acciones ilegales y vio-
latorias de derechos humanos compiladas por la CVR peruana abrieron 
paso a la necesidad de reformular la inteligencia, en la Argentina los ha-
llazgos de la CONADEP no impactaron sobre el sector de inteligencia, 
lo cual llevó a denominarlo como “enclave autoritario” (Estévez, 2015).

Junto con la previsible resistencia de los servicios de inteligen-
cia, las nuevas democracias en transición encontraron otros obstáculos, 
incluyendo el escaso tiempo para la maduración y obtención de legiti-
midad por parte de los gobiernos e instituciones democráticas, legados 
tales como corrupción, favoritismos, nepotismo y chantajes, así como 
también un limitado acceso a la información estatal de períodos auto-
cráticos (Bruneau y Matei, 2010: 766). Además, se observan las siguien-
tes particularidades de las comunidades de inteligencia en transición: 
en el Perú, la desactivación del SIN fue desprolija y como consecuencia 
surgieron grupos privados “de seguridad”, sin control; en la Argentina 
se mantuvo un área de inteligencia de tipo rígido, macrocefálico, y al-
tamente burocratizada (Saín, 2016). 

Para evaluar el grado de avance de dichos procesos de democra-
tización del sector inteligencia se recurre a la Matriz de Gobernabilidad 
Democrática de la Inteligencia (GDI) ya presentada. En primer lugar, 
se observa que ambos países dictaron nueva legislación de inteligencia: 
en el Perú se aprobó la Ley 28.664 en el 2006 –a cinco años del fin del 
régimen de Fujimori–, que creó la Dirección Nacional de Inteligencia 
(DINI). En la Argentina se aprobó la Ley 25.520 de 2001, doce años 
después del retorno de la democracia. Allí se estableció la Secretaría 
de Inteligencia (SI) como el principal organismo del sistema de inte-
ligencia nacional, dependiente del presidente, la Dirección Nacional 
de Inteligencia Criminal, inicialmente bajo la órbita del Ministerio de 
Interior y actualmente del Ministerio de Seguridad, y la Dirección Na-
cional de Inteligencia Estratégica Militar, bajo la órbita del Ministerio 
de Defensa.

En materia de control político y de supervisión financiera, en 
el caso del Perú se fijó que el director de la DINI fuera designado 
por el presidente, la DINI fuera responsable del presupuesto de todo 
el sistema, y la Contraloría General de la República la encargada 
de supervisar los “gastos reservados”; mientras que en la Argentina 
se fijó que el presidente de la Nación designara al jefe de la SI y 
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fijara la política de inteligencia. Por su parte, se estableció que la 
Comisión Bicameral de inteligencia del Congreso pudiera tratar el 
presupuesto del sistema de inteligencia nacional. En lo que respecta 
al reclutamiento/capacitación, la ley peruana no profundizaba sobre 
reclutamiento, mientras que la ley argentina excluía como agentes de 
inteligencia a quienes tuvieran antecedentes por crímenes de guerra, 
contra la humanidad o por violación a los derechos humanos. Cabe 
mencionar que ambos países crearon por ley las escuelas nacionales 
de inteligencia. 

En materia de recolección de información, la ley del Perú previó 
varios aspectos sobre la información –la clasificación de información, 
la obligación de guardar secreto y la desclasificación de información en 
los siguientes plazos: información confidencial a los diez años, informa-
ción reservada a los quince años y la información secreta a los veinte 
años. También contempló la destrucción de información innecesaria y 
el control judicial de las operaciones especiales de inteligencia por dos 
vocales superiores ad hoc designados por la Corte Suprema de Justicia 
de la República. Por su parte, la ley argentina incluyó una serie de pro-
hibiciones, de las que se destaca: 

“Obtener información, producir inteligencia o almacenar datos 
sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, accio-
nes privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a 
organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, 
cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por 
la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción. 

Luego la norma argentina estipuló que el acceso a la información re-
servada sería autorizado en cada caso por el presidente de la Nación.

En lo referido al oversight o supervisión externa por el Congreso, 
ambos países crearon comisiones legislativas específicas: en Perú se 
creó la Comisión de Inteligencia del Congreso, con poderes para contro-
lar el sistema pero sin facultades para supervisar los gastos reservados 
de inteligencia. En Argentina se creó la Comisión Bicameral de Fisca-
lización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso 
Nacional, que fiscaliza que se respeten las normas, las garantías indivi-
duales, los derechos humanos y la política de inteligencia. En materia 
de oversight público, ambos países cuentan con una sociedad civil y 
medios de comunicación comprometidos con el debate público sobre 
cuestiones de inteligencia, en particular frente a escándalos, y con ac-
tores del mundo académico, que aportan a la transparencia del sector.

Sin embargo, los procesos de democratización analizados fueron 
y son dinámicos. En el Perú hubo un importante retroceso a partir del 
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decreto legislativo de 2012 que derogó la ley de 2006, que amplió las fun-
ciones de la DINI y le asignó funciones operativas. En el año 2015, luego 
de un escándalo por rastreos masivos ilegales de personas, la DINI fue 
cerrada temporalmente por decreto presidencial. Posteriormente, una 
nueva ley de diciembre de 2016 le quitó a la DINI funciones operativas 
y le otorgó mayores poderes a la Comisión del Congreso. Los legados, 
intentos de reforma y regresiones, junto con liderazgos civiles erráticos, 
débiles o irrelevantes, ilustran la evolución del sector de inteligencia del 
país andino (Estévez, 2016: 120). 

Como se mencionó, en el caso argentino la SIDE no fue reestruc-
turada durante la transición: recién a fines de 2001 el país contó con una 
ley de inteligencia que creó la SI, aunque sin provocar cambios sustan-
tivos. Solo después de una crisis de inteligencia (2014-2015) por el des-
plazamiento del director general de operaciones Stiusso y por la muerte 
dudosa del fiscal especial del atentado a la AMIA, Alberto Nisman, co-
menzaron algunos cambios, como la reforma de la ley de inteligencia de 
2001 con la ley 27.126, que creó la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) 
en reemplazo de la SI y profundizó los controles democráticos con sus 
decretos reglamentarios 2.705/15 y 13.11/15 (ADC, 2015). Sin embargo, en 
la actual administración, el Decreto 656/2016 implicó nuevos retrocesos 
en dichos controles. Como se expresara:

En la Argentina, que la política conduzca a los servicios de 
inteligencia y que, al mismo tiempo, éstos se ocupen de los 
temas relacionados a la defensa y seguridad, constituiría una 
novedad institucional. He aquí el desafío más importante de 
la AFI: la reversión del histórico desgobierno político de la 
inteligencia (Saín, 2016: 72).

CONCLUSIONES
Escándalos, falta de productividad, viejos y nuevos desafíos condujeron 
a reformas doctrinarias y orgánicas de la inteligencia tanto a nivel in-
ternacional como regional. En América Latina, estos desafíos fueron y 
son más apremiantes dado que el sector de la inteligencia es en muchos 
casos un “enclave autoritario” que resistió al proceso de democrati-
zación y que aún opera con una lógica opaca, ofreciendo inteligencia 
política para el partido gobernante o vendiendo sus servicios al mejor 
postor. Por su opacidad, falta de control real, junto con un alto presu-
puesto y acceso a información sensible, se considera a los servicios de 
inteligencia como un “poder en la sombra” con capacidad para extorsio-
nar a los actores políticos, judiciales y económicos, aun en democracia.

Ante este escenario se examinaron las dificultades presentes en el 
sector de inteligencia en América Latina debido a su falta de democra-
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tización real. En la mayoría de los países las leyes fueron actualizadas, 
pero esto no siempre implicó cambios en la cultura y en las prácticas 
de inteligencia. En este sentido, se señaló el papel estratégico de las au-
toridades políticas para implementar reformas, dirigir una burocracia 
profesional de inteligencia que sepa administrar los gastos secretos y 
la tecnología sensible, y autolimitarse a partir de un alto compromiso 
ético y democrático que evite la politización de la inteligencia para su 
propio beneficio y reoriente su servicio hacia el bienestar general a tra-
vés de un mandato público por ley.

Estos desafíos plantean la necesidad de estudios académicos so-
bre la gobernabilidad democrática de la inteligencia, incluso en países 
con democracias establecidas. Para hacerlo, se recomienda utilizar un 
enfoque cualitativo, particularmente el método comparativo, que per-
mite estudiar funciones similares de inteligencia pero que se llevan a 
cabo de manera diferente en cada agencia debido a la cultura y a la 
acción humana. Así, para facilitar estudios comparativos del sector de 
inteligencia latinoamericana, se desarrolló una matriz GDI con dife-
rentes dimensiones de análisis incorporando estudios previos, especial-
mente el de Gill (2016). Esta herramienta metodológica permite evaluar 
el grado de progreso y de retroceso de la gobernanza democrática de la 
inteligencia en los países latinoamericanos.

Por último, a partir del análisis de los casos de Argentina y Perú, 
se pueden extraer las siguientes conclusiones: en ambos países se cons-
tataron coyunturas críticas en democracia a partir de situaciones límite 
que llevaron a superar la inercia y provocar replanteos más allá de las 
nuevas leyes de inteligencia. Hoy ambos casos siguen en revisión y que-
da pendiente ver los resultados concretos del proceso. En este sentido, 
la Matriz GDI permitió, a partir de un abordaje comparativo, reconocer 
los avances y retrocesos de la democratización de inteligencia en cada 
caso. Queda pendiente probar dicha matriz en otros casos de la región 
y, si fuera necesario, ajustarla para poder dar cuenta de las particula-
ridades de cada proceso. 
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RESUMEN
En las últimas décadas el derecho penal ha debido enfrentar múltiples 
desafíos producto de la creciente complejidad que fueron adoptando las 
redes transnacionales de crimen organizado, tales como el narcotráfico 
y el terrorismo. Como consecuencia de ello se verifica un aumento de 
la tensión entre dos tendencias que le son propias: optimizar la protec-
ción de bienes jurídicos, por un lado, y garantizar el pleno ejercicio de 
las libertades personales, por el otro. Estas variaciones en la realidad 
normativa fueron consolidando lo que hoy se denomina el derecho pe-
nal de emergencia. Un ejemplo de ello es la Ley 26.734 sancionada y 
promulgada a fines de 2011 en Argentina, referenciada ante la opinión 
pública como “Ley Antiterrorista”, que este trabajo se propone analizar 
desde una perspectiva filosófica. Para ello, en un primer momento se 
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describe la génesis de la ley y su impacto en la opinión pública y acadé-
mica. Luego se problematiza el alcance de la ley a la luz de la distinción 
moderna entre foro interno y foro externo. En tercer lugar, se tematiza la 
relación entre poder estatal y libertad ciudadana a través de los modelos 
filosófico-políticos de Hobbes y Locke. Finalmente, se concluye que la 
Ley 26.734, además de violentar principios jurídicos fundamentales, 
pone en evidencia los límites y alcances de un Estado de derecho. 

PALABRAS CLAVE 
Ley 26.734 - derecho penal de emergencia - terrorismo - Estado de 
derecho
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El inicio del siglo XXI no ha traído grandes esperanzas para los 
ciudadanos de los Estados de derecho democráticos. Desafor-
tunadamente, los atentados terroristas han irrumpido en sus 

vidas y aún no se avizora que vayan a cesar en el corto o en el mediano 
plazo. Tanto en bibliografía especializada como en sitios de internet 
dedicados a la temática pueden encontrarse en la actualidad extensos 
listados de atentados terroristas ordenados por año, gravedad, países, 
números de víctimas fatales, etc. Lo cierto es que dichos episodios no 
solo dejan muertos, heridos y miedo en la población, sino que también 
ocasionan enérgicas reacciones estatales. Por un lado, generan repre-
salias militares con ataques dirigidos a objetivos difusos ubicados en 
países sindicados como responsables de los atentados; por el otro, sus-
citan reformas penales encaminadas a restringir la esfera de libertad 
individual y privacidad de las personas en los propios países que han 
sufrido atentados. Esto último conduce a lo que actualmente se denomi-
na el derecho penal de emergencia o el paradigma de la prevención. En 
este contexto se verifica un aumento de la tensión entre dos tendencias 
propias del derecho penal: optimizar la protección de bienes jurídicos y 
garantizar el pleno ejercicio de las libertades personales. La Ley 26.734 
sancionada y promulgada a fines de 2011 en Argentina, referenciada 
ante la opinión pública como “Ley Antiterrorista”, es un ejemplo de 
esta tendencia. 

A continuación se propone un análisis de dicha normativa desde 
una perspectiva filosófico-política. En un primer momento se describe 
la génesis de la ley y su impacto en la opinión pública y en medios es-
pecializados. Luego se problematiza su alcance a la luz de la distinción 
moderna entre foro interno y foro externo. En tercer lugar, se tematiza 
la relación entre poder estatal y libertad ciudadana a través de los mo-
delos filosófico-políticos de Thomas Hobbes y John Locke. Finalmente, 
se concluye que la Ley 26.734, además de socavar principios jurídicos 
fundamentales, pone en evidencia las limitaciones propias del Estado 
de derecho. Este recorrido argumentativo permite precisar en qué sen-
tido el soberano se encuentra bajo sospecha en los actuales Estados de 
derecho democráticos.
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GÉNESIS E IMPACTO DE LA LEY 26.734
A fines de diciembre de 2011 se sancionó y promulgó en Argentina la Ley 
26.734, cuyo trámite parlamentario permite comprender mejor, por un 
lado, las urgencias y necesidades de ciertos actores internacionales y, 
por el otro, la relación que ellos establecen con los Estados nacionales 
con el fin de crear un sistema internacional de seguridad coordinado, 
desestimando los impactos que eso pudiera tener en la vida de los ciu-
dadanos. Como subraya Alejandro Aponte Cardona (2008), legislaciones 
de esta naturaleza están impulsadas en la gran mayoría de los casos 
por el “poder ejecutivo en tanto legislador de excepción. O, si surge del 
Congreso, se origina también a partir de iniciativas del ejecutivo, lleva-
das a cabo a partir de todo tipo de presiones sobre el órgano legislativo” 
(Aponte Cardona, 2008: 93).

Precisamente, esta normativa fue una iniciativa del Poder Eje-
cutivo Nacional remitida al Legislativo, cuyo tratamiento urgente no 
respondía primordialmente al antecedente remoto de los dos atentados 
terroristas perpetrados en Argentina, primero contra la Embajada de 
Israel (1992) y luego contra la sede de la Asociación Mutual Israelita 
Argentina -AMIA- (1994), sino al hecho de que “Nuestro país debe con-
tinuar con la línea trazada en los últimos años, que pone de manifiesto 
un especial compromiso con la tarea de avanzar hacia la consolidación 
de un sistema concreto y efectivo de prevención, investigación y san-
ción del terrorismo”1. Este mensaje, por otro lado, también afirmaba la 
necesidad de adecuar la ley a la figura de asociación ilícita terrorista 
en términos de lo dispuesto por la Convención Interamericana contra 
el Terrorismo, el Convenio Internacional para la Represión de la Fi-
nanciación del Terrorismo y las recomendaciones del Grupo de Acción 
Financiera Internacional (GAFI).

El día 12 de diciembre de 2011, el Poder Ejecutivo Nacional citó al 
Congreso a sesiones extraordinarias para considerar, entre otros temas, 
el “Proyecto de Ley por el cual se promueven reformas al Código Penal 
de la Nación, a fin de fortalecer y reordenar las disposiciones norma-
tivas en materia de prevención, investigación y sanción de actividades 
delictivas con finalidad terrorista”. Ese mismo día, el proyecto fue tra-
tado en las comisiones pertinentes y recibió dictamen de mayoría para 
su tratamiento por el pleno de los diputados. Tres días más tarde, el 15 
de diciembre, el proyecto fue aprobado con modificaciones por el voto 
favorable de 134 diputados del bloque oficialista y remitido al Senado.  
En esta cámara, luego de ser tratado por la Comisión de Justicia y 

1 Mensaje 1643 del Poder Ejecutivo Nacional al Honorable Congreso de la Nación, 
disponible en: https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2011/
PDF2011/TP2011/0008-PE-11.pdf.
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Asuntos Penales, fue aprobado seis días más tarde por el plenario con 
39 votos a favor y 22 votos en contra. 

De esta forma, el proyecto de ley antiterrorista fue aprobado por 
las dos cámaras en solo una semana, a pesar de haber estado en condi-
ciones de ser tratado desde hacía dos meses cuanto menos. El motivo de 
la demora en su tratamiento obedeció a que el 10 de diciembre de ese año 
asumieron los legisladores electos en los comicios del 23 de octubre. La 
nueva composición del Congreso aseguraba al oficialismo la cantidad de 
votos necesaria para la aprobación de la iniciativa. Así, el 27 de diciembre 
de 2011 fue promulgada la Ley 26.734, es decir, a tan solo quince días 
de su ingreso al parlamento y a poco más de diecisiete años del último 
atentado perpetrado en nuestro país.

Esta normativa modificó ciertos aspectos del Código Penal. En 
primer lugar, deroga los artículos 213 ter y quáter e incorpora el artículo 
41 quinquies, que determina lo siguiente: 

Cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere 
sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población 
u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos 
extranjeros o agentes de una organización internacional a rea-
lizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará 
en el doble del mínimo y el máximo. 

A esta agravante genérica se le adiciona un texto por el cual se impide 
su aplicación si los hechos tuvieran lugar en “ocasión del ejercicio de 
derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucio-
nal”. En segundo lugar, se modifica la tipificación del delito de financia-
miento de terrorismo incorporando el artículo 306 bajo el Título XIII, 
“Delitos contra el orden financiero y económico”. Allí se establece una 
pena de 

… prisión de cinco a quince años y multa de dos a diez veces 
el monto de la operación, para quien directa o indirectamente 
recolectare o proveyere bienes o dinero con la intención de que 
se utilicen, o a sabiendas de que serán utilizados, en todo o en 
parte: a) para financiar la comisión de un delito con la finali-
dad establecida en el art. 41 quinquies, b) por una organización 
que cometa o intente cometer delitos con la finalidad estable-
cida en el art. 41 quinquies, y c) por un individuo que cometa, 
intente cometer o participe de cualquier modo en la comisión 
de delitos con la finalidad establecida en el art. 41 quinquies. 

Y esta pena podrá ser aplicada “independientemente del acaecimiento 
del delito al que se destinara el financiamiento”. En tercer lugar, “la 
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Unidad de Información Financiera podrá disponer mediante resolución 
fundada y con comunicación inmediata al juez competente, el conge-
lamiento administrativo de activos vinculados a las acciones delictivas 
previstas en el artículo 306”.

Sobre este punto es necesario profundizar en la naturaleza y 
mandato del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), or-
ganismo creado con el propósito de desarrollar y promover políticas 
nacionales e internacionales para combatir el lavado de dinero y el 
financiamiento del terrorismo. Lo integran en la actualidad 34 paí-
ses entre los que se encuentran los miembros del G-8 y la República 
Argentina. El GAFI se expide a través de Recomendaciones sobre las 
cuales periódicamente realiza evaluaciones en los países miembros. En 
1990 este organismo aprobó 40 Recomendaciones destinadas a comba-
tir los usos indebidos de los sistemas financieros por parte de personas 
que lavaban dinero del tráfico de drogas. En 1996 se revisaron estas 
Recomendaciones y en octubre de 2001, tras los atentados del 11 de 
septiembre, el GAFI amplió su mandato e incluyó el financiamiento de 
actos y organizaciones terroristas estableciendo ocho (luego ampliadas 
a nueve) Recomendaciones Especiales sobre financiamiento del terro-
rismo. En 2003 todas las recomendaciones del GAFI fueron revisadas 
nuevamente. En el año 2009, el GAFI realizó una evaluación del gra-
do de cumplimiento de la República Argentina con las 40 Recomen-
daciones del Organismo y las 9 Recomendaciones Adicionales, cuyos 
resultados fueron publicados en 2010. Sobre esta evaluación se funda-
mentó la necesidad de modificar la legislación contra el terrorismo y 
el lavado de activos con finalidad terrorista. En especial la propuesta 
de modificación del Código Penal al introducir la agravante referida 
se sustentó sobre la segunda Recomendación Adicional, que establecía 
que cada país debía tipificar como delito la financiación del terrorismo, 
de los actos terroristas y de las organizaciones terroristas. Los países 
deberían asegurarse de que tales delitos se establecieran como delitos 
previos del lavado de activos. A su vez, la reforma del Código Penal 
también fue sustentada en la Tercera Recomendación Adicional, que 
refería al congelamiento y decomiso de activos terroristas.

Estas modificaciones del Código Penal produjeron inmediatas 
reacciones críticas desde distintos frentes ideológicos –incluso desde 
sectores muy cercanos al gobierno que impulsó la Ley–, publicadas en 
notas periodísticas2 y en artículos de doctrina. Y si bien responden a 

2 Los títulos de las siguientes notas periodísticas son elocuentes respecto del repudio que 
causó la sanción de esta ley en amplios sectores de la sociedad: “Represión por pensar 
distinto” (Gargarella), Clarín, Buenos Aires, 22/12/11; “Peligrosa definición de terrorismo”, 
Clarín, Buenos Aires, 22/12/11; “Zafaroni cuestionó la ley antiterrorista”, La Nación, Bue-
nos Aires, 27/12/11; “Para Carta Abierta la ley anti-terrorista contradice el espíritu demo-
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diferentes enfoques y motivaciones, todas coinciden en una valoración 
negativa de la nueva legislación. 

Según Carreras y Tazza, desde el punto de vista de la redacción 
legislativa, la Ley 26.734 presenta problemas cuando aclara que la agra-
vante dispuesta no se aplicará en “ocasión de ejercicio de los derechos 
humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional”. En 
efecto, esta salvedad es

...superflua y reiterativa, por cuanto ya en la Parte General del 
catálogo argentino se contempla como conducta no punible 
la comisión de un hecho delictivo para quien actúe en el “le-
gítimo ejercicio de un derecho”. Y además porque el ejercicio 
de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho 
constitucional es un contenido que se vincula estrechamente 
con el problema de la antijuricidad penal, ya que esta última 
representa la característica de contrariedad al derecho presen-
tada por una conducta (Carreras y Tazza, 2012: 1232). 

A su vez, Durrieu  argumenta que esta nueva reglamentación viola tanto 
el principio de legalidad como el de ultima ratio. Si el primer principio 
significa en síntesis que “no hay sanción sin norma” [nullum crimen 
sine lege], se desprende que es necesario “redactar los tipos penales en 
forma precisa, estricta y detallada, a los efectos de evitar, entre otros 
extremos, las dobles o triples interpretaciones que puedan dar lugar a 
aplicaciones o investigaciones penales arbitrarias” (Durrieu, 2012: 797). 
Por lo cual el “artículo 41 quinquies es inconstitucional por su tremenda 
ambigüedad y amplitud” (Durrieu, 2012: 797). En cuanto al principio 
de ultima ratio, por el cual se debe hacer uso de la pena solamente en 
última instancia o como último recurso, en esta modificación penal se 
ha hecho “uso del derecho penal como primer resorte legal (sola ratio); 
sin que exista un debido análisis de efectividad o costo-beneficio previo” 
(Durrieu, 2012: 800-801). 

Por su parte, Franceschetti ha señalado que estas reformas, por 
un lado, estriban en un error de diagnóstico, “pues el terrorismo no 
ha proliferado por falta de límites normativos, sino por fanatismo re-
ligioso, odio racial y profundas diferencias políticas” (Franceschetti, 
2013: 58) y, por otro, se incluyen “en los cánones de lo que se conoce 
como Derecho Penal del Enemigo”, el cual no solo apela a “tipos penales 
abiertos…, anticipaciones punitivas a actos preparatorios… imponer 
penas elevadas” (Franceschetti, 2013: 58), entre otras cosas, sino que 

crático” (De Vedia), La Nación, Buenos Aires, 30/12/11; “Pese a las quejas, la presidenta  
promulgó la ley anti-terrorista”, Los Andes, Mendoza, 29/12/11; “Piden que se declare 
inconstitucional la ley anti-terrorista”, La Gaceta, Tucumán, 15/01/12”.
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además “se complementa a nivel procesal, con el uso de instrumentos 
pre-modernos propios de la Inquisición” (Franceschetti, 2013: 59).   

Desde un punto de vista jurídico-político, Castex ha denunciado un 
proceso de transformación del Estado liberal argentino hacia un Estado 
totalitario, argumentando que la ley antiterrorista es una muestra más de 
que “en los últimos diez años se han hecho en la Argentina las mayores y 
más graves reformas penales que han trastocado definitivamente el que-
rido y añorado derecho penal clásico o liberal” (Castex, 2012: 3) en una 
doctrina decisionista, es decir, aquella donde “la norma como decisión 
política eficaz no es su adecuación a un orden lógico de antecedentes, sino 
su existencia misma” (Castex, 2012: 7). Del mismo modo, Gil Domínguez 
expresa que “la Ley 26.734 es la muestra más evidente de un aparato re-
presivo comandado por el actual gobierno que intenta castigar mediante el 
ejercicio del poder estatal al que piensa distinto” (Gil Domínguez, 2012: 60).

Por último, Danessa focaliza su crítica en la ambigüedad reinan-
te sobre el término terrorismo, afirmando que “hasta hoy no existe una 
definición internacionalmente reconocida” (Danessa, 2012: 1). Y, luego 
de mostrar un listado de consideraciones sobre este concepto otorgadas 
por ciertos organismos supra-estatales, concluye que “estos ejemplos 
ponen de manifiesto el carácter absolutamente coyuntural del término 
y la relatividad de su uso…”, por lo cual “se podría decir que se puede 
utilizar… como herramienta o como pretexto para la conducción de 
una determinada política exterior y/o internacional” (Danessa, 2012: 2). 

En síntesis, en lo que concierne a su génesis, la premura del trá-
mite parlamentario para sancionar la ley no obedeció ni a una reacción 
por los atentados sufridos décadas atrás en nuestro país ni a la inmi-
nencia de próximos atentados, sino fundamentalmente a las presiones 
de organismos internacionales encaminadas a una homogeneización 
normativa en la región. En lo que se refiere a su impacto, parece ha-
ber consenso respecto de que la Ley 26.734 responde a lo que hoy se 
denomina derecho penal de emergencia, esto es: a un tipo de legislación 
penal que se aparta de la tradición liberal por cuanto suele vulnerar los 
principios de culpabilidad y de proporcionalidad de las penas; también 
los de intervención mínima y de legalidad, mediante la introducción de 
normas ambiguas o tipos penales en blanco o de peligro. Para entender 
este distanciamiento respecto de los principios rectores del derecho pe-
nal moderno es necesario dar cuenta de algunas cuestiones filosóficas 
que exceden el horizonte meramente jurídico.

AVANCE SOBRE LA ESFERA PRIVADA DE LAS PERSONAS
La distinción entre foro interno y foro externo no es propiamente mo-
derna. En el Digesto de Justiniano, por ejemplo, ya puede leerse que 
“nadie debería ser castigado por su pensamiento” [Cogitationes poenam 
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nemo patitur] (48.19.18). No obstante, la elaboración metafísica de un 
sujeto autofundante que se lleva a cabo en la modernidad separa ambos 
foros de una manera tajante y con ello se redefinen los vínculos de los 
ciudadanos entre sí y con el Estado. El “pienso, luego existo” cartesiano 
irrumpe en la escena cultural de Occidente sin deudas ontológicas –y 
menos aún políticas– con nada ni con nadie. Se trata de un sujeto indi-
vidual que se funda a sí mismo como ser pensante. A partir de allí, el 
mundo moderno se construye desde y para esta nueva subjetividad –en 
rigor, lo único real– que no puede dudar de su propia existencia en tanto 
pensamiento. Todo aquello que exceda los límites de su propio pensar 
–su cuerpo, el mundo, el otro– es solo una conjetura. Para la conciencia 
que piensa, su propia existencia es un dato incuestionable. Todo lo de-
más, una mera probabilidad. De ahí que los filósofos modernos se vean 
en la necesidad de mostrar cómo es posible un orden civil y cuál es el 
fundamento de la obligación política.

Thomas Hobbes es, sin duda, uno de los primeros pensadores en 
asumir este desafío. Su propuesta política, si bien rechaza la metafísica 
cartesiana, comparte con ella una misma convicción: toda especula-
ción teórica ha de asumir como punto de partida la existencia de un 
sujeto individual y autosuficiente, es decir, libre. Por esta razón, desde 
entonces, la expansión del foro interno a esfera privada de las personas 
se fundamenta en una subjetividad ajena al mundo clásico. 

En todo el Leviathan se asume la distinción entre foro interno y 
foro externo aunque de manera explícita aparezca solo en la siguiente 
frase: “Las leyes naturales obligan in foro interno, es decir, nos ligan al 
deseo de que deban cumplirse; pero in foro externo, esto es, a cumplirlas 
en la práctica, no siempre”3 (Hobbes, 2012: 240). En latín, la expresión 
in foro es el caso ablativo del nominativo forum. Este sustantivo refiere 
a un lugar o a un espacio. En la Roma clásica “llegó a ser el centro de 
los asuntos públicos y privados, el lugar donde se resolvían los con-
flictos, los juicios; en torno a este lugar se levantaban los monumentos 
públicos más importantes: tribunales, curias, templos, etc.” (Ernout & 
Meillet, 1951). Las palabras españolas “fuero” y “foro” derivan de forum 
y se asocian con: poder, jurisdicción, práctica del derecho, es decir, con 
un lugar donde se hace o se reclama justicia. Hobbes también utiliza 
esta locución latina con un significado jurídico. Se trata de un espacio 
legislado donde un juez resuelve conflictos. El ámbito del foro externo 

3 La versión en latín de este texto, si bien es más clara, también agrega las nociones de 
delito y vicio que nos servirán para nuestro análisis: “Leges Naturales obligant in Foro 
interno, id est, earum transgressio, non Crimen proprie, sed Vitium dicendum est. Sed in 
Foro externo non Semper obligant” [Las leyes naturales obligan en foro interno, es decir 
que su transgresión no es propiamente un delito, sino un vicio. En cambio, en foro externo 
no siempre obligan].
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es el de la práctica, el de lo visible y compartido, donde el legislador 
civil tiene la potestad de resolver los conflictos públicos. En cambio, 
el foro interno se circunscribe al pensamiento, a lo invisible y privado. 
El legislador allí es Dios o la propia conciencia, en cualquier caso, una 
esfera donde se resuelven conflictos privados ajenos a la potestad del 
legislador civil.  

El criterio hobbesiano para distinguir pecado de delito pasa por 
identificar sus foros respectivos: interno para el primer caso, externo 
para el segundo. Ello comporta un quiebre respecto de la tradición 
medieval, que habilitaba al inquisidor inspeccionar la conciencia indi-
vidual. Hobbes define pecado 

...no sólo como una transgresión de la ley, sino también como 
cualquier desprecio al legislador […] Y por esto [el pecado] po-
dría no sólo consistir en la comisión de un hecho, en expresar 
palabras prohibidas por la ley o en la omisión de lo que la ley 
manda, sino también en la intención o propósito de transgre-
dirla (Hobbes, 2012: 452).

En esta definición aparecen subrayadas en el texto original las pala-
bras “comisión”, “omisión” e “intención” para dar cuenta de tres posi-
bilidades de pecar. A continuación, Hobbes introduce una diferencia 
entre “intención” y “deleitarse en la mera imaginación solamente”. La 
intención no debe confundirse con la fantasía de cualquier persona por 
poseer los bienes, los siervos o la mujer del otro, pues aclara que “delei-
tarse en la representación de aquello que alegraría a alguien si lo tuviera 
de hecho es una pasión tan inherente al hombre y a cualquier criatura 
viviente, que hacer de esto un pecado es considerar la misma existen-
cia del hombre pecaminosa” (Hobbes, 2012: 452). Asumir este fantaseo 
como pecaminoso, concluye Hobbes, es un juicio “demasiado severo”. 
En cambio, si a este fantaseo se le añade la resolución para emprender 
un acto que conduzca a su realización, entonces sí debe considerárselo 
una intención y es pecado. Distinguir “fantaseo” de “intención” signi-
fica reconocer para el primer caso una esfera de total libertad dentro 
del pensamiento; un espacio que no es un foro, pues no está legislado 
ni por Dios ni por los hombres. Este espacio de libertad radical para el 
pensar es la marca distintiva de la modernidad.

En cuanto al delito, la definición hobbesiana es: “… un pecado 
que consiste en la comisión, por hechos o palabras, de lo que la ley 
prohíbe o la omisión de lo que ha sido ordenado” (Hobbes, 2012: 452). 
La primera diferencia notoria respecto del pecado consiste en la ausen-
cia del término “intención” en la caracterización del delito; en cambio, 
sí están presentes “comisión” y “omisión”. De allí que “todo delito sea 
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pecado pero no todo pecado sea delito” (Hobbes, 2012: 452), pues hay 
tres formas de pecar: por intención, por comisión o por omisión; mien-
tras que hay solo dos de delinquir: por comisión o por omisión. Una 
intención no es considerada delito “hasta que no aparezca algún hecho 
o dicho, por medio del cual tal intención pueda ser determinada por 
un juez humano” (Hobbes, 2012: 452-454). De esta manera, lo que un 
legislador civil establece como delictivo es exclusivamente aquello que 
se puede observar en el foro externo, no lo que queda encerrado en la 
conciencia, pues la inspección del foro interno queda reservada solo 
a Dios. De allí que Hobbes cierre su exposición sobre el tema diluci-
dando las etimologías griegas y latinas de las palabras pecado y delito. 
Por ejemplo, en latín peccatum engloba “cualquier desviación de la ley” 
(Hobbes, 2012: 454); en cambio, crimen proviene de cerno, “que significa 
percibir”. De ahí que se consideren delito “aquellos pecados que podían 
exhibirse ante un juez, […] no a meras intenciones” (Hobbes, 2012: 454). 
Por esta razón, “cuando la ley civil desaparece, los delitos desaparecen; 
pues como no queda entonces más ley que la natural, no hay lugar para 
la acusación, y cada hombre es su propio juez, pudiendo solo ser acu-
sado por su propia conciencia y exonerado por la rectitud de su propia 
intención” (Hobbes, 2012: 454).

En síntesis, el giro moderno de la doctrina penal hobbesiana 
consiste en quitarle al poder del Estado la posibilidad de determinar la 
culpabilidad o inocencia de un ciudadano inspeccionando su concien-
cia para buscar allí elementos incriminatorios. Toda sentencia debe 
basarse en hechos o palabras. Precisamente, Hobbes entiende que fue 
un error de la filosofía jurídica medieval presente hasta los albores de 
la modernidad “extender el poder de la ley, que regula solo las acciones, 
hasta lo más profundo de la conciencia y los pensamientos de los hom-
bres, para someterlos a examen e inquisición respecto de aquello que 
verdaderamente sostienen, aunque eso no esté en conformidad con sus 
dichos y acciones” (Hobbes, 2012: 1096). Un buen juez solo debe atender 
a lo que el acusado manifiesta, es decir, a lo visible y compartido; en 
cambio, le está vedado acceder a sus pensamientos.

También Kant retoma este ideario cuando plantea que “el pro-
blema del establecimiento de un Estado, tan duro como pueda sonar, 
siempre tiene solución, incluso para un pueblo de demonios (solo si 
éstos tienen entendimiento)” (Kant, 1983 VI: 224). El entendimiento es 
aquella facultad humana que conduce al respeto de la ley civil, es decir, 
a obrar en conformidad con el deber y no por deber. Para comprender 
esta distinción es necesario tener presente la diferencia kantiana en-
tre derecho y moral. Mientras que el derecho refiere a una legislación 
exterior que permite la coordinación de la libertad de los arbitrios, la 
moral atiende exclusivamente a la intención. La conformidad con el de-
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ber es pública en cuanto no repara en las motivaciones o impulsos que 
llevan a un sujeto a actuar, sino solo en el hecho de que sus acciones 
se adecuen a la ley. Por el contrario, obrar por deber significa que la 
mera representación del deber sea el móvil que lleva a la acción. De ahí 
que la moralidad de la acción sea asequible únicamente al sujeto que 
actúa. Desde la perspectiva kantiana, la conformación de un Estado 
puede prescindir de esta dimensión. Por eso hasta los demonios, pese 
a tener las peores intenciones, pueden ser buenos ciudadanos guiados 
por su propia conveniencia a respetar la ley. De esta manera, a una 
legislación civil solo le interesa que el ciudadano no quebrante la ley, 
más allá de los móviles que guíen su conducta. De hecho, Kant aclara 
en clave hobbesiana que “estos móviles, distintos de la idea de deber, 
tienen que extraerse de los fundamentos patológicos de la determina-
ción del arbitrio, de las inclinaciones y aversiones y, entre éstas, de las 
más extremas, porque tiene que ser una legislación que coaccione, no 
que atraiga” (Kant, 1983 IV: 324 ).

Este giro subjetivista no solo está presente en las reflexiones 
de Hobbes sobre la conveniencia de buscar la máxima concentra-
ción de poder en manos del Estado y en las especulaciones kantia-
nas respecto del despotismo ilustrado, sino también en la postura 
de Locke acerca de la monarquía parlamentaria. Estas tres posicio-
nes inaugurales de la modernidad iusfilosófica parten del respeto 
a la interioridad del sujeto como un bastión inexpugnable frente a 
la intromisión del Estado y su poder represivo. En la teoría hobbe-
siana tal interioridad se circunscribe a los meros pensamientos que no 
se traducen en hechos o palabras contrarios a la ley. En la filosofía de 
Kant, además, se extiende al uso público de la razón. Cualquiera puede 
ejercer su crítica fundamentada a diversos aspectos del orden vigen-
te, siempre y cuando lo haga en calidad de docto y por escrito (Kant, 
1983 VI: 55-57). Locke da un paso más. Esta interioridad se encarna 
en la vida privada de las personas: “… todo el poder del gobierno civil 
se refiere solamente a los bienes civiles de los hombres, es decir, está 
limitado al cuidado de las cosas de este mundo” (Locke, 2010: 15). Por 
esta razón, cada ciudadano es absolutamente libre no solo de abrazar 
un dogma sino también de practicar su culto religioso correspondiente.

Por otra parte, este punto de partida en común está presupuesto 
en la mayoría de los ordenamientos jurídicos existentes. Así, ya en los 
primeros textos constitucionales de América; por ejemplo, en la Consti-
tución de Pennsylvania de 1776 puede leerse en su artículo primero que 
“todos los hombres nacen igualmente libres e independientes, y tienen 
ciertos derechos naturales, inherentes e inalienables entre los que se 
encuentran el disfrutar y proteger la vida y la libertad, adquirir, poseer 
y proteger la propiedad, y buscar y obtener la felicidad y la seguridad”. 
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También en Europa, unos años después, la Declaración de los Derechos 
del Hombre y del Ciudadano de 1789 advierte en su segundo artículo 
que “la finalidad de cualquier asociación política es la protección de 
los derechos naturales e imprescriptibles del Hombre. Tales derechos 
son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión”. 
Finalmente, la Constitución de la Nación Argentina recoge estas ideas 
modernas y en muchos de sus artículos aparecen tanto la distinción 
entre una esfera privada y una esfera pública como la exclusión del Es-
tado de la primera bajo ciertas condiciones. Aun cuando estas nociones 
están presentes en los Art. 14 y 184, quizá la primera parte del Art. 19 sea 
la más clara a este respecto: “Las acciones privadas de los hombres que 
de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen 
a un tercero, están solo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de 
los magistrados”.

Desde la modernidad y hasta nuestros días, los límites entre lo pú-
blico y lo privado han sido celosamente custodiados por la gran mayoría 
de los filósofos y juristas occidentales. Pero en las últimas décadas se 
observa con preocupación un avance de la legislación sobre la privacidad 
de las personas en aras de brindarles una mayor seguridad. Fenómenos 
delictivos tales como el terrorismo, el narcotráfico o el lavado de dinero 
han dado lugar a una producción normativa que, la mayoría de las veces, 
menoscaba garantías constitucionales. Frente a ello, destacados juristas 
reaccionan con un juicio predominantemente negativo (Roxin, Kindhäu-
ser, Hassemer, Ferrajoli, Cancio Meliá, Silva Sánchez, Pastor, entre otros), 
aunque algunas voces consideran que este movimiento del derecho penal 
es necesario para garantizar cierta eficacia por parte del Estado ante las 
nuevas amenazas (Jakobs, Polaino Orts).

Según Cancio Meliá:

La actividad legislativa en materia penal desarrollada a lo lar-
go de las dos últimas décadas en los países de nuestro entorno 
ha colocado alrededor del elenco nuclear de normas penales 
un conjunto de tipos penales que […] constituyen supuestos 
de criminalización en el estadio previo a lesiones de bienes ju-
rídicos, cuyos marcos penales, además, establecen sanciones 
desproporcionadamente altas (Cancio Meliá, 2003: 64). 

4 Artículo 14: “Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos confor-
me a las leyes que reglamentan su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria 
lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, 
transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura 
previa; de usar y disponer de sus propiedades; de asociarse con fines útiles; de profesar 
libremente su culto; de enseñar y aprender”. Artículo 18: “El domicilio es inviolable, como 
también la correspondencia epistolar y los papeles privados; y una ley determinará en qué 
casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación”.
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Así, prevalece un adelantamiento punitivo en esta expansión del dere-
cho penal, donde la pena no es ya, al modo clásico, una mera reacción 
post factum sino que procede ex ante. Este avance se registra, por ejem-
plo, en el crecimiento y aceleración de la tipificación de los delitos de 
peligro, sobre todo de peligro abstracto.

Claus Roxin observa que el número de los delitos de peligro “au-
menta cada vez más en la legislación moderna”. A diferencia de los deli-
tos de lesión, los delitos de peligro solo ponen en riesgo un bien jurídico 
sin consumar su daño. Los delitos de peligro concreto “requieren que en 
el caso concreto se haya producido un peligro real” del bien jurídico. De 
allí que, “en primer lugar, ha de existir un objeto de la acción y haber 
entrado en el ámbito operativo de quien lo pone en peligro y, en segundo 
lugar, la acción incriminada tiene que haber creado el peligro próximo 
de lesión de ese objeto de la acción”. En cambio, los delitos de peligro 
abstracto “son aquellos en los que se castiga una conducta típicamente 
peligrosa como tal, sin que en el caso concreto tenga que haberse pro-
ducido un resultado de puesta en peligro” (Roxin, 1997: 407). 

En el Código Penal argentino, los delitos tipificados bajo el Título 
VII: “Delitos contra la seguridad pública” son un ejemplo claro de esto 
último. El Art. 190 expresa: “Será reprimido con prisión de dos a ocho 
años, el que a sabiendas ejecutare cualquier acto que ponga en peligro 
la seguridad de una nave, construcción flotante o aeronave”. También, 
en el año 2008, la Ley 26.362 introduce lo siguiente en el Art. 193 bis: 

Será reprimido con prisión de SEIS (6) meses a TRES (3) años 
e inhabilitación especial para conducir por el doble del tiempo 
de la condena, el conductor que creare una situación de peligro 
para la vida o la integridad física de las personas, mediante 
la participación en una prueba de velocidad o de destreza con 
un vehículo automotor, realizada sin la debida autorización de 
la autoridad competente. La misma pena se aplicará a quien 
organizare o promocionare la conducta prevista en el presente 
artículo, y a quien posibilitare su realización por un tercero 
mediante la entrega de un vehículo de su propiedad o confiado 
a su custodia, sabiendo que será utilizado para ese fin.

Por otra parte, la Ley 26.734 establece –como se adelantó– que cualquier 
delito ya previsto en el Código Penal argentino que se cometiere con “la 
finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públi-
cas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización 
internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se in-
crementará en el doble del mínimo y el máximo”. Dado que dentro de la 
legislación penal argentina están tipificados no solo delitos de lesión sino 
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también de peligro, tanto abstracto como concreto, esta modificación da 
lugar a que en cualquier delito cometido se duplique la pena si se probara 
que la finalidad del autor era la prevista por la ley. Remitir a la finalidad 
como criterio punitivo no implica una verdadera novedad, pues aparece 
en muchos artículos del Código Penal argentino, tanto para evitar la 
punición como para establecerla. El Art. 86 autoriza a practicar el abor-
to por un médico diplomado siempre y cuando sea con el “fin de evitar 
un peligro para la vida o la salud de la madre”. En el Art. 142, sobre los 
delitos contra la libertad individual, se establece que aquel que privare a 
otro de su libertad personal con “fines religiosos o de venganza” recibirá 
la pena de prisión por un lapso de entre dos y seis años. Sin embargo, 
distinto es el caso de una ley como la 26.734, pues al focalizar la puni-
ción en la finalidad avanza hacia la conciencia del sujeto y la esfera de 
su vida privada. Sobre todo porque se trata de una legislación preventiva 
que confiere relevancia penal a las etapas de ideación y preparación en 
el iter criminis. 

Esta transformación de la realidad normativa en materia penal 
atenta contra los derechos y garantías de los ciudadanos conquistados 
en la modernidad y debidamente establecidos en las constituciones na-
cionales. Se trata de un avance sobre la esfera privada de las personas 
guiado por los imperativos propios de la seguridad estatal.

EL CIUDADANO ENTRE DOS MODELOS DE ESTADO
La modernidad inaugura dos modelos teóricos rivales para pensar el 
ejercicio de la soberanía estatal con el fin de resolver la tensión entre 
seguridad y libertad ciudadanas. Para Hobbes el Estado moderno se 
instituye cuando los hombres renuncian a su libertad natural a cambio 
de obtener seguridad. Para ello convienen en conceder a un hombre o 
asamblea de hombres el derecho de representarlos. La representación 
procede a través de la autorización por parte de los súbditos de todos 
los juicios y actos del soberano. Y todo súbdito que actúa contra el 
soberano, en verdad, lo hace contra sí mismo. A este formato de con-
centración absoluta del poder en la cúpula del Estado Locke opone otro 
modelo organizativo con claras restricciones al gobierno, dirigidas a 
resguardar la primacía del derecho natural de los súbditos a conservar 
su propiedad. Para  Locke la propiedad no se reduce como en Hobbes a 
las vidas y libertades de los súbditos, sino que se extiende también a sus 
haciendas. Para defender los derechos civiles es preciso dividir el poder 
político y establecer el control recíproco de sus esferas. Lo prioritario 
es la preservación del ámbito de libertad individual frente a posibles 
abusos de los gobernantes.

Hobbes sostiene que cualquier orden es siempre preferible 
al desorden: 
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“Quizá lo más grave que en cualquier forma de gobierno le 
pueda suceder a un pueblo, apenas es considerable si se lo 
compara con las miserias y las horribles calamidades que 
acompañan a una guerra civil, o bien a esa condición disoluta 
de los hombres indómitos sin sujeción a leyes ni a un poder 
coercitivo que ate sus manos para alejarlos de la rapiña y la 
venganza” (Hobbes, 2012: 282). 

A criterio de Locke, en cambio, un gobierno que protagonice “una ex-
tensa serie de abusos, transgresiones y artimañas” que conspiren con-
tra el pueblo convertirían a este “en algo mucho peor que el estado de 
naturaleza o de pura anarquía; pues los inconvenientes son casi o igual 
de grandes, y la solución más lejos y más difícil de alcanzar” (Locke, 
2003: 411). En esos casos el gobierno debe disolverse y los individuos 
tienen la potestad de erigir uno nuevo. 

Según Locke, los súbditos deben contar con los medios ade-
cuados no solo para salir de un régimen tiránico sino también para 
poder prevenirlo:

“La tiranía comienza donde termina la ley, si se transgrede esa 
ley en perjuicio de alguien. Cualquiera que en el ejercicio de su 
autoridad traspasa los límites del poder que le marca la ley, y 
hace uso de las fuerzas que tiene a sus órdenes para lograr sus 
propósitos donde la ley no lo permite, en ese momento deja de 
ser un magistrado y, por actuar sin ninguna autoridad, se le 
puede ofrecer la debida resistencia igual que a cualquier otro 
hombre que invadiera por la fuerza el derecho de otro” (Locke, 
2003: 400-401). 

De ahí que el aporte de Locke implique un paso importante en favor de 
la libertad individual y en contra de la intromisión del Estado en la vida 
privada de los ciudadanos. 

Con ello se exhibe a las claras que debido a la extrema vulne-
rabilidad del individuo la modernidad entiende que la seguridad ciu-
dadana es un derecho fundamental que el Estado debe custodiar: “El 
ejercicio de ese derecho consiste en sentirse seguro como ciudadano. 
Dicha seguridad supone el control punitivo de los individuos por 
parte del Estado; no menos que el control de los agentes del Estado 
por parte de la ciudadanía” (Mizrahi, 2013: 403). 

Ahora bien, la introducción de una ley como la 26.734 en el Códi-
go Penal argentino conduce a una situación contradictoria, ya advertida 
en su momento por Locke: si los hombres entran en sociedad y eligen 
a los integrantes del Poder Legislativo para que hagan “leyes y reglas 
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a modo de salvaguardas y barreras que protejan las propiedades de 
todos los miembros de la sociedad, para de esa forma limitar el poder y 
moderar el dominio que cada miembro o parte de esa sociedad pueda 
tener sobre los demás” (Locke, 2003: 412), entonces “nunca se podrá 
suponer que la voluntad de la sociedad sea que el Legislativo tenga el 
poder de destruir lo que cada miembro quiso asegurar al ingresar a la 
sociedad; lo cual sería opuesto a la razón por la que el pueblo se sometió 
a los legisladores que él mismo designó” (Locke, 2003: 412). Partiendo 
de estos principios, la aprobación de una ley dirigida a prevenir ataques 
terroristas en beneficio de la seguridad ciudadana pero en detrimento 
de la esfera de intimidad y privacidad de las personas contradice el fin 
general propuesto al instituir un Estado.  

Guillermo O’Donnell pone en términos actuales el dilema del 
ciudadano que da lugar a esta controversia: 

“Desde abajo, como miembro ordinario de la asociación, tengo 
un interés que contrarresta con el que exista un centro efec-
tivo de toma de decisiones. Ese interés es el de ser protegido 
de decisiones que podría considerar arbitrarias o seriamente 
perjudiciales, o que contradigan mi visión sobre lo que debería 
ser o hacer la asociación y/o me excluyan de sus beneficios” 
(O’Donnell, 2010: 88-89). 

Así, el ciudadano está dispuesto a apoyar la formalización de la asocia-
ción (firmar el contrato para instituir el Estado) solo si esta, además de 
un centro de poder que dicte normas y las haga cumplir, incluye meca-
nismos que garanticen decisiones aceptables, previsibles y que, llegado 
el caso, también pueda iniciarse un recurso contra ellas.

Dado que la Ley 26.734 habilita a la UIF para proceder al conge-
lamiento de activos de manera preventiva si se presume que podrían ser 
usados para financiar actividades terroristas, esta ley se convierte en una 
medida recusable en términos de Locke, puesto que autoriza al Estado a 
realizar acciones contrarias a la privacidad e intimidad de las personas, 
aunque más no fuera para protegerlas. Reformas como esta de la realidad 
normativa vigente, que pueden englobarse bajo el rótulo de derecho penal 
de emergencia o derecho penal del enemigo, conllevan un relajamiento 
progresivo de las garantías constitucionales en materia penal y procesal 
penal. Tal relajamiento incluye, por ejemplo, la adopción de tipos pena-
les abiertos o semiabiertos, la criminalización de peligros abstractos, la 
anticipación punitiva de los actos preparatorios, la imposición de penas 
más elevadas o la supresión de ciertas garantías procesales básicas, tales 
como conocer la imputación y las pruebas, contar con abogado defensor, 
etc. Una legislación de esta naturaleza invierte la lógica tradicional de la 
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punición, pues “no se requiere siquiera que el hecho delictivo terrorista 
se intente o que el dinero acopiado se use” (Franceschetti, 2013: 56). Si 
ya resulta aventurado determinar la finalidad en la comisión de un deli-
to, este margen de arbitrariedad crece notablemente cuando se trata de 
los actos preparatorios. Por esta razón, semejantes modificaciones de la 
realidad normativa suponen una reducción creciente de las garantías y 
libertades de las personas.   

Según la ley antiterrorista, lo que se pena con mayor rigor no es 
el daño cometido con un delito sino la intención de que ese daño esté 
destinado a aterrorizar a la población para ejercer presión sobre go-
biernos e instituciones públicas. De ahí que lo punible quede fuera del 
ámbito de lo empíricamente comprobable. Con ello se ponen en tela de 
juicio los criterios que, para Kindhäuser, confieren legitimidad a una 
política criminal. La punición es legítima respecto de su fin racional 
solo si respeta dos restricciones básicas: que tanto la lesión o puesta 
en peligro de bienes jurídicos como el comportamiento relevante que 
los causa sean empíricamente comprobables (Kindhäuser, 1992: 230). 

Asimismo, también se renuncia a una comprensión liberal del 
ser humano, pues se deja a un lado la idea de que el co-ciudadano es 
alguien que merece una anticipación de confianza. Por el contrario, 
el punto de partida es la desconfianza, el miedo social y el deseo de 
poner fin a las fechorías del enemigo, incluso antes de que sean come-
tidas. Procediendo de este modo, la reacción penal del Estado ya no 
gira en torno a la categoría de persona sino que el autor es concebido 
por la ley como un enemigo, esto es, como una fuente de peligro que 
hay que mitigar.

La aplicación de la Ley 26.734 hace retroceder algunos pasos 
al ciudadano lockeano en dirección al súbdito hobbesiano en lo que 
respecta a la protección de derechos adquiridos. Según Locke, el ciuda-
dano es alguien reconocido como miembro pleno de la asociación, un 
portador de derechos que puede hacerlos valer frente a otros miembros 
de la asociación y también frente a las autoridades. Para Hobbes, en 
cambio, el súbdito está sometido al soberano sin su opinión ni consen-
timiento explícito en cada caso (más allá de la aceptación tácita del con-
trato original). El soberano toma decisiones obligatorias e indiscutibles 
para el súbdito dentro del Estado que están respaldadas por amenaza 
de coacción. 

El dilema crucial planteado por O’Donnell enmarca la cuestión 
antiterrorista. Por un lado, el deseo racional de pertenecer a una asocia-
ción que sea eficaz a lo hora de ofrecer protección. Por el otro, el deseo, 
no menos racional, de estar a salvo respecto de decisiones gubernamen-
tales que pudieran ser perjudiciales o inapropiadas para el patrimonio 
o la libertad de las personas. La eficacia de la asociación para ofrecer 
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protección está atada a la institución de un poder soberano que solo es 
deseable si se lo puede controlar. Llevado esto a la Ley 26.734, la cuestión 
se traduce en los siguientes términos: el deseo de protección estatal efec-
tiva contra posibles ataques terroristas implica la adopción de medidas 
preventivas; al mismo tiempo, resulta indeseable la intromisión estatal 
en la esfera privada de las personas que, no obstante, queda autorizada 
con esas medidas.

Hobbes considera “que quien tiene derecho al fin lo tiene tam-
bién a los medios”; o bien que corresponde al soberano “ser juez tanto 
de los medios de paz y de defensa como de los obstáculos e impe-
dimentos que se oponen a ello, y también hacer cualquier cosa que 
considere necesaria, incluso por anticipado, para conservar la paz y 
la seguridad” (Hobbes, 2012: 270). 

Lejos de coincidir con este punto de vista, el ciudadano contem-
poráneo desea que el Estado lo defienda de manera eficaz de posibles 
ataques terroristas pero, a la vez, rechaza todo espionaje interno y cela 
las barreras de su mundo privado. Con la nueva ley, sin embargo, la vida 
privada de las personas parece estar a merced de la inspección estatal.

De ahí que subsista en parte de la ciudadanía el temor a un abuso 
del marco legal para reprimir protestas sociales o para criminalizar 
la pobreza o bien a grupos sociales minoritarios. Se trata de un temor 
a la libre interpretación arbitraria de los hechos delictivos agravados 
por la intención adicional de cometer acciones terroristas; un temor al 
atropello de las garantías individuales, a la violación de los derechos 
humanos, a un posible uso deshonesto o criminal por parte de los agen-
tes estatales de la información obtenida sobre las vidas privadas de los 
ciudadanos. Sin embargo, ¿la representación independiente, fiduciaria 
y responsable propia de las democracias modernas no consiste justa-
mente en poder delegar en los órganos del Estado todas estas funcio-
nes? El ciudadano cede temporalmente y bajo su constante monitoreo 
la capacidad y el poder de decisión políticos a quienes confía que sabrán 
tomar las decisiones más apropiadas en cada momento. Pero ocurre 
que bajo la Ley 26.734 tal delegación se vuelve un arma de doble filo, 
pues anula al ciudadano como miembro del soberano, como mandan-
te de sus mandatarios, como el pueblo lockeano capaz de resistir a la 
opresión, de poner un freno al poder del Estado, de apelar a los cielos, 
de disolver un gobierno que se ha desviado de la meta encomendada y 
erigir uno nuevo. 

En el caso en que una normativa dé vía libre a las autoridades para 
atravesar las fronteras de lo público e ingresar en el ámbito privado, es legíti-
mo preguntarse: ¿quién controla al Estado que controla?, ¿cómo prevenirse 
frente al agente supremo de prevención y defensa?, ¿cómo garantizar que 
la intención de causar terror en la población sea efectivamente el móvil 
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de los delitos cometidos o meramente ideados? Con semejante delegación 
de poder a los representantes, la ciudadanía pierde su derecho a limitar y 
controlar las acciones de las autoridades.

O’Donnell señala que una de las grandes ambivalencias de la vida 
social y uno de los desafíos más serios de la política actual consiste 
en que es preciso generar reglas y jerarquías sociales para solucionar 
problemas relativos a acciones colectivas que posibiliten una vida en 
común. Esto supone necesariamente un recorte en la esfera de liber-
tad de las personas. Sin embargo, la ausencia de estas reglas y jerar-
quías “conduce a un estado de naturaleza hobbesiano, mientras que 
la exageración de su aspecto opresivo nos lleva a un mundo kafkiano” 
(O’Donnell, 2010: 90). 

Cuando un Estado para proteger a sus habitantes debe primero 
poder “espiarlos” y ponerlos bajo sospecha, cuando una ley para evitar 
ataques terroristas se vuelve una amenaza contra la ciudadanía y, más 
aún, cuando una sociedad –como la argentina– no percibe el terrorismo 
como un peligro inminente sino como un riesgo a asumir por vivir en 
un mundo globalizado, entonces, surge la pregunta acerca del verdade-
ro sentido y finalidad de la Ley 26.734.

Si el terrorismo transnacional atenta contra la seguridad indivi-
dual y colectiva, la sanción de la Ley 26.734 atenta contra la libertad e 
intimidad de las personas. Si el terrorismo transnacional transforma 
en potenciales víctimas a los habitantes de un Estado, la Ley 26.734 los 
convierte en sospechosos en la medida en que deja de anticiparles con-
fianza. Y si la amenaza que se quiere desactivar consiste en un impre-
visible ataque terrorista, la herramienta escogida para lograrlo es una 
normativa que otorga facultades extraordinarias a las autoridades para 
entrometerse en la vida privada de las personas y debilitar su capacidad 
ciudadana de limitar el poder estatal. Entonces, cabe plantearse qué es 
preferible: el remedio o la enfermedad.

TODOS SOSPECHADOS
Las modificaciones efectuadas al Código Penal argentino mediante la 
Ley 26.734 ponen en evidencia los límites y los alcances del Estado de 
derecho en la actualidad. Esto se aprecia, en primer lugar, a partir de la 
distinción entre foro interno y foro externo. Pues, dado que lo que agrava 
las penas son las finalidades y que estas se alojan en el mundo privado 
del hombre por más que algunas de ellas puedan ser interpretadas, el 
área de la punición avanza ineludiblemente sobre el foro interno. El 
peligro del terrorismo transnacional precipita la búsqueda de seguridad 
y ello se traduce en una legislación que mediante un adelantamiento 
punitivo atenta contra la gran conquista de la modernidad, a saber: la 
protección de un ámbito privado. En segundo lugar, si el fin primordial 
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del Estado moderno consiste en proveer seguridad a la ciudadanía, los 
modelos iusfilosóficos de Hobbes y de Locke ofrecen respuestas disí-
miles que subyacen a los debates contemporáneos: o bien se concentra 
todo el poder en un organismo estatal, sin derecho a cercenamiento de 
ningún tipo por parte de la sociedad; o bien no se concentra el poder 
en un organismo estatal y se contempla el derecho a cercenarlo por 
parte de la sociedad cuando esta lo considere. Ambas tienen ventajas 
y desventajas. La primera tiene la ventaja de la eficacia y la desventaja 
de la utilización discrecional del poder por quien lo detente, es decir, 
los funcionarios del Estado. La segunda tiene la ventaja de que el poder 
discrecional puede ser controlado pero atenta contra la maximización 
de su eficacia y el ejercicio estatal de la soberanía.

Con todo, la Ley 26.734 parece ubicarse tanto dentro del mar-
co hobbesiano como del lockeano. Pues si bien la normativa avanza 
sobre ciertas conquistas jurídicas respecto de la preservación del 
ámbito privado, pretende brindar seguridad al ciudadano frente a la 
amenaza terrorista. En tal avance se reconcentra el poder en un ór-
gano estatal sin posibilidad de frenar su intervención ni controlarla. 
Sin embargo, la ley también parece responder al reclamo lockeano 
respecto de la protección de vidas, libertades y haciendas de los inte-
grantes de la sociedad. En efecto, el adelantamiento punitivo no solo 
busca evitar futuros atentados que ponen en peligro aquellos bienes 
para cuya protección los ciudadanos ceden su derecho a gobernarse, 
sino también castigar a quienes ya no pueden ser juzgados una vez 
que los atentados tienen lugar. Pero esta búsqueda de protección 
atenta contra sí misma porque al no haber criterios suficientes para 
la detección temprana del enemigo también los ciudadanos se vuel-
ven sospechosos y sus propiedades, intervenidas. Ahora bien, si los 
Estados de derecho democráticos basan su legitimidad en el princi-
pio de soberanía popular, siendo de esta forma el ciudadano quien 
es en definitiva el soberano, entonces es el mismo soberano quien 
está bajo sospecha. 

El recrudecimiento de las penas y la expansión penal contem-
poránea, de las que la Ley 26.734 es una expresión cabal, no solo 
muestran resultados empíricos desfavorables respecto de su presunto 
cometido sino que, sobre todo, ponen en evidencia el dilema contem-
poráneo de la seguridad: los Estados de derecho democráticos de-
ben reaccionar frente al fenómeno del terrorismo transnacional para 
poder seguir protegiendo a su población. Pero al hacerlo introducen 
reformas en sus legislaciones que minan los principios iusfilosóficos 
sobre los cuales se asientan y de los que extraen toda su legitimidad. 
Al ubicar esta ley en un horizonte iusfilosófico es posible observar 
cuestiones de fondo por las cuales no meramente una tradición jurí-
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dica se cuartea sino que trastabilla el mismo orden jurídico, a saber, 
el moderno, que paradójicamente ha posibilitado la conformación de 
legislaciones que atentan contra él.
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RESUMEN
A partir del análisis de la Encuesta a Presos Condenados de ochos paí-
ses de América Latina, el artículo contribuye a expandir el conocimien-
to sobre la asociación entre la victimización en la infancia y la conducta 
delictiva de los individuos privados de libertad. Los resultados de los 
modelos de regresión multivariada muestran que haber crecido en un 
hogar en donde el padre/pareja le pegaba a la madre (violencia indi-
recta) afecta principalmente a las mujeres en relación con su conducta 
delictiva (tanto en lo que respecta a su probabilidad de ser reincidentes 
como a la tenencia de armas de fuego). A la vez, se pone de manifies-
to que haber sido víctima directa de maltrato es un factor que afecta 
tanto a mujeres como a varones en lo que respecta a la posibilidad de 
reincidir, pero en mayor proporción a los varones cuando se trata de la 

1 Este trabajo es producto de un proyecto del Programa Latinoamericano del Woodrow 
Wilson Center con el apoyo financiero del BID. Fue publicado en primera instancia por 
el Wilson Center.
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Salvador, Honduras, México y Perú, por permitir la aplicación de las encuestas que se 
analizaron en este estudio.
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tenencia de armas de fuego. El artículo sugiere que las intervenciones 
orientadas a la prevención deben tener en cuenta estas diferencias de 
género para alcanzar una mayor efectividad. Las mujeres parecen estar 
afectadas por ambos tipos de victimización en la infancia, lo que con-
lleva a considerar que las estrategias de intervención para la población 
femenina deben estar orientadas a atender las dos modalidades de vio-
lencia (directa e indirecta). En cambio, las intervenciones en virtud de 
la prevención de conductas delictivas masculinas podrían focalizarse 
específicamente sobre la violencia familiar directa.

PALABRAS CLAVE 
Violencia intrafamiliar - violencia contra la mujer - sistema penitencia-
rio - atención a víctimas
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Este artículo explora la asociación entre violencia doméstica y 
conducta delictiva en América Latina. 

La literatura ha destacado diferentes factores de riesgo 
asociados a la conducta delictiva. Principalmente se resalta que el 
comportamiento criminal puede estar influenciado por el entorno de 
socialización temprana, ciertas características sociodemográficas del 
individuo y/o el contexto socioeconómico inmediatamente anterior a su 
encarcelación, entre otras.

Los estudios sobre la influencia del entorno de socialización en la 
conducta delictiva han demostrado que un proceso de crianza carencial 
es lo que va a determinar, en la mayoría de los casos, la aparición de 
este comportamiento (Herrero Remuzgo y León Fuentes, 2006). Dentro 
de los factores del entorno de socialización, la violencia en la familia de 
origen ha sido el elemento más investigado en relación con la conducta 
delictiva. Existen distintas dimensiones de la violencia familiar. Por un 
lado, se encuentra el maltrato infantil, donde el niño o niña interviene 
como víctima directa. Por otro lado, está el hecho de haber crecido en 
un hogar en donde había violencia entre los padres, lo cual implica que 
aunque el menor pueda no presenciar de forma directa el maltrato se 
encuentra inmerso en un ambiente violento (violencia indirecta). Ambas 
dimensiones de la violencia, la directa y la indirecta, se señalan como 
predictores de futuras conductas violentas y/o delictivas.

En América Latina, los estudios en torno a esta temática son muy 
limitados. Por esto mismo, el primer objetivo del artículo es explorar 
en qué medida el hecho de haber crecido en un hogar siendo víctima 
directa y/o indirecta de violencia influye en ciertas pautas delictivas de 
los varones y las mujeres en contexto de encierro en América Latina. 
Específicamente, se pretende estudiar si la exposición a la violencia 
durante la infancia impacta en la probabilidad de que un individuo pri-
vado de libertad sea reincidente y/o haya tenido alguna vez en su vida un 
arma de fuego en sus manos. Se sugiere que dichos comportamientos 
son indicadores de una trayectoria delictiva más larga −en el caso de la 
reincidencia− y violenta –en el caso de la portación de armas−. Además, 
tal como Herrera y McCloskey (2001) plantean, se sabe poco sobre cómo 
la vinculación con la violencia durante la niñez afecta diferencialmente 
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a varones y mujeres en relación con su conducta delictiva. En este sen-
tido, el segundo objetivo del artículo es examinar posibles diferencias 
de género, es decir, en qué medida la influencia de cada modalidad de 
violencia familiar en  dichas pautas delictivas (reincidencia y/o tenencia 
arma de fuego) es diferente para varones y mujeres.

Este trabajo contribuye a ampliar el campo de conocimiento en 
torno a las trayectorias de vida de los sujetos intervinientes en el de-
lito. En consecuencia, constituye un insumo relevante para el diseño 
de programas de intervención y prevención temprana en el marco de 
potenciales políticas públicas. Tal como plantean Smith y Stern (1997), 
conocer la relación entre la vida familiar y la delincuencia es esencial 
para poder generar tempranamente intervenciones preventivas en el 
ámbito familiar.

VIOLENCIA FAMILIAR Y CONDUCTA DELICTIVA
Existe una larga tradición académica en torno al rol que las familias 
desempeñan en el desarrollo de la conducta delictiva. Se sabe que los 
niños que crecen en hogares caracterizados por el conflicto y/o el mal-
trato son más proclives a ser delincuentes, mientras que una familia 
protectora puede darle una mayor contención al niño, incluso en un 
ambiente externo hostil y dañino (Smith y Stern, 1997). La teoría del 
control social (Gottfredson y Hirschi, 1990) y la teoría del aprendizaje 
social han sido los marcos explicativos más consultados en torno a esta 
línea de análisis (Smith y Stern, 1997). La primera enfatiza el efecto res-
trictivo que representa el apego a la familia a la hora de que un indivi-
duo se incline por desarrollar una conducta delictiva (Sampson, 1992). 
La segunda aduce que los patrones familiares coercitivos de interacción 
son aprehendidos en la infancia, luego son conservados y reproducidos 
durante la adultez. Ambas teorías enfatizan la importancia del papel 
de la familia, especialmente en los primeros años de vida de los hijos. 
Uno de los mecanismos causales que afecta la tendencia a desarrollar 
una conducta delictiva es el bajo nivel de empatía que posee el agresor. 
La empatía, de acuerdo con estas líneas argumentativas, es un atributo 
aprendido y/o incorporado a través de las interacciones con padres a 
temprana edad.

La violencia familiar incluye no solo el maltrato recibido directa-
mente por el o la menor (violencia directa), sino también la exposición a la 
violencia entre sus padres –violencia indirecta− (Frías Armenta y Gaxiola 
Romero, 2008). Ambas dimensiones de la violencia han sido considera-
das como predictores de la conducta violenta y/o delictiva (Broidy et al., 
2003). El maltrato infantil ha recibido mayor atención como predictor 
del delito y la conducta antisocial durante la adultez (Widom y Maxfield, 
2001; Smith, Ireland y Thornberry, 2005; Ireland y Smith, 2009). En cam-
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bio, el análisis de otras dimensiones de la violencia familiar, tal como 
crecer en un hogar donde se experimenta violencia entre los padres, está 
menos desarrollado (Frías Armenta y Gaxiola Romero, 2008; Ireland y 
Smith, 2009).

El maltrato infantil se presenta positivamente asociado con la 
violencia, la delincuencia y la reincidencia en numerosos estudios (Wi-
dom, 1989; Malinosky-Rummell y Hansen, 1993; Smith y Thornberry, 
1995; Benda, 2005; Ryan y Testa, 2005; Petrosino, Derzon y Lavenberg, 
2009). Los hallazgos indican que haber sido maltratado durante la in-
fancia (violencia directa) incrementa significativamente el riesgo de 
desarrollar una conducta delictiva en la adolescencia y adultez (Broidy 
et al., 2003).

La victimización de uno de los padres a manos del otro (violencia 
indirecta) es también considerada como otra variable clave (Frías Ar-
menta y Gaxiola Romero, 2008)2. Diversos autores subrayan los efectos 
perjudiciales de esta modalidad indirecta de violencia para el niño o 
niña en lo que respecta a la conducta delictiva (Ireland y Smith, 2009; 
O’Keefe, 1998; Fergusson y Horwood, 1998), a la agresividad y al com-
portamiento antisocial (Kolbo, Blakely y Engleman, 1996; Langhinrich-
sen-Rohling y Neidig, 1995; Sternberg et al., 1993).

La mayoría de las investigaciones indagan la influencia en la con-
ducta delictiva de una u otra modalidad de maltrato, es decir, son esca-
sos los estudios que consideran en el análisis las dos variables de forma 
simultánea. Entre quienes sí consideran las dos clases de violencia, los 
resultados son diferentes. Por un lado, por ejemplo, Weaver, Borkowski 
y Whitman (2008) señalan que los dos tipos de violencia familiar (en las 
que el niño o niña es una víctima directa e indirecta) predicen la delin-
cuencia y el comportamiento violento. Por otro lado, al mismo tiempo 
otros estudios consideran que solo uno de los tipos de victimización influ-
ye. Por ejemplo, Herrera y McCloskey (2001) destacan que haber crecido 
en un hogar donde se ejercía violencia entre los padres3 predice el desa-
rrollo de una conducta delictiva en mayor medida que el hecho de haber 
sido víctima directa. Contrariamente, en lo que se refiere específicamente 
a la agresión en la pareja, Simons, Lin y Gordon (1998) sugieren que el 

2 En este trabajo la violencia indirecta se deriva de una pregunta de la encuesta formulada 
de la siguiente forma: “¿Usted sabe si su padre o pareja le pegaba algunas veces a su madre 
cuando era chico?”. De esta forma, cuando se hace referencia a la existencia de violencia 
indirecta en la familia de origen se asume que los/las niños/as viven en un hogar donde 
existe tal modalidad de maltrato –y tienen conocimiento del mismo−, pero no podemos 
afirmar que esta haya sido presenciada por el/la infante.

3 Este estudio se refiere específicamente a si la madre era víctima de maltrato físico por 
parte de su pareja.
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hecho de haber experimentado maltrato infantil incrementa las chances 
de ser agresor en la pareja. Al mismo tiempo, estos autores consideran 
que el hecho de haber experimentado violencia indirecta representa 
nulo o escaso efecto en la probabilidad de ser agresor4.

VIOLENCIA FAMILIAR Y CONDUCTA DELICTIVA: DIFERENCIAS  
DE GÉNERO
Farrington (2005) destaca la necesidad de explorar en qué medida los 
factores de riesgo asociados con la conducta delictiva son los mismos 
para varones y mujeres.

Hay escasos estudios en relación con la asociación entre mal-
trato en la infancia y delincuencia que indagan sobre interacciones de 
género (Moffit et al., 2001). En este sentido, Herrera y McCloskey (2001) 
plantean que se sabe poco sobre cómo la exposición a la violencia en 
la niñez afecta diferencialmente a varones y mujeres con relación a su 
conducta delictiva.

Por un lado, dentro de esta línea de investigación son mayoría los 
estudios que señalan que el maltrato en la infancia (violencia directa) 
incrementa el riesgo de desarrollar una conducta delictiva principal-
mente para las mujeres –no para los varones o, al menos, no en la 
misma medida− (Rivera y Widom, 1990; Herrera y McCloskey, 2001; 
Widom y Maxfield, 2001; Wolfe et al., 2001; Lansford et al., 2007). En 
la misma sintonía, Benda (2005) muestra que el maltrato en la infancia 
es un predictor fuerte de la reincidencia femenina, no de la masculi-
na: para las mujeres, el hecho de haber experimentado maltrato en 
su infancia incrementa sus chances de ser reincidentes. Básicamente, 
esta corriente de estudios sugiere que la victimización en la infancia 
tiene un efecto más perjudicial para la mujer que para el varón: las 

4 El estudio de Simons, Lin y Gordon (1998) ha sido realizado únicamente entre varones 
adolescentes de Estados Unidos (Iowa). El objetivo de la investigación ha sido explorar en 
qué medida la violencia en la familia de origen influye en las relaciones de pareja de los 
adolescentes; básicamente, se busca reconocer si la violencia en la infancia es reproducida 
en dichas relaciones. Se concluye que no hay asociación entre violencia indirecta (en la in-
fancia) y el hecho de ser agresor en las relaciones adolescentes, si bien sí se distingue una 
relación positiva y significativa con la violencia directa. Se sugiere que este hallazgo pue-
de explicarse a partir del hecho de que los niños difícilmente observen efectos positivos 
de los intercambios violentos entre los padres. En consecuencia, crecer en un hogar donde 
existen agresiones entre los adultos (violencia indirecta) difícilmente pueda enseñar a 
un infante que el maltrato es una estrategia efectiva. En cambio, los niños normalmente 
modifican sus comportamientos cuando experimentan maltrato. De esta forma, si bien 
el hecho de ser agredido seguramente produce sentimientos de rechazo y angustia en el 
niño, finalmente produce el cambio que se busca. En consecuencia, los niños que han 
sido víctimas directas de maltrato deben haber aprendido que la violencia física es a veces 
una estrategia efectiva y necesaria para conseguir un cambio de comportamiento en la 
familia (por lo que reproducen el maltrato en sus relaciones íntimas de la adolescencia).
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mujeres víctimas de violencia durante la infancia son más proclives a 
desarrollar una conducta delictiva. Sin embargo, por el contrario, hay 
quienes señalan que las consecuencias a largo plazo de la victimización 
en la infancia muestran un patrón consistente con los estereotipos de 
género y la imagen tradicional de la mujer (Widom, 1989): las mujeres 
son más proclives a manifestar las consecuencias del maltrato infan-
til en formas más sutiles. En línea con las prácticas de socialización 
tradicional (Widom, 1984), se sostiene que las mujeres que han sido 
maltratadas podrían ser más proclives a sufrir depresión y problemas 
psiquiátricos como consecuencia de las experiencias del maltrato in-
fantil, en vez de dirigir su violencia externamente, como se presume 
en los varones (Bryer et al., 1987). En la misma dirección, hay quienes 
plantean que los varones exhiben mayor debilidad que las mujeres a 
los efectos de contextos familiares adversos (Buka y Earls, 1993), es 
decir, que la exposición a un entorno familiar violento en la infancia 
tiene mayores consecuencias en los varones que en las mujeres en tan-
to que los primeros son más susceptibles. Específicamente enfocados 
en la violencia en la pareja, Foo y Margolin (1995) destacan que haber 
experimentado violencia indirecta en la infancia (haber crecido en un 
hogar donde se manifestaba violencia entre los padres) predice el com-
portamiento agresivo masculino en la pareja, pero no así el de la mujer. 
En este sentido, se considera que el varón imita el uso de la violencia 
que observó en su infancia entre sus padres para resolver los conflictos 
en sus propias relaciones interpersonales. En cambio, se sugiere que la 
conducta agresiva de la mujer en la pareja está influenciada en mayor 
medida por variables más próximas temporalmente (y no variables 
distantes como la victimización en la infancia).

DATOS, VARIABLES Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS
El presente apartado refiere a cuestiones metodológicas: se describen 
los datos utilizados, las variables exploradas y las técnicas empleadas 
para los análisis estadísticos.

El artículo se basa en los datos de la Encuesta de presos condenados 
realizada por el Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad 
y Violencia (CELIV) con apoyo del Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y 
llevada a cabo en los centros penitenciarios de ocho países latinoamerica-
nos: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Honduras, México 
y Perú5. La muestra se compone de 8.285 casos en total (véase el cuadro 1, 
donde además se incluye la distribución de la muestra por sexo).

5 En Costa Rica, El Salvador, Honduras y Perú los datos tienen representación nacional, 
lo cual no sucede en el resto de países.
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Cuadro 1 
Distribución de la muestra de la Encuesta de Presos Condenados según país y género

Mujer Varón Total
Argentina 188 845 1.033
Brasil 103 648 751
Chile 112 693 805
Costa Rica 120 929 1.049
El Salvador 210 950 1.160
Honduras 156 863 1.019
México 242 1.021 1.263
Perú 156 1.049 1.205
Total 1.287 6.998 8.285

Fuente: elaboración propia.

Para ahondar sobre el primer y segundo objetivo del artículo se realiza 
un análisis multivariado. La técnica principal empleada es la regresión 
logística. El primer objetivo del artículo busca explorar si la exposición 
a la violencia directa y/o indirecta durante la infancia impacta en de-
terminadas pautas delictivas, específicamente en la  probabilidad de 
que un individuo privado de libertad sea reincidente y/o haya tenido 
alguna vez en su vida un arma de fuego en sus manos. De esta manera, 
se seleccionan dos variables dependientes en tanto que se estudian dos 
aspectos diferentes de la conducta delictiva: reincidencia y tenencia de 
arma de fuego.

La primera variable dependiente es un indicador binario sobre si el 
individuo ha estado condenado anteriormente o no. Se considera que los 
reclusos que adquieren el valor 1 en esta variable binaria han reincidido 
en el delito (es decir, sí han sido condenados anteriormente) mientras que 
aquellos que no reincidieron (y, por tanto, al momento de la encuesta era 
su primera condena) adquieren el valor 0. El análisis descriptivo de esta 
variable (cuadro 2) muestra que el 32% de los individuos privados de liber-
tad son reincidentes, si bien se detectan diferencias de género. En términos 
relativos, las mujeres tienen una trayectoria criminal más acotada: son 
menos reincidentes –un 20% ha sido condenada anteriormente por otro 
delito mientras que en los varones este porcentaje asciende a un 34%–.

La segunda variable dependiente corresponde a la tenencia de ar-
mas de fuego6, que es también un indicador binario y se construyó a 

6 Desde el punto de vista de la política criminal se desprende que ante un hecho donde 
prevalece la tenencia de armas de fuego la situación se agrava dada la potencialidad de 
empeorar la condición de indefensión de la víctima, de procurar mayor sometimiento y 
de producir daños letales. En este sentido, se infiere que quienes tienen/han tenido armas 
de fuego son más violentos respecto de quienes no tienen (ni han tenido).
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partir de una pregunta de la encuesta sobre si el individuo alguna 
vez en su vida tuvo en sus manos un arma de fuego. Aquellos que lo 
confirmaron adquieren valor 1 en esta variable, en contraposición a 
quienes no lo hicieron (valor 0). Un 55% de los individuos en contex-
tos de encierro han tenido en sus manos un arma de fuego (cuadro 
2), es decir, se sugiere que han tenido una trayectoria más violenta. 
En este aspecto también emergen diferencias de género: las mujeres 
han tenido menor contacto con armas de fuego −un 26% tuvo alguna 
vez en su vida un arma en contraposición con un 61% de varones−.

Las variables independientes principales intentan capturar la socia-
lización en un entorno de violencia familiar. Por un lado, se incluye una 
variable dicotómica sobre violencia directa: aquellos reclusos cuyos padres 
les pegaban para retarlos adquieren el valor 1 en esta variable binaria, en 
contraposición a quienes no han sido víctimas de violencia directa en la in-
fancia (valor 0). Por otro lado, se incorpora al análisis una variable que releva 
si el individuo ha experimentado violencia indirecta, la cual se deriva de una 
pregunta de la encuesta sobre si tiene conocimiento de si cuando era chico 
su padre o pareja le pegaba a su madre. La categoría de referencia (valor 0) 
comprende a quienes no han sido víctimas de esta modalidad de violencia.

Cuadro 2 
Distribución de las variables dependientes e independientes de los análisis

Variables Mujer Varón Total
Condena por otro delito anterior (VD1)* 20% 34% 32%
Tuvo alguna vez en su vida un arma de fuego en la mano (VD2) 26% 61% 55%
Víctima de violencia indirecta (violencia entre los padres) (VI)** 35% 32% 32%
Víctima de violencia directa (maltrato infantil) (VI) 42% 48% 47%

Fuente: Elaboración propia.

Nota: * VD: variable dependiente; ** VI: variable independiente.

El primer objetivo del artículo es estudiar el efecto de la exposición a la 
violencia (directa e indirecta) durante la infancia en determinadas pautas 
delictivas. Sin embargo, además de las variables independientes correspon-
dientes a las diversas modalidades de violencia familiar, es necesario incluir 
en los análisis otros factores que la literatura ha asociado a la conducta de-
lictiva de forma tal de explorar hasta qué punto la victimización en la infan-
cia tiene un efecto directo sobre dichas pautas delictivas. De esta forma, se 
incluyen en los análisis diferentes variables de control derivadas del corpus 
teórico previo: otros factores propios del entorno de socialización tempra-
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na, ciertas características sociodemográficas del individuo y variables 
vinculadas al contexto socioeconómico inmediatamente anterior a la 
encarcelación. Además, se incluyen variables de control correspondi-
entes a cada uno de los ocho países. Dado que la muestra utilizada en 
los análisis incluye a todos los países conjuntamente, esta variable se 
incorpora para descartar posibles efectos de composición contextuales, 
es decir, efectos que son producto de la distribución desigual de las 
variables principales en los distintos países. En el anexo se incluyen los 
cuadros A.1 y A.2, que presentan la descripción y la distribución de las 
diferentes variables de control incorporadas.

Los análisis se realizaron para cada variable dependiente de forma 
separada (reincidencia y tenencia de arma de fuego), lo cual implica que 
se presentan dos regresiones logísticas diferentes, una para cada variable 
dependiente. Dada la existencia de valores perdidos7 en las variables princi-
pales, la muestra utilizada en los análisis se reduce a 6.458 individuos en los 
análisis sobre reincidencia y a 6.437 en los análisis respecto de la tenencia de 
arma. Para cada una de las variables dependientes se realizan dos modelos 
de interpretación. En primer lugar, se hace una regresión logística con la 
variable dependiente correspondiente: reincidencia (cuadro 3) o tenencia 
de arma de fuego (cuadro 4) y las dos variables independientes principales 
que captan el efecto de la violencia directa e indirecta en la infancia (mo-
delo 1). Además, en este modelo 1 se incluyen todas las variables de control 
consideradas. De esta forma, al descontar el efecto de otros posibles factores 
influyentes, este primer modelo permite captar si la exposición a la violencia 
durante la infancia impacta en la probabilidad de que un individuo privado 
de libertad sea reincidente y/o haya tenido alguna vez en su vida un arma de 
fuego en sus manos (primer objetivo). En segundo lugar, a este modelo inicial 
se le añaden especialmente las interacciones entre cada una de las variables 
independientes principales (violencia directa e indirecta) y la variable género 
(modelo 2). Las variables de interacción se incorporan en virtud de explorar 
si la influencia de cada modalidad de violencia familiar en las pautas delic-
tivas indagadas (reincidencia y/o tenencia arma de fuego) es diferente para 
varones y mujeres (segundo objetivo).

RESULTADOS
A continuación se presentan los resultados de los análisis de regresión 
logística multivariada en dos secciones diferentes según cada una de 
las dos variables dependientes analizadas en este estudio: reincidencia 
y tenencia de arma de fuego.

7 Los valores perdidos responden a información ausente o faltante en la base de datos. Las 
razones para la ausencia de datos pueden ser diversas, tales como fallos en los instrumen-
tos de medición y/o ausencia de respuesta por parte de los sujetos a una serie de preguntas.
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REINCIDENCIA
El modelo 1 del cuadro 3 permite identificar si la victimización en la 
infancia (tanto como víctima directa o indirecta) influye en la proba-
bilidad de que un individuo privado de libertad en América Latina sea 
reincidente, es decir, haya desarrollado una trayectoria delictiva mayor.

Cuadro 3 
Factores asociados con la probabilidad de los individuos privados de libertad en América 

Latina de ser reincidentes (regresión logística)

Variables Exp (B)
Modelo 1 Modelo 2

E.E. Exp(B) E.E.

Violencia 
familiar

Haber sido víctima de violencia 
directa

1,2** 0,09 1,3 0,23

Haber sido víctima de
violencia indirecta

1,1 0,09 1,6** 0,23

Variables de
control

Género: ser varón 1,2 0,12 1,5** 0,17

Tiene hijos 1,4*** 0,10 1,4*** 0,10

Nivel educativo 0,9*** 0,03 0,9*** 0,03

Consumió 6 hs. antes 1,2** 0,08 1,2** 0,08

Se fue de su casa antes de los 15 1,2** 0,09 1,2** 0,09

Consumo alcohol/droga en el 
entorno

1 0,09 1 0,09

Antecedentes delictivos en el 
entorno

1,3*** 0,08 1,3*** 0,08

Amigos que cometían delitos 1,6*** 0,09 1,6*** 0,09

Bandas delictivas en el barrio 1,3*** 0,09 1,3*** 0,09

Trabajó: no trabajaba mes 
anterior

1,4*** 0,10 1,4*** 0,10

Nunca trabajó 1,1 0,17 1,1 0,17

Edad a la primera detención 0,7*** 0,01 0,7*** 0,01

Edad actual 1,3*** 0,01 1,3** 0,01

Argentina 0,5*** 0,16 0,5*** 0,16

Brasil 0,7** 0,18 0,7** 0,18

El Salvador 0,1*** 0,19 0,1*** 0,19

México 0,2*** 0,17 0,2*** 0,17

Perú 0,2*** 0,17 0,2*** 0,17

Costa Rica 0,3*** 0,17 0,3*** 0,17

Honduras 0,1*** 0,22 0,1*** 0,22
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Variables Exp (B)
Modelo 1 Modelo 2

E.E. Exp(B) E.E.

Variables de
interacción

Violencia directa* género -------- ------- 0,9 0,25

Violencia indirecta* género -------- ------- 0,6* 0,25

Constante 0,6* 0,284 0,5** 0,30

R cuadrado de Nagelkerke 0,624 0,624

-2 log de la verosimilitud 4.234,139 
4.229,046

Fuente: elaboración propia.

Notas: n=6.458; ***significativo al 0,01; **significativo al 0,05; *significativo al 0,1.

Categoría de referencia: no haber sido víctima; mujer; no tiene hijos; no consumió 6 hs. antes; no se fue de 
su casa antes de los 15; no había consumo en su entorno; no había antecedentes delictivos; no tenía amigos 
que cometían delitos; no había bandas en el barrio; trabajaba el mes anterior; Chile.

La violencia directa es un factor de riesgo estadísticamente signi-
ficativo: las chances de ser recurrentes en el delito entre quienes 
fueron víctimas de esta modalidad de violencia en la infancia son 
mayores que las de quienes no fueron victimizados (odds ratio 1,2). 
En cambio, haber sido víctima de violencia indirecta no resulta un 
factor de riesgo relevante: no se observa una diferencia estadística-
mente significativa entre las probabilidades de las/los internas/os 
que experimentaron esta modalidad de maltrato indirecta en com-
paración con aquellas/os que no la sufrieron. Es decir, el modelo 1 
señala que la probabilidad de ser reincidente está asociada con el 
hecho de haber sido víctima de agresiones físicas en la infancia, no 
con el hecho de haber crecido en un hogar en donde el padre/pareja 
le pegaba a la madre.

El modelo 2 del cuadro 3 incluye las interacciones entre cada 
una de las variables de victimización en la infancia (directa e in-
directa) y la variable género. Se observan diferencias de género es-
tadísticamente significativas en el efecto de la violencia indirecta. 
El coeficiente de la interacción señala que la violencia indirecta 
tiene un efecto mayor en la trayectoria delictiva (en este caso, en 
la reincidencia) de las mujeres reclusas que de los varones. Este 
hallazgo concuerda con una línea de estudios previos que sugieren 
que la victimización en la infancia tiene un efecto más perjudicial 
para la mujer que para el varón (Rivera y Widom, 1990; Herre-
ra y McCloskey, 2001; Widom y Maxfield, 2001; Wolfe et al., 2001; 
Benda, 2005; Lansford et al., 2007). En este caso, se observa que 
las mujeres víctimas de violencia indirecta durante la infancia son 
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más proclives que los varones a desarrollar una conducta delictiva; 
específicamente, a ser reincidentes9.

En síntesis, haber sido víctima de agresiones en la infancia 
(violencia directa) influye en la trayectoria delictiva de las/los reclu-
sas/os. En otras palabras, los/as reclusos/as que han sido agredidos 
por sus padres en la infancia tienen más chances de ser reincidentes 
en relación con quienes no han sido agredidos. Además, para este 
tipo de violencia (directa) no se observan diferencias de género. En 
cambio, la violencia indirecta tiene un efecto diferencial de género: 
influye principalmente en las mujeres, aumentando sus chances de 
ser reincidentes.

TENENCIA DE ARMA DE FUEGO
El modelo 1 del cuadro 4 permite identificar si la victimización en la 
infancia (tanto como víctima directa o indirecta) influye en la pro-
babilidad de que un individuo privado de libertad en América Latina 
haya tenido alguna vez en su vida un arma de fuego en sus manos, 
es decir, haya desarrollado una trayectoria delictiva más violenta.

9 Si bien los estudios previos principalmente se han focalizado en el estudio de la vio-
lencia directa, aquí se observa que sus hallazgos se ratifican en relación con la violencia 
indirecta, en tanto que no se observan diferencias de género en relación con la violencia 
directa (afecta de forma similar a varones y mujeres).
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Cuadro 4 
Factores asociados con la probabilidad de los individuos privados de libertad en América 

Latina de haber tenido un arma de fuego en las manos (regresión logística)

Variables Exp (B)
Modelo 1 Modelo 2

E.E. Exp(B) E.E.

Violencia
familiar

Haber sido víctima de 
violencia directa

1,2*** 0,07 0,9 0,17

Haber sido víctima de 
violencia indirecta

1 0,07 1,4* 0,17

Género: ser varón 5,0*** 0,09 5,1*** 0,12

Tiene hijos 1,3*** 0,08 1,3*** 0,08

Nivel educativo 1,2*** 0,02 1,2*** 0,02

Consumió 6 hs. antes 1,1 0,07 1,1 0,07

Se fue de su casa antes de 
los 15

1,5*** 0,07 1,5*** 0,07

Consumo alcohol/droga en 
el entorno

1,1 0,07 1,1 0,07

Antecedentes delictivos en 
el entorno

1,3*** 0,06 1,3*** 0,06

Amigos que cometían 
delitos

2,3*** 0,07 2,3*** 0,07

Bandas delictivas en el 
barrio

1,6*** 0,07 1,6*** 0,07

Variables de
control

Trabajó: no trabajaba mes 
anterior

1,9*** 0,09 1,9*** 0,09

Nunca trabajó 2,5*** 0,16 2,5*** 0,16

Edad a la primera 
detención

0,9*** 0,01 0,9*** 0,01

Edad actual 1,0*** 0,01 1,0*** 0,01

Argentina 1,7*** 0,14 1,7*** 0,14

Brasil 1,2 0,15 1,2 0,15

El Salvador 0,9 0,14 0,9 0,14

México 0,4*** 0,14 0,4*** 0,14

Perú 0,4*** 0,14 0,4*** 0,14

Costa Rica 1,3** 0,14 1,3** 0,14

Honduras 1,1 0,14 1,1 0,14
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Variables de
interacción

Violencia directa* género
---------
----

----- 1,4* 0,18

Violencia indirecta*género
---------
----

----- 0,7** 0,19

Constante 0,1***
0,21
4

0,1*** 0,23

R cuadrado de Nagelkerke 0,347 0,348

-2 log de la verosimilitud 6.900,131 6.893,609

Fuente: elaboración propia.

Notas: n=6.437; ***significativo al 0,01; **significativo al 0,05; *significativo al 0,1

Categoría de referencia: no haber sido víctima; mujer; no tiene hijos; no consumió 6 hs. antes; no se fue de 
su casa antes de los 15; no había consumo en su entorno; no había antecedentes delictivos; no tenía amigos 
que cometían delitos; no había bandas en el barrio; trabajaba el mes anterior; Chile.

Nuevamente, la violencia directa es un factor de riesgo estadísticamen-
te significativo: la probabilidad de alguna vez haber tenido un arma 
de fuego en las manos es mayor entre quienes fueron víctimas de esta 
modalidad de violencia en la infancia en relación con quienes no fue-
ron victimizados (odds ratio 1,2). En cambio, haber sido víctima de 
violencia indirecta no resulta un factor de riesgo relevante. Es decir, 
la probabilidad de haber tenido un arma de fuego está asociada con el 
hecho de haber sido víctima de agresiones físicas en la infancia, pero 
no con el hecho de haber crecido en un hogar en donde el padre/pareja 
le pegaba a la madre.

El modelo 2 del cuadro 4 incluye las interacciones entre cada una 
de las variables de victimización en la infancia (directa e indirecta) y 
la variable género. Se observan diferencias de género en el efecto de 
ambas modalidades de violencia en la medida en que las dos variables 
de interacción son estadísticamente significativas.

Se observa nuevamente que el efecto de la violencia indirecta es 
mayor para las mujeres reclusas; en cambio, en este caso la influencia 
de la violencia directa es mayor para los varones reclusos.

En síntesis, haber sido víctima de agresiones en la infan-
cia (violencia directa) aumenta la probabilidad de haber tenido un 
arma de fuego principalmente para los varones, mientras que haber 
crecido en un hogar donde había violencia entre los padres (violen-
cia indirecta) incrementa dicha probabilidad sobre todo para las 
mujeres. Ambas modalidades de violencia tienen un efecto diferen-
cial de género.
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CONCLUSIONES
Este artículo contribuye al conocimiento sobre la relación entre la 
victimización en la infancia y la conducta delictiva en América Latina. 
A partir del análisis de una base de datos de individuos privados de 
libertad en ocho países, se concluye que el entorno de crianza del niño 
y niña (específicamente, su victimización) influye sobre dos dimen-
siones de su posterior conducta delictiva, esto es, la probabilidad de 
reincidir y la de haber tenido alguna vez en la vida un arma de fuego 
en las manos. Estos resultados subrayan la importancia de prevenir 
la violencia en el hogar. Específicamente, los programas focalizados 
en el ámbito familiar tienen que estar dirigidos a los niños y niñas 
que están en riesgo de estar expuestos a la violencia de forma tal de 
neutralizar las posibilidades de desarrollar una conducta delictiva 
más larga y/o violenta.

A su vez, se observa que la exposición a la violencia familiar en 
la niñez afecta diferencialmente a varones y mujeres en relación con 
su conducta delictiva posterior. Dado que existen diferencias de géne-
ro, las estrategias de intervención preventivas deben adaptarse según 
se trate de varones o mujeres. La violencia indirecta (haber crecido en 
un hogar donde había violencia entre los padres) afecta principalmen-
te a las mujeres, tanto en lo que respecta a la reincidencia como en 
la tenencia de armas de fuego. De esta forma, las intervenciones con 
fines preventivos de la conducta delictiva femenina deben orientarse 
específicamente sobre esta modalidad indirecta de violencia familiar: 
a las mujeres, haber estado inmersas en su infancia en un entorno 
de violencia entre los padres les aumenta en mayor medida que a los 
varones sus chances de desarrollar una conducta delictiva más larga 
y violenta. En cambio, la violencia directa en la infancia aumenta la 
probabilidad de ser reincidente tanto para varones como para mu-
jeres, ya que no existen diferencias de género en su efecto. En este 
sentido, se destaca que las estrategias preventivas de la delincuencia 
femenina deben actuar también sobre esta modalidad de violencia 
en la infancia. Las intervenciones (para las mujeres) deben ser más 
amplias y abarcadoras sobre ambas modalidades de violencia. En 
cambio, los varones se ven afectados sobre todo por la violencia di-
recta, es decir, por las agresiones sufridas en la infancia, y menos por 
el hecho de presenciar situaciones de violencia entre los padres. De 
esta forma, las intervenciones en virtud de la prevención de conductas 
delictivas masculinas pueden focalizarse específicamente sobre esta 
modalidad de violencia familiar directa dado que es la que los que 
afecta en mayor medida.

Es necesario destacar que la muestra consiste en personas 
privadas de la libertad por haber cometido delitos, es decir, es una 
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muestra de infractores. En este trabajo se ha distinguido entre 
quienes tienen presumiblemente una mayor y más violenta trayecto-
ria delictiva respecto de aquellos que tienen una menor trayectoria 
y/o nivel de violencia. Aun así, se han encontrado diferencias que 
apoyan las hipótesis del efecto adverso que causan las victimizacio-
nes tempranas. En la misma línea, resulta necesario aclarar que 
estos resultados no abonan a generar una linealidad entre el entorno 
violento y el desarrollo de conductas delictivas para todo el universo 
de personas, ni tampoco entre segmentos sociales y delito. Pero re-
sulta importante considerar que esta muestra está compuesta por 
individuos que han sido condenados por algún delito y la selectividad 
propia del sistema punitivo de por sí deja sobrerrepresentado a un 
sector específico del espectro social: por lo general las personas en 
prisión pertenecen a los sectores más carenciados de la población 
(Zaffaroni, 2015), con lo cual los resultados siempre estarán sujetos 
al sesgo propio que este sistema penal impone.

Este artículo ha sido una primera aproximación a la influencia 
de la violencia familiar en la conducta delictiva de varones y mujeres 
en contextos de encierro en América Latina. Futuras investigaciones 
deben explorar posibles diferencias de género en el efecto de otros 
factores que la literatura asocia con el comportamiento criminal. Es 
necesario estudiar no solo la victimización en la infancia sino también 
otros factores del entorno de crianza del niño, tal como la pertenencia 
a un hogar fragmentado, entre otros. Esta cuestión es relevante ya 
que si existen diferencias de género, las estrategias de intervención 
preventivas deben ser diferentes para varones y mujeres. Este artículo 
es un punto de partida a partir del cual se definen líneas de investi-
gación futura.
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ANEXO. 

INFORMACIÓN SOBRE LAS VARIABLES  

DE CONTROL INCLUIDAS EN LOS ANÁLISIS

Cuadro A.1 
Lista de variables de control incluidas en los análisis

Variable Descripción

Características 
sociodemográficas

Género 1 = Varón; 0 = Mujer

Hijos 1 = Tiene hijos; 0 = No tiene

Nivel educativo
Variable tratada como intervalar (1 = no fue a 
la escuela; 6 = universitario completo)

Consumo de 
drogas y/o alcohol

1 = Consumió alcohol o alguna droga durante 
las 6 horas anteriores al delito por el que está 
acusado/a; 0 = No había consumido

Edad actual Variable intervalar

Edad primera 
detención

Variable intervalar. Para quien reincide, 
corresponde a la edad en que lo detuvieron la 
primera vez –anterior a la actual−, mientras que 
para quien no es reincidente, esta variable resulta 
la edad a la que lo detuvieron por el delito actual

Se fue de su casa 
antes de los 15

1 = Alguna vez se fue de su casa antes de los 
15 años; 0 = Nunca se fue

Consumo de
alcohol/droga en 
el entorno

1 = Proviene de un entorno familiar en donde
había consumo de drogas y/o alcohol; 0 = No 
había consumo

Entorno de 
socialización

Antecedentes 
delictivos

1 = Algún miembro de su familia estuvo 
preso; 0 = No tiene familiares que hayan 
estado presos

Amigos que 
cometían delitos

1 = Tenía mejores amigos que cometían 
delitos; 0 = No tenía tales amigos

Bandas delictivas 
en el barrio

1 = Vivía en un barrio donde había bandas 
delictivas; 0 = No había bandas delictivas

Contexto 
socioeconómico

Trabajo

Tres categorías: nunca trabajó, trabajó alguna 
vez pero no en el mes anterior a la detención; 
sí trabajaba antes de la detención (categoría 
de referencia)

Países

Ocho categorías: Argentina, Brasil, El Salvador, 
México, Perú, Costa Rica, Honduras y Chile 
(categoría de referencia)

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro A.2. Distribución de las variables de control de los análisis

Variables Mujer Varón Total

Características
sociodemográficas

Género 16% 84% 100%

Tiene hijos 87% 78% 79%

Nivel educativo (media) 2,85 2,68 2,71

Consumió 6 hs. antes de cometer
el delito

21% 35% 33%

Edad media en la primera
detención

30 28 28

Edad media actual 36 36 36

Se fue de su casa antes de los 15 38% 39% 39%

Entorno de
socialización

Consumo de alcohol/droga en el
entorno

42% 44% 44%

Antecedentes delictivos 38% 37% 37%

Amigos que cometían delitos 31% 50% 47%

Bandas delictivas en el barrio 44% 54% 53%

Contexto 
socioeconómico

Trabajo

Nunca trabajó 8% 6% 6%

Trabajó pero no el mes anterior a
su detención

27% 17% 19%

Trabajaba el mes anterior a su
detención

64% 77% 75%

Países

Argentina 15% 12% 13%

Chile 9% 10% 10%

Brasil 8% 9% 9%

El Salvador 16% 14% 14%

México 19% 15% 15%

Perú 12% 15% 15%

Costa Rica 9% 13% 13%

Honduras 12% 12% 12%

Fuente: Elaboración propia.
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RESUMEN
Tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 se extendió 
un consenso en materia de seguridad sobre la necesidad de impulsar 
políticas de lucha contra el terrorismo acordes a los nuevos desafíos. 
Este consenso plasmó la posición del gobierno estadounidense, fue 
transmitido bilateral y multilateralmente a, virtualmente, todo el pla-
neta a través de organismos y foros internacionales, y se materializó 
tanto en la sanción de normas de tipificación del delito de terrorismo y/o 
de figuras relacionadas con dicho fenómeno, entre las que se encuentra 
el lavado de activos, como en la concertación de mecanismos de coo-
peración internacional que bregan por una armonización de políticas. 
Sin embargo, estas acciones pronto encontraron dificultades concretas 
en el campo de la acción política, especialmente en lo relativo a su 
justificación democrática, puesto que en general favorecían una lógica 
punitiva que vinculaba la pena a la motivación para la comisión del 
delito. El artículo profundiza en las dificultades relativas a la legitima-
ción democrática de las políticas de lucha contra el terrorismo, a partir 
de dos dificultades inherentes a dicho concepto: el carácter difuso del 
concepto de terrorismo y la diversidad de políticas a disposición de los 
gobiernos para la lucha contra este fenómeno. 
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El 11 de septiembre de 2001 aportó una certeza al incierto esce-
nario internacional de la pos-Guerra Fría: más allá de los di-
ferentes reordenamientos de poder interestatales que pudiesen 

producirse con el fin del sistema bipolar, ningún Estado podría de ahí 
en más obviar los desafíos del terrorismo internacional. 

Ciertamente, los atentados del 11-S no constituyeron, como tales, 
una novedad. El siglo XX abunda en ejemplos de acciones terroristas 
perpetradas en los lugares más disímiles del planeta, sea en el marco de 
procesos independentistas, reclamos nacionalistas o revueltas sociales, 
entre otros. Sin embargo, los ataques de 2001, con su cronometrada es-
pectacularidad y cuidadoso impacto simbólico, golpearon en el seno de 
las instituciones financieras, militares y políticas del país con el mayor 
poderío convencional y no convencional del mundo. 

Tras su comisión se extendió un fuerte consenso en buena par-
te del planeta sobre la necesidad de impulsar políticas antiterroristas 
acordes a los desafíos impuestos por el terrorismo internacional. Este 
consenso, tan veloz como efímero, pronto encontró algunas dificultades 
en el campo de acción. 

Una primera dificultad radica en que “antiterrorismo” es un con-
cepto que parte de una oposición a través del prefijo griego anti-, que 
significa opuesto a o con propiedades contrarias a. Las políticas antite-
rroristas son definidas así por oposición al terrorismo, término que ha 
sido conceptualizado de las más diversas formas y sobre cuya sustancia 
existe muy poco consenso. Al no quedar claro cuál es su objeto, las 
políticas antiterroristas se caracterizarán también por su carácter di-
fuso y permitirán un uso más laxo del poder coercitivo del Estado ante 
cualquier acción catalogada como tal por los tomadores de decisiones. 

Una segunda dificultad radica en que el concepto de “antite-
rrorismo” constituye un concepto genérico que vela la diversidad de 
políticas, radicalmente diferentes en esencia, a disposición de los Es-
tados para luchar contra estos delitos. En especial proponemos una 
diferenciación entre políticas preventivas stricto sensu, que buscan 
evitar la comisión de actos terroristas, y las políticas de justicia, que 
buscan restituir un bien jurídico lesionado y, por lo tanto, son reacti-
vas, aunque indirectamente puedan buscar la prevención de nuevos 



ESTADO, SEGURIDAD Y POLÍTICA CRIMINAL

92

actos terroristas. Asimismo, diferenciamos entre la esfera domésti-
ca, donde el Estado-nación es soberano, y la esfera internacional, en 
donde a partir de esa soberanía hacia el interior de sus fronteras se 
producen acciones de cooperación y conflicto con otros Estados. En 
su accionar en ambos planos, no obstante, los gobiernos democráticos 
deben rendir cuentas periódicamente a sus ciudadanos. 

De alguna u otra forma, las políticas de lucha contra el terro-
rismo que se han implementado se encuentran orientadas a restituir 
el sentido westfaliano de soberanía, garantizando el orden interno en 
una comunidad circunscripta por fronteras bien delimitadas en un 
territorio demarcado, ignorando los procesos de cambio del sistema 
internacional (i.e. procesos de cesión de soberanía en entidades supra-
nacionales) y contradiciendo los propios principios sobre los que se han 
legitimado en la modernidad las democracias occidentales, en especial 
la libertad de los ciudadanos. 

Estas dificultades inciden en el problema de la legitimidad demo-
crática de las políticas antiterroristas, las que encuentran un terreno 
fértil en la opinión pública tras la comisión de un atentado (y cuanto 
más espectacular y cinematográfico resulte dicho atentado, más vigo-
rosa será la demanda de reacción y prevención), pero su débil justifica-
ción ética dificulta que este apoyo se perpetúe temporalmente, lo que a 
largo plazo limita a los Estados democráticos, cuya legitimidad estriba 
principalmente en la periódica rendición de cuentas.

Este problema de la erosión de los apoyos se puede observar en 
la aprobación de la Patriot Act un mes después de la comisión de los 
atentados, en el casi unánime consenso de la Cámara de Representantes 
estadounidense para la autorización de la ocupación en Afganistán, en 
el importante apoyo a la intervención en Irak, y en la vigencia de la Na-
tional Security Strategy desde 20021. En el nivel internacional se observa 
en la intensificación de adhesiones y ratificaciones que obtuvieron los 
instrumentos internacionales contra el terrorismo vigentes en el ámbito 
de Naciones Unidas tras los atentados del 11-S, y que poco a poco se 
fueron diluyendo con el paso del tiempo. 

El presente trabajo propone analizar las dificultades relativas a 
la legitimación democrática de las políticas de lucha contra el terro-
rismo, con especial énfasis en la sanción de la normativa argentina, 
a partir de dos dificultades inherentes a dicho concepto: el carácter 
difuso del concepto de terrorismo y la diversidad de políticas a dispo-

1 Se sugiere también consultar la carta abierta suscrita por más de sesenta intelectuales 
americanos en el año 2002, “What we are fighting for: A letter from America”. El docu-
mento, editado por el Institute for American Values, se encuentra disponible en: http://
www.americanvalues.org/search/item.php?id=858. 
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sición de los gobiernos para la lucha contra este fenómeno. Para ello 
se tendrán en cuenta las medidas tomadas por el gobierno de Estados 
Unidos en reacción a los atentados del 11 de septiembre y el proceso 
de debate en el Congreso argentino. 

EL FIN DE LA GUERRA FRÍA Y LA RECONFIGURACIÓN DEL 
SISTEMA INTERNACIONAL
El fin de la Guerra Fría a partir de la caída del bloque soviético abrió 
un período de incertidumbre sobre la siguiente conformación del sis-
tema internacional tras la estabilidad ofrecida durante poco menos de 
medio siglo por una bipolaridad caracterizada por la disuasión nuclear. 
Se inauguró entonces un fuerte debate académico sobre si el mundo se 
encaminaba hacia una configuración unipolar (Wohlforth, 1999: 5-41) o 
multipolar (Kupchan, 1998: 40-79). Algunos arriesgaron incluso fórmulas 
de uni-multipolaridad (Huntington, 1999: 35-49), unipolaridad sin hege-
monía (Wilkinson, 1999: 141-172) o hasta distintos niveles de hegemonías, 
mientras que otros discutieron cuál sería la duración de la nueva era 
(Krauthammer, 1990: 23-33; Krauthammer, 2002: 5-18). 

Los atentados del 11 de septiembre de 2001 aportaron una certeza 
al incierto escenario internacional de la pos-Guerra Fría: más allá de 
los diferentes reordenamientos de poder interestatales que podrían pro-
ducirse con el fin del sistema bipolar, los desafíos del nuevo milenio se 
expresaban a través de grupos que, con relación variable con ciertos Es-
tados, utilizaban sistemáticamente el terror como metodología de acción 
política. Se produjo un punto de inflexión. No por haber sido los primeros 
atentados de este género, pero sí por su espectacularidad e impacto sim-
bólico en el seno de las instituciones financieras, militares y políticas del 
país con el mayor poderío convencional y no convencional del mundo. 

Lo novedoso de los atentados del 11-S fue que instalaron la figura 
del terrorismo trasnacional como amenaza global a la vez que propicia-
ron respuestas políticas que, paradójicamente, han puesto en duda el 
edificio de valores y principios liberales sobre los que se constituyeron 
las democracias occidentales. 

Mientras que la política de defensa norteamericana se centraba 
en el desarrollo del Escudo Antimisiles, suponiendo que las amenazas 
del siglo XXI continuarían en el plano de lo convencional, los atentados 
terroristas a las Torres Gemelas y al Pentágono demostraron que las 
amenazas más concretas eran diametralmente diferentes y se expresa-
ban a través de medios cotidianos apuntando a civiles inocentes como 
mensaje de acción política. 

Mariano Bartolomé (2006) ha referido que la novedad del terro-
rismo del siglo XXI radica en que ha excedido sus funciones como 
metodología política, hasta configurarse como un fenómeno per se. La 
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generación de terror ya no es un recurso táctico, es decir, una herra-
mienta más entre un vasto menú de actividades que puede desarrollar 
una organización, sino que constituye la piedra basal de una organiza-
ción, incluso su actividad exclusiva. 

Se extendió así un fuerte consenso sobre la necesidad de pro-
mulgar políticas antiterroristas acordes a los nuevos desafíos y este 
consenso fue recreado by sticks and carrots por toda la comunidad in-
ternacional. De acuerdo con Andrés Fontana: 

Lo novedoso de las nuevas amenazas no es la existencia de cada 
actividad, criminal, delictiva o terrorista tomada individual-
mente sino, principalmente, el hecho de que la sumatoria de su 
transnacionalización, más su nuevo carácter global, sus inter-
conexiones, y su magnitud, han desactualizado los enfoques 
en materia de seguridad y trascendido las previsiones y pautas 
tradicionales con que los Estados intentaron tradicionalmente 
atender a su seguridad y a la de sus ciudadanos. (Fontana, 2003: 6)

PRIMERA DIFICULTAD: ¿QUÉ SE ESTÁ ATACANDO?
Una vasta bibliografía ha abordado las opciones estratégicas, operati-
vas y tácticas a disposición de los Estados para combatir el terrorismo 
internacional. Estas opciones han sido categorizadas en forma genérica 
como “políticas antiterroristas”, “políticas contra el terrorismo” o “po-
líticas contraterroristas”2. 

Todos estos conceptos, diferentes entre sí, expresan una primera 
dificultad heurística: son definidos por oposición o por contraposición al 
terrorismo a través de los prefijos anti- y contra-, su denominador común 
es el terrorismo. El antiterrorismo se presenta así como un fenómeno 
opuesto o con propiedades contrarias al terrorismo. Busca neutralizar 
su existencia y, perderá su propia razón de ser cuando se anule al terro-
rismo. La dificultad radica en qué es ese fenómeno que el antiterrorismo 
busca erradicar. ¿Qué es el terrorismo? ¿Se ha llegado a algún consenso 
sobre su definición? Si este consenso no existiese, o al menos no fuese 
claro, ¿hacia qué apunta el antiterrorismo? ¿Contra qué lucha? ¿A qué se 
opone? ¿O será que quizá el antiterrorismo constituye una sinécdoque 
que denota simplemente cualquier especie de política coercitiva a dispo-
sición de los Estados, con la que se erige este término como un mecanis-

2 Estos conceptos suelen ser utilizados de manera indistinta. Sin embargo, Pedro Rivas 
Nieto (2013) establece las siguientes distinciones: a) antiterroristas son las medidas de 
defensa que un Estado lleva a cabo ante posibles ataques terroristas, aplicándose en el 
espacio geográfico en el que se encuentran los intereses que el Estado desea proteger; b) 
el contraterrorismo, en cambio, tiene vocación de anticiparse a la amenaza terrorista y, 
por tanto, es preventivo y proactivo (p. 74 y ss). 
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mo de justificación o legitimidad en sí mismo? En consecuencia, no solo 
es difuso el carácter de la amenaza; lo es también su respuesta. 

Poca claridad despierta el concepto de terrorismo, que ha sido 
abordado analíticamente como fenómeno, actor, instrumento o estra-
tegia3. Si bien todas las definiciones coinciden en caracterizarlo a tra-
vés de su capacidad de infundir terror, pocos coinciden en sus fines y 
hay quienes afirman, incluso, que la capacidad de infundir terror no 
es en modo alguno el rasgo distintivo del terrorismo. Por ejemplo, la 
legislación vigente en Estados Unidos de América define el terrorismo 
internacional como las actividades que (a) involucran actos violentos o 
peligrosos para la vida humana que constituyen violaciones a las leyes 
penales de los Estados Unidos o de cualquiera de sus estados; (b) que 
pareciera ser cometida para (i) intimidar o coaccionar a la población 
civil; (ii) influenciar la política de un gobierno a través de la intimida-
ción o la coerción; (iii) para afectar la conducta de un gobierno a través 
de la destrucción masiva, el asesinato, el secuestro; y que (c) ocurra 
primariamente fuera de la jurisdicción territorial de Estados Unidos, 
o que trascienda las fronteras nacionales en términos de los medios 
que son utilizados, las personas que busquen intimidar o coaccionar, o 
la locación en la que los perpetradores operen o busquen asilo. Dicha 
legislación también tipifica el terrorismo doméstico como aquellas ac-
tividades que (a) involucren actos peligrosos para la vida humana que 
sean violaciones a leyes penales de los Estados Unidos o de cualquiera 
de sus estados; (b) parezcan encaminarse a (i) intimidar o coaccionar 
a la población civil; influenciar la política de un gobierno por intimida-
ción o coerción; o (iii) afecte la conducta de un gobierno a través de la 
destrucción masiva, el asesinato o secuestro; y (c) ocurra primariamen-
te dentro de la jurisdicción territorial de los Estados Unidos4. 

En el ámbito multilateral, y pese a las presiones de algunos Esta-
dos, tampoco existe una definición concisa consensuada sobre el terro-
rismo. Por el contrario, diecinueve instrumentos jurídicos firmados en 
el ámbito de la Organización de Naciones Unidas abordan dimensiones 
específicas del fenómeno: financiamiento del terrorismo, terrorismo nu-
clear, actos relacionados con aeronaves, aeropuertos y seguridad de la 
aviación civil, actos relacionados con buques, puertos, toma de rehenes, 
actos terroristas con bombas, actos terroristas contra agentes diplomá-
ticos, etc.5 

3 Para un desarrollo de las diferentes acepciones se recomienda consultar Art, R. y Ri-
chardson, L. (2007).

4 US Code. Title 18. Part I. Chapter 113B. 2331.

5 La lista completa de estos instrumentos jurídicos incluye: Convenio sobre las infrac-
ciones y ciertos otros actos cometidos a bordo de las aeronaves (1963); Convenio para la 
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Los tratados internacionales relacionados con el combate al te-
rrorismo presentan tres características principales: 

1– Tipifican diversas expresiones de actos relacionados con el terro-
rismo considerándolos como delitos según lo estipulado en sus 
textos. A modo de ejemplo, el Convenio sobre las Infracciones y 
Ciertos Otros Actos cometidos a Bordo de las Aeronaves concibe 
como acto terrorista el apoderamiento de una aeronave mediante 
la utilización de amenazas o violencia. 

2– Requieren que los Estados parte penalicen dichas actividades en 
su derecho interno.

3– Establecen las bases según las cuales los Estados parte podrían 
o deberían establecer su jurisdicción sobre estos delitos. 

Sin embargo, estas convenciones no ofrecen una definición integral de 
la problemática, como así tampoco lo hacen mecanismos de concerta-
ción como el llamado 3+1 en la Triple Frontera. 

En el ámbito interamericano sucede algo similar. A los fines de 
la Convención Interamericana contra el Terrorismo se entienden como 
delitos terroristas los contemplados en los instrumentos internaciona-
les de Naciones Unidas sobre la materia. 

La legislación argentina avanza más allá de estos instrumentos 
cuando establece una definición general, aunque laxa, del terrorismo. La 
Ley 26.734 tipifica el terrorismo como agravante de la pena a cualquier 
delito ya contemplado en el Código Penal que: “Hubiere sido cometido 

represión del apoderamiento ilícito de aeronaves (1970); Convenio para la represión de 
actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil (1971); Protocolo para la represión 
de actos ilícitos de violencia en los aeropuertos que presten servicios a la aviación civil 
internacional, complementario del Convenio para la represión de actos ilícitos contra la 
seguridad de la aviación civil (1988); Convenio para la Represión de actos ilícitos relacio-
nados con la aviación civil internacional (2010); Protocolo complementario del convenio 
para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves (2010); Protocolo que modifica el 
convenio sobre las infracciones y ciertos otros actos cometidos a bordo de las aeronaves 
(2014); Convención sobre la Prevención y el castigo de delitos contra personas internacio-
nalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos (1973); Convención internacional 
contra la toma de rehenes (1979); Convención sobre la protección física de los materiales 
nucleares (1980); Enmiendas a la convención sobre la protección física de los materiales 
nucleares (2005); Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la 
navegación marítima (1988); Protocolo al Convenio para la represión de actos ilícitos 
contra la seguridad de la navegación marítima (2005); Protocolo para la represión de 
actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma 
continental (1988); Protocolo relativo al Protocolo para la represión de actos ilícitos con-
tra la seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental (2005); 
Convenio sobre la marcación de explosivos plásticos para los fines de detección (1991); 
Convenio internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bom-
bas (1997); Convenio internacional para la represión de la financiación del terrorismo 
(1999); Convenio internacional para la represión de los actos de terrorismo nuclear (2005).
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con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades 
públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organiza-
ción internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo.” (Art. 3º).

Cuatro años antes de la sanción de la 26.734 se había promulga-
do la Ley 26.268, que tipificaba el delito de asociación ilícita terrorista, 
a saber: 

Se impondrá reclusión o prisión de cinco (5) a veinte (20) años 
al que tomare parte de una asociación ilícita cuyo propósito 
sea, mediante la comisión de delitos, aterrorizar a la población 
u obligar a un gobierno o a una organización internacional a 
realizar un acto o abstenerse de hacerlo, siempre que ella reúna 
las siguientes características: a) tener un plan de acción destina-
do a la propagación del odio étnico, religioso o político; b) estar 
organizada en redes operativas internacionales; c) disponer de 
armas de guerra, explosivos, agentes químicos o bacteriológicos 
o cualquier otro medio idóneo para poner en peligro la vida o la 
integridad de un número indeterminado de personas. (Art. 2º).

La Ley 26.268 fue derogada y reemplazada por la 26.734. De esta 
forma, la definición del delito de terrorismo fue eximida de las tres 
condiciones incluidas en la ley derogada y que –aun sin una defini-
ción clara del delito del terrorismo– se aproximaba más a las con-
venciones internacionales. 

Conforme el ordenamiento legal argentino, se busca evitar el desplie-
gue de una amenaza caracterizada por su carácter difuso; de esta forma, 
muy pocos delitos pueden ser excluidos del agravante previsto por la ley. 

A modo ilustrativo, en ocasión del tratamiento de la norma el 
entonces titular de la Unidad de Información Financiera, José Sbatella, 
afirmó en declaraciones periodísticas: “Hoy esta ley permitiría carac-
terizar una corrida de una moneda, con ánimo de desestabilizar a un 
gobierno y voltearlo, como terrorismo y el financiamiento de esa activi-
dad como financiamiento terrorista”6 (Clarín, 17/12/2011).

Años más tarde, en el informe que ofreció el entonces jefe de 
Gabinete de Ministros, Jorge Capitanich, ante la Cámara de Senadores 
de la Nación el día 22 de octubre de 2014, refirió: 

Es absolutamente imprescindible identificar con mucha profun-
dización todas las operaciones de lavado de activos financieros; 
de evasión y elusión fiscal; de maniobras especulativas; de im-
pacto sobre la infracción a la ley penal cambiaria; de procesos 

6 Para acceder a la nota completa consultar https://www.clarin.com/economia/corri-
das-cambiarias-considerarian-terrorismo_0_HkMffuY2DQl.html.
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de sobre y subfacturación de importaciones y de exportaciones, y 
también de precios de transferencia. Porque no es casualidad que 
grupos económicos permanentemente promuevan acciones de 
desestabilización, que obviamente implican acciones de terroris-
mo económico manifiesto. No es casualidad que en la República 
Argentina haya habido, entre los años 2003 y 2013, una fuga de 
capitales equivalente a 62.800 millones de dólares, y que cuando 
se hacen distintos cálculos o estimaciones de activos externos en 
manos de argentinos, en el exterior o fuera del circuito financiero, 
se habla de una cifra no inferior a 200.000 millones de dólares7.

Basta con comprobarse la transgresión al código penal, la agravante 
queda estrictamente a criterio subjetivo de quien la juzgase. La lectura 
de la ley junto a estas declaraciones no hace más que afirmar que la 
calificación de “terrorismo” en el ordenamiento jurídico argentino es 
más política que jurídica. De esta forma, la agravante introducida por 
la ley antiterrorista es política, no jurídica. Su objetivo es disciplinar, 
provocar temor a la reacción del gobierno ante la interpretación del 
juez sobre la potencial tentativa de comisión de determinados delitos. 

SEGUNDA DIFICULTAD: CÓMO SE LO COMBATE
El agrupamiento de diversas políticas bajo el concepto genérico de 
“antiterrorismo” esconde la complejidad de las respuestas a la ame-
naza terrorista y esta confusión también ha sido funcional a la uti-
lización de las capacidades coercitivas del Estado o, al menos, a la 
amenaza de su uso. 

Por otra parte, es preciso diferenciar entre la esfera doméstica, 
donde el Estado-nación es soberano, y la esfera internacional, en la 
cual a partir de esa soberanía se producen acciones de cooperación y 
conflicto con otros Estados, visualizadas por la actuación tanto en los 
organismos internacionales como en acciones bélicas e intervenciones 
de distinto tenor. 

En el plano doméstico, las reformas legislativas post 2001 que se 
sucedieron en los distintos países del mundo desplazaron los mecanis-
mos de justicia tradicional, que imponen una pena a individuos concre-
tos tras la comisión de un delito, por un derecho penal de emergencia 
caracterizado por hacer ordinario lo excepcional. En este contexto, el 
poder del Estado crece y el andamiaje de garantías liberales del indi-
viduo queda, cuanto menos, en suspenso mientras el propio Estado 
determine que existe peligro. 

7 Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación, 17º Reunión Especial, 8º 
Sesión Especial, 132º Período de Sesiones, 22 de octubre de 2014, p. 7. 
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Conforme esta perspectiva, la Ley 26.734 propone una agravan-
te a la penalidad correspondiente a un delito ya incluido en el Código 
Penal por una supuesta finalidad que por definición se expresa en el 
fuero interno del individuo. ¿Quién más que la persona que comete 
una acción puede fundamentar los móviles que tuvo para su comisión? 
Se consolidan así, ante la amenaza del terrorismo internacional, diver-
sas manifestaciones del derecho penal que partiendo de una concep-
ción maniquea del mundo, persiguen la anulación del enemigo como 
colectivo y como objetivo.

Según Andrés Rosler: 

El sentido de tratar criminales como enemigos es que elimina 
la burocracia del procedimiento penal de tal forma que quie-
nes desobedecen la autoridad del Estado pueden ser tratados 
de manera más expeditiva. No hace falta acusación, juicio, 
audiencias; pueden ser capturados o detenidos meramente por 
su pertenencia a un grupo, no hace falta evaluar la respon-
sabilidad individual; los enemigos son juzgados –si es que lo 
son en absoluto– según los estándares bastante más relajados 
del derecho natural en comparación con el derecho positivo, 
y de hecho no hace falta acción alguna por parte del autor del 
hecho para poner en marcha el dispositivo estatal sino sólo la 
capacidad de dañar al Estado. (Rosler, 2015: 125)

En el ámbito internacional, tras la comisión de los atentados del 11-S 
la doctrina preventiva corporizada en la Patriot Act, la intervención en 
Afganistán y la Estrategia de Seguridad Nacional de 2002 se impusie-
ron a la posición conforme la cual una política de seguridad exterior 
ante el terrorismo, aun cuando concibiese la posibilidad de conflicto 
bélico, debería respetar determinadas pautas jurídicas y morales. 

Por carácter análogo al derecho penal del enemigo, la Doc-
trina de Seguridad Nacional de Estados Unidos introduce la figura 
de “ataques preventivos”8 para neutralizar supuestas amenazas a la 
seguridad de los Estados Unidos. El documento refiere a la posibili-
dad de conformar una “coalition of the willing” (NSS, p. 11), esto es, 
una coalición de Estados capaces y con voluntad efectiva de, a los 
ojos del gobierno estadounidense, “promover un balance de poder 

8 La Estrategia de Seguridad Nacional (2002) reza: “defending the United States, the 
American people, and our interests at home and abroad by identifying and destroying 
the threat before it reaches our borders. While the United States will constantly strive 
to enlist the support of the international community, we will not hesitate to act alone, 
if necessary, to exercise our right of self-defense by acting preemptively against such 
terrorists, to prevent them from doing harm against our people and our country” (p. 7).
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que favorezca la libertad” (NSS, p. 1), que amplíe el margen de ac-
ción de las instituciones de seguridad existentes. En otras palabras, 
ante una potencial amenaza y sin que la misma se desencadene, 
Estados Unidos actuaría, sin perjuicio de la acción de otros países. 
Esta Estrategia dio lugar a una combinación entre los ataques pre-
ventivos con la disuasión a potenciales enemigos y mecanismos de 
cooperación con aliados y países amigos. De este modo, la estrategia 
preventiva y proactiva se centraba eminentemente en la amenaza 
terrorista, sus vinculaciones con el crimen organizado y los denomi-
nados “Estados villanos”9. 

Paradójicamente, en el mismo documento se propone difundir 
globalmente la democracia y la economía de mercado como elementos 
que contribuirán esencialmente a la seguridad de los Estados Unidos10.

Conforme dicha doctrina, los enemigos ya no son actores es-
tatales sino una compleja red de organizaciones encabezada por Al 
Qaeda, ISIS o cualquier organización no estatal que desafíe el po-
der de los Estados. Ya nadie podrá sentirse ajeno a ser un posible 
objeto de aplicación de esta doctrina –que preocupantemente hace 
varias referencias a Sudamérica en el texto del documento: la dife-
renciación entre lo presunto y lo cierto resulta difusa toda vez que 
las decisiones, acorde con la Doctrina Bush, deben dar prioridad al 
“peor escenario”.

Tanto el derecho penal del enemigo en el ámbito doméstico como 
la doctrina preventiva en el ámbito internacional implican tres cuestio-
nes. Primero, colectivizan la amenaza a todo aquel que no comparta 
determinadas pautas de comportamiento, generalmente culturales. Se-
gundo, suspenden las garantías liberales, no solo de quienes han sido 
calificados como enemigos, sino de los propios conciudadanos. Tercero, 
anticipan el castigo ante la sola sospecha. 

Michael Walzer, desde la teoría de la guerra justa, parte de una 
definición del fenómeno conforme la cual “(…) el terrorismo consiste en 
el asesinato aleatorio de personas inocentes con el propósito de generar 
un miedo generalizado. Ese miedo puede ser buscado con diferentes 
fines políticos” (Walzer, 2010: 367). 

Destaca con esta definición que los terroristas no se definen por 
sus objetivos, que pueden ser incluso justos y alcanzables por medios al-
ternativos, pero tampoco es definitoria su capacidad de infundir terror. 
Lo que caracteriza al terrorismo es que parte de una doble injusticia. 

9 “Rogue States” en el original (p. 13).

10 Se recomienda, en especial, consultar las secciones VI “Ignite a New Era of Global 
Economic Growth through Free Markets and Free Trade” y VII “Expand the Circle of 
Development by Opening Societies and Building the Infrastructure of Democracy”.
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Por un lado, el asesinato aleatorio de individuos inocentes (los civiles), 
lo que diferencia esta conducta del asesinato dirigido a colectivos im-
plicados, como los ejércitos. Por otro lado, la creación de un colectivo 
devaluado a través de un mensaje que transmiten al grupo en su con-
junto: “No os queremos aquí; no os aceptaremos, ni consentiremos que 
seáis nuestros conciudadanos o nuestros socios en ningún proyecto 
político; no sois candidatos a ser nuestros iguales, ni siquiera a convivir 
con nosotros” (Walzer, 2010: 370).

 A partir de estas premisas concibe la Teoría de la Guerra Justa, 
en la cual amalgama estrategia y moralidad en el combate al terrorismo 
a través de los siguientes principios: 

1– No combatir al terrorismo por medios terroristas, esto es, no se 
puede convertir en blanco a civiles inocentes;

2– Identificar claramente al enemigo, individualizarlo:

Es importante dejar claro desde el principio que las personas 
a las que los terroristas dicen representar no son cómplices 
del terror. (…) Los terroristas colectivizan la culpa del bando 
contrario e insisten en que todas y cada una de las personas 
que lo componen están implicadas en la guerra o en la opre-
sión. Los antiterroristas deben colectivizar en sentido inverso, 
es decir, insistiendo en la inocencia de la población en general 
(Walzer, 2010: 379).

3– Reducir el daño colateral, incluso asumiendo riesgos propios 
para evitar daños a civiles, aplicando las mismas reglas que ri-
gen el ius in bello. 

4– Excluir del asesinato a los dirigentes políticos del enemigo, por-
que serán necesarios al momento de la pacificación. 

5– No rebasar las restricciones impuestas por la democracia cons-
titucional.

EL 11-S COMO CATALIZADOR DE UN NUEVO MARCO REGULATORIO 
Una de las consecuencias del accionar terrorista es la pérdida de nitidez 
de la frontera entre la seguridad interior y la defensa. En el mundo, tras 
los atentados del 11-S también se ha producido una oleada de reformas 
normativas sobre el terrorismo, impulsadas tanto por el fragor de la 
opinión pública como por la consecuente adopción de tratados interna-
cionales y la necesidad de armonizar la legislación interna a tal fin. La 
región sudamericana no ha quedado exenta de esta tendencia. Ejemplo 
de ello lo constituye el hecho de que casi la mitad de los convenios de 
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Naciones Unidas sobre terrorismo previos al 11-S fueron ratificados por 
los países del Mercosur en los cuatro años siguientes a los atentados, 
lo que demuestra un aceleramiento en la velocidad de su ratificación. 
Asimismo, en 2002 se aprobó en el ámbito de la OEA la Convención 
Interamericana contra el Terrorismo, que entró en vigor solo un año 
más tarde. 

Esto se debe a dos razones principalmente. Por un lado, la per-
cepción de amenaza e inseguridad se habría hecho más palpable con 
la comisión de estos atentados transmitidos en tiempo real por todo 
el planeta y reproducidos hasta el cansancio por todos los medios 
de comunicación disponibles. Abonando este punto, Walter Lacqueur 
(2004: 59) refiere que las medidas para combatir el terrorismo solo se 
pueden adoptar si existe un amplio consenso al respecto en la opinión 
pública, por lo que la comisión de estos atentados habría catalizado 
este consenso.  

Al respecto, la ley para autorizar el uso de las fuerzas armadas 
estadounidenses contra los responsables de los ataques recientes lan-
zados contra Estados Unidos (Roll Call 342), que habilitó en la práctica 
la intervención en Afganistán, fue aprobada por la Cámara de Repre-
sentantes norteamericana tres días después de los atentados del 11-S 
por 420 votos a favor, 1 abstención y 10 ausencias. En el Senado recibió 
98 votos a favor. 

Poco más de un mes más tarde, el 24 de octubre de 2001, la 
Cámara de Representantes dio media sanción por 357 votos a favor 
y 66 en contra a la Ley para Unir y Fortalecer América Proveyendo 
Herramientas Apropiadas Requeridas para Interceptar y Obstruir al 
Terrorismo, conocida por el acrónimo Patriot Act (en inglés Uniting 
and Strenghtening America by Providing Appropriate Tools required 
to Intercept and Obstruct Terrorists). Esta ley, que estuvo vigente hasta 
2015, tuvo como objeto dotar de mayores capacidades al gobierno esta-
dounidense para la lucha contra el terrorismo en el plano doméstico a 
través de prerrogativas que cercenaron las garantías a la libertad de los 
individuos, como el control de las comunicaciones y el endurecimiento 
de penas. Al igual que la ley para la autorización del uso de la fuerza, 
en el Senado recibió 98 votos a favor. 

Al año, la Resolución de Autorización para el Uso de Fuerza Mili-
tar contra Irak (H.J. Res. 114) fue sancionada por 296 votos a favor, 133 
rechazos y 3 ausencias, por lo que el presidente Bush perdió una tasa de 
acompañamiento legislativo del 30% respecto de la autorización para el 
uso de la fuerza tras los atentados.
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Gráfico 1 
Aprobación de normativa contra el terrorismo en Estados Unidos de América (2001-2002)

En el caso argentino, la figura de terrorismo se encontraba tácitamente 
en leyes como la 25.241, del Arrepentido, que circunscribiéndolo a la 
aplicación de la ley, definía en el año 2000 el tipo como las “acciones 
delictivas cometidas por integrantes de asociaciones ilícitas u organi-
zaciones constituidas con el fin de causar alarma o temor, y que se 
realicen empleando sustancias explosivas, inflamables, armas o en ge-
neral elementos de elevado poder ofensivo, siempre que sean idóneos 
para poner en peligro la vida o integridad de un número indetermina-
do de personas”. Sin embargo, estas conductas solo se aplicaban a los 
términos de la ley, que preveía una reducción de pena a la persona que 
colabore eficazmente con la investigación de hechos de este tipo. Esa 
definición fue luego derogada a partir de la sanción de la ley de 2011. 

En 2004, el Banco Central de Argentina emitió la Circular B-6986, 
que instruía a las instituciones financieras para identificar y congelar 
los activos financieros de las personas y entidades que figuraban en la 
lista de terroristas globales de Naciones Unidas. 

La ley antiterrorista aprobada en 2007 recibió 52 votos afirmati-
vos y uno negativo, el resto de los senadores estuvo ausente. En Dipu-
tados fue aprobada por el voto positivo de 102 diputados (35 diputados 
votaron en contra, 5 se abstuvieron y 114 estuvieron ausentes). Cuatro 
años más tarde, en ocasión del tratamiento de la Ley 26.734, los votos 
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negativos ascendieron a 22 y los positivos se redujeron a 39 votos; 11 se-
nadores estuvieron ausentes en la votación. En Diputados, con el apoyo 
asegurado tras las elecciones de 2011, en las que el gobierno recuperó 
la mayoría de la cámara, la tendencia se revirtió, recibiendo el voto 
afirmativo de los 134 diputados del bloque oficialista. 

Por el otro lado, desde el 11-S las presiones de la comunidad inter-
nacional, y en especial del gobierno de Estados Unidos y los países aliados 
en la “Guerra contra el Terrorismo”, se intensificaron pronunciadamente. 

El 28 de septiembre de 2001, actuando en el marco del Capítulo 
VII de la Carta de las Naciones Unidas referido al quebranto de –o ame-
nazas a– la paz y la seguridad internacionales, el Consejo de Seguridad 
aprobó la Resolución 137311, que condena los ataques terroristas ocurri-
dos en Nueva York, Washington DC y Pennsylvania el 11 de septiembre 
de 2001 y expresa la determinación de los miembros del Consejo de 
Seguridad de prevenir todos los actos de esa índole. En el marco de una 
tradición de Naciones Unidas que respeta esencialmente la soberanía 
de los Estados miembros y, en tal sentido, apela a su buena voluntad 
para la aplicación y el respeto de las resoluciones del organismo, la 
Resolución 1373 introduce un hecho novedoso, toda vez que impone 
obligaciones vinculantes a todos los Estados con el fin de luchar contra 
el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones.

Entre otros compromisos, exige a los Estados miembros que se 
abstengan de proporcionar todo tipo de apoyo financiero a los grupos 
terroristas; denieguen refugio, sostén o apoyo a los terroristas; intercam-
bien información con otros gobiernos acerca de los grupos que cometan 
actos de terrorismo o prevean cometerlos; cooperen con otros gobier-
nos en la investigación, la detección, la detención y el procesamiento de 
quienes participen en esos actos; tipifiquen como delito en su legislación 
interna la asistencia activa y pasiva al terrorismo y enjuicien a quienes 
infrinjan esa legislación; y adhieran cuanto antes a las convenciones y los 
protocolos internacionales pertinentes relativos al terrorismo.

Dicho documento establece además la creación del Comité con-
tra el Terrorismo (CCT), integrado por los 15 miembros del Consejo de 
Seguridad con un director con facultades ejecutivas para exigir a los 
Estados miembros el cumplimiento de los puntos mencionados más 
arriba. Además de este rol verificador con relación al cumplimiento 
de la Resolución 1373, el CCT tiene facultad de inducir a los Estados a 
aumentar sus capacidades para luchar contra el terrorismo conforme 
determinadas recomendaciones, lo que constituye un primer ámbito de 
presión sobre la soberanía estatal. 

11 Resolución 1373 (2001), aprobada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en 
su 4385ª Sesión, celebrada el 28 de septiembre de 2001.  
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El CCT solicita a todos los Estados miembros que adopten medi-
das concretas para cumplir con lo que demanda la aplicación efectiva, 
y no solo formal, de la Resolución 1373, atendiendo a las circunstan-
cias concretas de cada país. A su vez, los Estados están obligados a 
enviar anualmente un informe al Director del CCT con el detalle de lo 
actuado, con el fin de dar cumplimiento a los ítems que la Resolución 
especifica como obligatorios, obligación que mayormente los Estados 
han cumplido a lo largo de estos años. El otro ámbito de presión para 
el cambio normativo en la República Argentina lo constituyó el Grupo 
de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Comité de Lucha contra 
el Terrorismo de la OEA (CICTE), que si bien había sido creado a fines 
de la década del 90 fue institucionalizado con una secretaría ejecutiva 
tras los atentados del 11-S y el llamamiento al Tratado Interamericano 
de Asistencia Recíproca (TIAR). 

El proyecto de ley antiterrorista de 201112 partía en sus funda-
mentos de la comisión de los atentados contra la Embajada de Israel 
(1992) y la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina -AMIA- 
(1994), pero afirmaba la necesidad de adecuar la normativa vigente 
a una serie de parámetros internacionales: la Convención Interame-
ricana contra el Terrorismo, el Convenio Internacional para la Re-
presión de la Financiación del Terrorismo y las recomendaciones del 
Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), especialmente en 
lo relacionado con la necesidad de tipificar los delitos de terrorismo 
y de financiamiento del terrorismo, de los actos terroristas y de las 
organizaciones terroristas. 

Acompañando la excepcionalidad del tipo introducido por la 
propia norma, el tratamiento en el Congreso fue expreso: recibió la 
aprobación de las dos cámaras en solo una semana, en sesiones ex-
traordinarias que por el cambio de composición del Congreso de medio 
término le aseguraron los apoyos suficientes a pesar de haber estado en 
condiciones de ser tratado desde hacía dos meses cuanto menos. 

En el proyecto original enviado por el Ejecutivo se distinguían 
dos finalidades delictivas para la aplicación del agravante previsto: 1) 
aterrorizar a la población; 2) obligar a las autoridades públicas nacio-
nales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización interna-
cional a realizar un acto u abstenerse de hacerlo. En este último caso 
quedaban excluidos de la aplicación de la pena los actos enmarcados 
en el ejercicio de un derecho constitucional. La Cámara de Diputados 
modificó esta redacción e introdujo la excepción genérica de que las 

12 Mensaje 1643 del Poder Ejecutivo Nacional al Honorable Congreso de la Nación, re-
cuperado de https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2011/PDF2011/
TP2011/0008-PE-11.pdf. 
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agravantes no se aplicarán cuando los hechos de que se trate tuvieren 
lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de 
cualquier otro derecho constitucional. Con ello se amplió el alcance 
de la excepción y se especificó la primacía de los derechos humanos, 
sociales y constitucionales. Esta modificación fue introducida y acep-
tada con el objetivo de aplacar las voces de quienes se habían mostrado 
reticentes con el proyecto original debido a la posibilidad de que este 
habilitara la criminalización de la protesta social.

Paradójicamente, en el caso de la República Argentina fue más 
importante la presión internacional en pos de un cambio normativo 
tras el 2001 que los dos atentados terroristas cometidos en Buenos Aires 
en 1992 y 1994. Dichos atentados fueron percibidos por buena parte de 
la opinión pública argentina como dirigidos estrictamente a la comuni-
dad judía, un coletazo del conflicto en Medio Oriente. Esta percepción 
queda bien graficada en la frase del Presidente del Bloque del Frente 
para la Victoria cuando, al cerrar el debate por la firma del Memo-
rándum con Irán, expresó que: “un hecho denominado atentado de la 
AMIA, que les costó la vida a argentinos de religión judía y a argentinos 
argentinos que estaban en ese lugar”13.

No obstante con fuertes dificultades en torno a su justificación, 
y aunque postergada en la búsqueda de una mayoría más favorable 
tras las elecciones de medio término, la votación fue lo suficientemente 
reñida y despertó fuertes voces disonantes en la opinión pública14, por 
lo cual, aunque en vigencia, la misma encuentra gran controversia en 
el plano de la legitimidad democrática. 

REFLEXIONES FINALES: EL DESAFÍO DE LA LEGITIMIDAD 
DEMOCRÁTICA
Michel Ignatieff refiere a la “debilidad de los fuertes” y a la “fortaleza 
de los débiles” (Ignatieff, 2005:126) para presentar las paradojas éti-
cas del terrorismo. Por un lado, la fortaleza de los débiles radica en 
el uso del juego sucio, en que para vencer el mal mayor de situaciones 
que son interpretadas como de injusticia y opresión, los débiles recu-
rren a lo que entienden como un mal menor: la violencia terrorista. 
Por otra parte, en el caso de las democracias liberales, la debilidad de 

13 Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación, 24º Reunión, 2º Sesión 
Extraordinaria, 130º Período de Sesiones, 21 de febrero de 2013, p. 108.

14 Las disonancias que provocó la sanción de esta norma son recogidas en los siguientes 
artículos periodísticos: “Zaffaroni cuestiona la ley antiterrorista que impuso el gobier-
no”, Clarín, Buenos Aires, 26/12/11; “A propósito de la ley antiterrorista” (Rivas), Página 
12, 12/01/12; “Ley Antiterrorista: crece la polémica”, La Nación, 31/12/11; “Nobel de la Paz 
rechaza ley antiterrorista argentina”, Xinhua, 16/12/11.
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los fuertes consiste en la aplicación de políticas que van en contra de 
los ideales que proclaman. De una y otra parte, el peligro ético reside 
en la posibilidad de caer en una suerte de nihilismo, toda vez que los 
hombres son concebidos como un medio para lograr un fin. 

Políticas antiterroristas expresadas en una lógica anticipatoria 
del delito transgreden el principio nullum crimen, nulla poena sine lege 
previa, por lo cual son ilegítimas desde una perspectiva liberal confor-
me la cual la razón de ser del Estado es defender la propiedad del indi-
viduo, incluyendo su libertad, sus bienes materiales y –por supuesto– su 
propia vida. 

Ahora bien, ¿qué sucede con el componente estrictamente demo-
crático de esta clase de normativas en lo que refiere a su legitimación?

Estas políticas forman parte de un conjunto de fenómenos a los 
que refiere Luigi Ferrajoli para dar cuenta de la crisis de la democracia: 
la homologación de los que consienten y la denigración de los discre-
pantes y los diferentes. 

Por un lado, la máxima verticalización y concentración de los 
poderes, por el otro, la máxima división y disgregación en la 
sociedad; de una parte, el crecimiento del conformismo favo-
recido por el indiferentismo (qualunquismo) político, de otra, 
la promoción de una pluralidad de fracturas en la sociedad 
y de rupturas de la solidaridad social. (…) A la homologación 
organicista e identitaria que está en la base del populismo y 
del culto al jefe corresponde, en el plano social, la lógica de 
la exclusión bajo la enseña de la oposición amigo/enemigo. 
El que no se identifique con la voluntad popular expresada 
por el jefe es un potencial enemigo: un comunista, un derro-
tista, un antiitaliano, antidemócrata y antipatriota, en todo 
caso carente de legitimación en cuanto no forma parte de la 
mayoría. (Ferrajoli, 2011: 66). 

Podríamos agregar a la lista de Ferrajoli que en buena parte de las 
democracias occidentales, el que no se ajusta a la voluntad popular 
corporizada en un gobierno es un potencial terrorista que demanda un 
accionar preventivo. No importa si ello se condice con la realidad o no15. 

Paradójicamente, las políticas antiterroristas son genéricamente 
presentadas en pos de una defensa de la seguridad del colectivo amena-
zado, aunque se encuentran orientadas a restituir el sentido westfaliano 

15 Los recientes atentados cometidos en Europa y en Estados Unidos por “lobos soli-
tarios” de nacionalidad occidental parecerían contrastar claramente esta percepción, 
aunque no la limitan, como lo demuestra el endurecimiento de leyes en relación con la 
recepción de migrantes y refugiados. 
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de soberanía, garantizando orden interno en una comunidad circuns-
cripta por fronteras bien delimitadas en un territorio demarcado. Más 
allá de contradecir los principios liberales sobre los que se han legiti-
mado las democracias occidentales en la modernidad, ignoran también 
los procesos de cesión de soberanía que se producen en los diferentes 
mecanismos de integración regional y que merecen un estudio especí-
fico en profundidad. 

En el ámbito externo, las respuestas a “estas amenazas” promue-
ven estrategias de seguridad que anticipan el castigo al delito, como la 
paradigmática “estrategia de seguridad nacional” aprobada en la ad-
ministración Bush o como las políticas promovidas por los organismos 
internacionales. En materia de política doméstica fomentan reformas 
a la legislación vigente que se caracterizan por una criminalización  en 
el estado previo a la lesión de un bien jurídico y en la opacidad de la 
tipificación penal.

Estas respuestas, tanto en el ámbito internacional como en el 
doméstico, expresan una perspectiva neopunitivista, cuyo resultado es 
afirmar el componente político en cuanto al uso del poder de la sobe-
ranía por sobre el de la legitimidad jurídica, expresado en el concepto 
de Estado de derecho.

Por último, y como ha sido expuesto, tanto las dificultades en 
torno a la conceptualización del terrorismo como en relación con la 
naturaleza de las políticas antiterroristas inciden en un mayor peso de 
la fuerza del Estado, sea su expresión o tan solo su amenaza, y de los 
mecanismos coactivos a su disposición, llamativamente en contra de la 
esfera de libertad de los individuos y que desafían progresivamente los 
mecanismos de rendición de cuentas hacia la ciudadanía, especialmen-
te los electorales y societales.  
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RESUMEN
En los últimos años, las nuevas formas de criminalidad impulsaron la 
necesidad de establecer una reconfiguración en las bases tradicionales 
del derecho penal. Tomando la doctrina jurídica de Jakobs, el paradig-
ma de la prevención reintrodujo la figura del enemigo en la teoría penal 
(Mizrahi, 2012).

Como complemento de la literatura jurídica, el presente trabajo 
tiene por objeto analizar el surgimiento del neopunitivismo y su im-
pacto, tomando las categorías filosóficas de Michel Foucault. Se tratará 
de reflexionar acerca de qué individuo busca producirse a partir de la 
implementación de tecnologías de poder correspondientes a la guber-
namentalidad moderna.

Desde una perspectiva foucaultiana, un dispositivo es una red 
de elementos heterogéneos, tanto discursivos como no discursivos, que 
encierra relaciones entre un determinado ejercicio del poder y una con-
figuración específica de saber y surge a partir de un acontecimiento 
histórico determinado (Foucault, 1984). De esta manera, lo que se in-
tentará demostrar es que los atentados del 11-S constituyeron la condi-
ción de posibilidad para que el derecho penal del enemigo resurgiera 
fortalecido, siendo el neopunitivismo un nuevo dispositivo que puso en 
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marcha mecanismos de subjetivación específicos a través de una serie 
de herramientas institucionales.

PALABRAS CLAVE 
Neopunitivismo - acontecimiento - dispositivo - política pública
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En los últimos años, las nuevas formas de criminalidad impulsa-
ron la necesidad de establecer una reconfiguración en las bases 
tradicionales del derecho penal. Tomando la doctrina jurídica 

de Jakobs, el paradigma de la prevención reintrodujo la figura del ene-
migo en la teoría penal (Mizrahi, 2012).

Con el objeto de brindar a la ciudadanía las garantías cognitivas 
del cumplimiento de la norma, el Estado instala nuevos dispositivos 
legales frente a posibles acciones futuras en lugar de castigar acciones 
pasadas. Sin embargo, las políticas estatales se ven envueltas en una pa-
radoja ya que deben optimizar la protección de los bienes jurídicos y, a 
su vez, garantizar las libertades individuales. En este marco, los nuevos 
mecanismos coactivos del Estado promueven un tipo de praxis política 
que invade la esfera privada del sujeto, lo que afecta su autonomía y, al 
mismo tiempo, quebranta principios constitucionales.

Dentro de la literatura jurídica existe un consenso generalizado 
en señalar el atentado a las Torres Gemelas en Estados Unidos, aquel 
11 de septiembre del 2001, como el detonante que condujo a una rede-
finición de los conflictos intersubjetivos y habilitó una maximización 
del Estado, en términos hobbesianos (Riquert, 2011). En consecuen-
cia, el Estado, en tanto centro neurálgico del poder, aumentó sus ca-
pacidades represivas invocando un derecho penal de autor  y dejando 
a un lado el principio de ultima ratio.

Como complemento de este enfoque, el presente trabajo tiene 
por objeto analizar tres políticas de seguridad en Argentina desde las 
categorías filosóficas de Michel Foucault que dan cuenta de una cierta 
praxis política para moldear el comportamiento de los sujetos. Se tra-
tará de reflexionar acerca de qué individuo busca producirse a partir 
de la implementación de tecnologías de poder correspondientes a la 
gubernamentalidad moderna.

La gubernamentalidad es abordada en tres aspectos sustancia-
les: en primer lugar, debe ser comprendida como el conjunto de insti-
tuciones, procedimientos, cálculos y estrategias que caracterizan una 
forma específica del ejercicio del poder sobre la población a través de 
los dispositivos de seguridad como instrumentos técnicos esenciales 
(Foucault, 2011). En segundo lugar, refiere a la preeminencia del tipo de 
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poder conocido como gobierno y que indujo al desarrollo de una serie 
de aparatos y de saberes. Por último, está relacionada con el proceso de 
transformación del Estado que comenzó a partir del Medioevo.

Desde una perspectiva foucaultiana, un dispositivo es una red 
de elementos heterogéneos, tanto discursivos como no discursivos, que 
encierra relaciones entre un determinado ejercicio del poder y una con-
figuración específica de saber y surge a partir de un acontecimiento 
histórico determinado (Foucault, 1984). De esta manera, lo que se in-
tentará demostrar es que los atentados del 11-S constituyeron la condi-
ción de posibilidad para que el derecho penal del enemigo resurgiera 
fortalecido, siendo el neopunitivismo un nuevo dispositivo que puso en 
marcha mecanismos de subjetivación específicos a través de una serie 
de herramientas institucionales.

La política pública se transforma en un mecanismo funcional a 
las tecnologías de poder que imprime y reproduce un sujeto determina-
do (Shore y Wright, 2005). Precisamente, este tipo de dispositivos ins-
titucionales categorizan a los individuos y reglan su comportamiento 
influyendo en la construcción que ellos hacen de sí mismos a través de 
una subjetivación interna y externa.  

Teniendo en cuenta la –cada vez más– creciente tendencia del 
Estado de implementar mecanismos bajo el paradigma de la preven-
ción para garantizar la seguridad ciudadana, se buscará analizar: 1) 
la puesta en marcha del Convenio de Cooperación entre la Dirección 
de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del 
Poder Judicial de la Nación y la Policía Federal Argentina, que habilita 
a realizar escuchas telefónicas; 2) la Ley de Investigación, Prevención 
y Lucha de los delitos complejos, mejor conocida como Ley del Agente 
Encubierto, que deja una zona gris de discrecionalidad y de invasión a 
la privacidad; y 3) la Ley Antiterrorista.

Al respecto, tanto el convenio como la Ley del Agente Encubier-
to pueden ser interpretados como mecanismos disciplinarios cuyos 
efectos se corresponden con el panóptico descripto en Vigilar y casti-
gar. Allí Foucault (2015) explicó las técnicas de vigilancia que desple-
gaba el Estado en el siglo XVII para mantener controlado e inoculado 
al individuo, quien se encontraba completamente vigilado en un am-
biente con ciertas características arquitectónicas que permitían una 
observación irrestricta. Si bien estamos hablando de una estructura 
pensada para la sociedad del siglo XVII, resulta pertinente establecer 
una serie de contrapuntos en los efectos de las políticas anteriormen-
te mencionadas en tanto comparten los mismos efectos: la custodia 
permanente de los sujetos.

En los finales del siglo XVIII, la gubernamentalidad naciente 
puso en práctica un nuevo tipo de dispositivo que ya no actuará sobre 
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el hombre en su faceta individual, sino que tendrá a la población como 
objetivo y destinataria de sus praxis (Foucault, 2011, 2014, 2015). En la 
sociedad de la normalización los mecanismos disciplinarios se entre-
cruzan y complementan con prácticas reguladoras. Así, los dispositivos 
de seguridad, en tanto técnicas específicas de gobierno, buscan regular 
la realidad en lugar de circunscribirla. Bajo este marco cabe pensar la 
Ley Antiterrorista, al establecer ciertas tipificaciones y criterios aplica-
dos sobre la ciudadanía.

Es importante destacar que ambas técnicas se enmarcan en el 
surgimiento del biopoder, que instala un arte de gobernar signado por 
la intervención en los procesos biológicos y la prerrogativa del sobe-
rano basada en la lógica del hacer vivir y dejar morir. En los cursos de 
Defender la sociedad, Foucault (2014) reflexiona acerca de la forma en 
que se debe ejercer el poder de la muerte, sin descuidar el objetivo final 
del biopoder que es la proliferación de la vida. A partir de un análisis 
sobre los procesos históricos, explica que el racismo permitió instaurar 
la condición gracias a la cual se puede ejercer el derecho de muerte: “(…) 
el imperativo de muerte, sólo es admisible en el sistema de biopoder si 
no tiende a la victoria sobre los adversarios políticos sino a la elimi-
nación del peligro biológico” (2014: 231). Lo interesante de este punto 
es que, precisamente, el argumento subyacente de la guerra de razas 
consistía en articular la destrucción del adversario para salvaguardar 
la vida de la especie. De la misma manera, apunta Foucault, es posible 
interpretar sucesos como la criminalidad, la locura y otras anomalías. 
En dicho marco cabría pensar el fenómeno del terrorismo y las nuevas 
tecnologías de gobierno para combatir al enemigo.

BIOPODER Y TERRORISMO: EL SURGIMIENTO DEL 
NEOPUNITIVISMO COMO ACONTECIMIENTO
En una entrevista publicada en la revista Ornicar?, Michel Foucault 
(1984) presenta una definición acerca del dispositivo, un término vas-
tamente utilizado a lo largo de sus análisis filosófico-políticos para 
dar cuenta de la multidimensionalidad del concepto y no incurrir 
en errores comunes. Así, el académico francés identifica tres carac-
terísticas distintivas. En primer lugar, un dispositivo es una red de 
elementos heterogéneos (discursos, instituciones, leyes, enunciados 
científicos y filosóficos, etc.), tanto discursivos como no discursivos, 
que encierran una determinada configuración de saber, la cual se 
corresponde con cierta praxis política para ejercer el poder. La se-
gunda cualidad refiere, precisamente, a la relación que se establece 
entre dichos elementos, que da luz a un nuevo campo de racionalidad 
y permite justificar las prácticas implementadas. Por último, el sur-
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gimiento de un dispositivo responde a una urgencia en un momento 
histórico determinado. 

Según García Fanlo (2011), haciendo una interpretación del anda-
miaje teórico foucaultiano, si se desea comprender la esencia de un dispo-
sitivo resulta indispensable identificar las condiciones de posibilidad que 
produjeron su emergencia. Es importante tener en cuenta que dicho acon-
tecimiento implica una reconfiguración de las relaciones de saber/poder, 
que hace factibles determinados efectos de verdad y realidad que impri-
men un determinado modo de subjetivación. Así, los dispositivos ponen en 
marcha ciertas prácticas específicas que modelan el comportamiento de 
los individuos. “Analizar un dispositivo consistiría entonces en descubrir 
esas prácticas que siempre son singulares porque su emergencia siempre 
responde a un acontecimiento históricamente particular” (2011: 3).

Si bien en los finales del siglo XX se ha advertido una escalada 
de atentados en ciudades como Buenos Aires, Nairobi, Jerusalén y Es-
tambul, entre otros, la magnitud de los ataques del 11 de septiembre 
del 2001 en Estados Unidos representó un quiebre en las legislaciones y 
políticas estatales para combatir al terrorismo (Riquert, 2010). De esta 
manera, y considerando la perspectiva foucaultiana, la emergencia de 
una seguidilla de acontecimientos históricos cuyo corolario fueron los 
atentados del 11-S contra las Torres Gemelas y el Pentágono propició el 
alumbramiento del paradigma preventivo. 

El neopunitivismo, pensado ahora como dispositivo, reintrodujo 
la figura del enemigo en la teoría penal instalando un derecho penal de 
emergencia bajo estándares de excepcionalidad (Mizrahi, 2012). Esta 
red de elementos heterogéneos impulsó una nueva racionalidad que 
contenía un aparato institucional, leyes, supuestos científicos-filosófi-
cos, construcciones arquitectónicas y políticas públicas orientadas a 
combatir el terrorismo. 

Retomando las categorías propuestas por Foucault, la recon-
figuración de un campo de saber correspondiente a un determinado 
ejercicio del poder estaba sustentada en la doctrina penal de Jakobs, 
quien presentó los pilares del paradigma reciente. Los supuestos que 
sirven de andamiaje del derecho penal de emergencia justificaron la 
transformación del campo relacional saber/poder, dando lugar a una 
praxis política que influyó en la producción de individuos con carac-
terísticas específicas. 

En este sentido, vuelve a introducirse en el debate jurídico (pero 
esta vez con más fuerza) la distinción entre derecho penal del ciudadano 
y derecho penal del enemigo para describir los cambios en la legislación 
estatal (Mizrahi, 2012; Riquert, 2010). Al respecto, la corriente neopuni-
tiva se distingue por la defensa de penar acciones futuras y no castigar 
acciones pasadas, siendo el enemigo aquel sujeto considerado como una 
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fuente de peligro que escapa de su fidelidad al derecho. Según Mizrahi 
(2012), explicando a Jakobs, las nuevas legislaciones comparten las si-
guientes características: la anticipación de la punibilidad, la ausencia 
de reducción de pena para dicha anticipación, el pasaje hacia una legis-
lación de lucha para combatir la delincuencia y la eliminación de ciertas 
garantías procesales. En consecuencia, bajo el argumento de garantizar 
el cumplimiento de la norma, la maximización del Estado en términos 
hobbesianos aumentó las capacidades represivas del Estado dejando a 
un lado el principio de ultima ratio (Riquert, 2010).

La sanción de la Ley Patriótica durante la administración de 
George Bush luego de los atentados del 11-S puede ser tomada como 
un claro ejemplo de este nuevo escenario relacional de saber/poder en 
tanto mecanismo institucional y/o elemento discursivo que responde 
al paradigma preventivo. La normativa establecía un recrudecimiento 
de los procedimientos coactivos del Estado en la lucha contra el terro-
rismo pero que a su vez implicaba un avasallamiento en las libertades 
individuales. Uno de los puntos más llamativos fue la prerrogativa para 
escuchar y registrar las llamadas telefónicas de los ciudadanos nortea-
mericanos de manera irrestricta. Más adelante se explicará con mayor 
detalle, pero resulta importante puntualizar que las herramientas po-
líticas responden a un modo de subjetivación, siendo correlato de un 
momento histórico particular. En este caso, la sensación de control 
permanente sobre los individuos permitía inocularlos y generar de ese 
modo sujetos dóciles y plausibles de ser vigilados.

La aplicación de diversos dispositivos que actúan articuladamen-
te para controlar el comportamiento de los individuos se enmarca den-
tro de los mecanismos biopolíticos que inauguró la gubernamentalidad 
moderna. En Defender la sociedad, Foucault (2014) presenta las trans-
formaciones en el ejercicio del poder a través de distintas tecnologías 
de gobierno. Allí da cuenta del advenimiento de una nueva racionalidad 
como praxis política en el siglo XIX, que invierte el postulado de la 
teoría clásica de la soberanía hasta el momento, cuyo supuesto teórico 
se basaba en el hacer morir y dejar vivir. 

Durante finales del siglo XVII y principios del XVIII, el Estado 
desplegaba mecanismos disciplinarios sobre el hombre concebido desde 
su singularidad. Las prácticas pertenecientes al campo de la disciplina se 
aplicaban sobre los cuerpos, con efectos individualizadores para lograr 
sujetos dóciles y útiles. En definitiva, se trataba de una anatomía política, 
una anátomo-política, reproducida a través de las instituciones. Sin em-
bargo, la novedad introducida por la tecnología moderna es que está di-
rigida a actuar sobre el hombre en tanto ser viviente. Ya no contemplaba 
al hombre como un ser aislado, sino que se orientaba a la multiplicidad 
de los cuerpos que conforman una masa global atravesada por procesos 
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biológicos como la natalidad, la reproducción, la muerte, la enfermedad, 
etc. Así, los mecanismos reguladores que operan en la especie humana 
generan un efecto masificador, característico de la biopolítica naciente. 

Foucault advierte que con el advenimiento de la modernidad se 
debe prestar especial atención a tres cuestiones fundamentales. En pri-
mer lugar, la aparición de la población como sujeto masificado y voluble 
sobre el cual se aplican dichos dispositivos reguladores. En segundo 
término, la naturaleza de los fenómenos que se toman en cuenta para 
intervenir. Y, por último, la introducción de nuevas técnicas como los 
mecanismos de seguridad. Lejos de anular los dispositivos disciplina-
rios, estos tienen un efecto complementario y de articulación mutua. La 
diferencia radica en que los dispositivos de seguridad responden a las 
técnicas de un biopoder con el fin de intervenir (no directamente) sobre 
los procesos biológicos de la población para regularlos. “La soberanía 
hacía morir y dejaba vivir. Y resulta que ahora aparece un poder que yo 
llamaría de regularización y que consiste, al contrario, en hacer vivir y 
dejar morir” (2015: 225).

La reconfiguración de la racionalidad encontró en la norma el ele-
mento indispensable de que puede hacerse efectiva tanto en el cuerpo 
que se pretende disciplinar como en la población que se busca regular. 
En consecuencia, se asiste a la conformación de una sociedad de norma-
lización atravesada por ambos mecanismos. Así, afirmar que el poder se 
hizo cargo de la vida implicó la puesta en marcha de un doble juego de 
complementariedad entre las tecnologías disciplinarias y las tecnologías 
de seguridad. La novedad introducida en cuanto al resguardo de la vida 
como objetivo principal de la gubernamentalidad moderna suscitó la 
cuestión acerca de cuándo y cómo aplicar el derecho de muerte. 

En este sentido, Foucault (2014) realiza un análisis historiográfi-
co sobre el fenómeno del racismo para dar cuenta de la presencia de un 
peligro biológico que atentaba contra la preservación de la vida y justi-
ficaba el accionar de políticas que apuntaban a erradicar dicha fuente 
de peligro. Así, resulta factible reflexionar acerca de diversos fenóme-
nos, como la criminalidad, y el modo en que el Estado decidió aplicar 
mecanismos de biopoder bajo la necesidad de dar muerte o apartar al 
criminal con el fin último –y primero– de conservar la vida. Es preciso, 
entonces, repensar el terrorismo en el marco de la gubernamentalidad 
moderna, es decir, de los dispositivos biopolíticos y las prerrogativas 
estatales justificadas bajo el supuesto del hacer vivir y dejar morir.

ESCUCHAS TELEFÓNICAS Y LEY DEL AGENTE ENCUBIERTO: 
CONSTRUYENDO EL PANÓPTICO MODERNO
En Vigilar y castigar, Foucault (2015) ofrece un análisis acerca de los dis-
tintos procesos y transformaciones en las técnicas de dominación que 
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moldearon el comportamiento de la sociedad del siglo XVII. Tal como 
se mencionó en el apartado anterior, el Estado hacía uso de cierto tipo 
de mecanismos para garantizar la sistemática inoculación del sujeto: 
los dispositivos disciplinarios. 

La constitución de la sociedad disciplinaria suponía la implemen-
tación de prácticas correspondientes a una anátomo-política “que hace 
blanco en los individuos hasta atomizarlos” (Foucault, 1991). De esta ma-
nera, la anatomía política se constituyó como una mecánica del poder 
que explora, articula y reconstituye al cuerpo humano, en tanto objetivo 
de los dispositivos ejecutados sobre el mismo. La disciplina establece de-
finiciones acerca de cómo manejar los cuerpos para que operen bajo una 
determinada manera, según las técnicas empleadas, construyendo indivi-
duos dóciles. Así, “aumenta las fuerzas del cuerpo (en términos de utilidad 
económica) y disminuye esas mismas fuerzas (en términos de obediencia 
política)” (Foucault, 2015: 160).

La característica distintiva en la puesta en marcha de la tec-
nología de gobierno consistía en garantizar la centralización del po-
der. En este aspecto, y a los efectos del presente trabajo, cabe prestar 
especial atención al Panóptico de Bentham descripto por Foucault 
(2015). Con una arquitectura particular, la periferia del edificio tenía 
forma de anillo y en su centro, una torre con ventanas anchas que se 
abren en la cara interior del anillo. La construcción estaba dividida 
en celdas que atravesaban el ancho del edificio y había dos ventanas: 
una hacia el interior, correspondiente a las ventanas de la torre, y otra 
hacia el exterior, permitiendo que ingrese la luz de lado a lado. En 
consecuencia, se propiciaba el aislamiento del individuo y su cons-
tante visibilidad. 

Gracias a la disposición arquitectónica, el detenido es visto pero 
no ve y el efecto individualizador anula la posibilidad de un complot y 
la conformación de las masas, previniendo delitos futuros y asegurando 
el orden establecido. Debido a las políticas coactivas, la multitud ha sido 
inoculada en virtud de una colección de individualidades separadas.

De ahí el efecto mayor del Panóptico: inducir en el detenido un 
estado consciente y permanente de visibilidad que garantiza el 
funcionamiento automático del poder. Hacer que la vigilancia 
sea permanente en sus efectos, incluso si es discontinua en su 
acción (Foucault, 2015: 233).

La vigilancia del sujeto bajo el paradigma disciplinario implicaba 
una concepción del poder bajo dos acepciones. En primer lugar, vi-
sible: el detenido puede ver constantemente la figura arquitectónica 
desde la cual se lo vigila. En segundo lugar, inverificable: desconoce 
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si está siendo vigilado constantemente pero tiene, al mismo tiempo, 
la sensación de ser observado. La sujeción real de dominación se 
sustenta en una relación ficticia, ya que hay un dispositivo arqui-
tectónico garante de la asimetría. En consecuencia, se genera una 
forma específica de ejercer el poder que moldea el comportamiento 
de los sujetos, quienes reproducen las coacciones impuestas. Al es-
tar expuesto en un campo de visibilidad, el detenido se transforma 
precisamente en el principio de su propio sometimiento.

Si bien los dispositivos disciplinarios fueron advertidos y creados 
en correspondencia con el fenotipo de la sociedad del siglo XVII, pue-
den identificarse en la actualidad ciertas herramientas institucionales 
cuyos efectos son similares a los del Panóptico. El convenio entre la Jus-
ticia y la Policía Federal, que autoriza a esta última a realizar escuchas 
telefónicas) y la sanción de la Ley del Agente Cubierto) son factibles de 
ser analizados bajo las categorías foucaultianas propuestas.

Sin embargo, antes de continuar, es necesario advertir que la 
política pública se transforma en un mecanismo funcional a las tecno-
logías de poder que imprimen y reproducen una forma de subjetivación 
específica (Shore y Wright, 2005).  Precisamente, este tipo de dispositi-
vos institucionales categorizan a los sujetos y reglan su comportamien-
to induciendo la construcción que ellos hacen de sí mismos a través de 
una subjetivación interna y externa. 

En este punto es preciso exponer dos aclaraciones. En primer 
lugar, haciendo una relectura de Foucault, Zangaro (2011) explica que 
los modos de subjetivación son prácticas históricas que se vinculan 
con las formas de obrar y de pensar, poniendo en marcha una doble 
articulación de objetivación-subjetivación. La autora explica que una de 
las tres formas de objetivación se relaciona con las actuaciones que el 
sujeto aplica sobre sí mismo, mejor conocidas como tecnologías del yo. 
Se refiere, en definitiva, a prácticas autoimpuestas que se complemen-
tan con las prácticas heteroimpuestas pertenecientes a las tecnologías 
de gobierno.

En segundo lugar, considerando que los sujetos son el correlato 
de determinados procesos históricos, comprender la subjetividad im-
plica comprender los modos de subjetivación correspondientes a una 
determinada racionalidad histórica. La gubernamentalidad moderna, 
en este sentido, aplica un nuevo mecanismo de control sobre la pobla-
ción que reproduce y manifiesta determinadas estrategias y cálculos de 
poder. Foucault (2011) los denomina dispositivos de seguridad, que se 
suman a los dispositivos disciplinarios (las normas) en tanto técnicas 
específicas de gobierno. En este marco es que pueden ser entendidas las 
políticas públicas, ya que, lejos del carácter prohibitivo de la ley, actúan 
sobre la realidad para regularla en lugar de circunscribirla.
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A pesar de que la sociedad actual se halla atravesada por la ce-
leridad en sus cambios producto de las innovaciones tecnológicas, el 
sistema de vigilancia y control característico del siglo XVII encuentra 
su versión aggiornada con la incorporación de las TIC en la ejecución de 
políticas criminales. De esta manera, puede inferirse que el panoptismo 
moderno se reconfigura con la implementación de dichas políticas, que 
son establecidas en respuesta a los delitos complejos (Riquert, 2010). 
Bajo esta perspectiva debe ser comprendido el Convenio de Coopera-
ción entre la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y 
Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación y la Policía Federal 
Argentina, refrendado el 28 de noviembre de 2017.

La normativa autoriza a la fuerza de seguridad a realizar escu-
chas telefónicas desde su Departamento Central, en caso de que un 
juez así lo solicite. Antes la tarea era llevada adelante por la Oficina 
de Captación de Comunicaciones, que funciona supeditada a la órbi-
ta de la dirección judicial mencionada en el párrafo precedente. En 
principio se trataría de una prueba piloto cuyo principal objetivo es 
“la actualización tecnológica para reducir los tiempos procesales” que 
implica la instalación de un software especializado y la capacitación 
del personal. La disposición ha recibido diversas críticas que apuntan 
a la centralización de la Policía Federal y advierten sobre la potencial 
discrecionalidad en el uso de dichas funciones1. 

Si bien se encuentra en su fase inicial, la disposición institucional 
puede ser interpretada como un mecanismo disciplinario al reproducir 
los mismos efectos de control del Panóptico de Bentham en los sujetos. 
El sistema de espionaje establecido no solo atenta contra la esfera pri-
vada de los individuos, violando los artículos 18 y 19 de la Constitución 
Nacional, sino que pone en marcha prácticas que se corresponden con 
una racionalidad gubernamental tendiente a la reproducción de un su-
jeto dócil en términos políticos y útil en términos económicos2. Para 

1 Véase en https://www.pagina12.com.ar/80655-via-libre-a-las-escuchas-policiales.

2 Artículo 18.- Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado 
en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de 
los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a 
declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad com-
petente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. El domicilio es 
inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados; y una ley 
determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y 
ocupación. Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda 
especie de tormento y los azotes. Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para 
seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto 
de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable 
al juez que la autorice. Artículo 19.- Las acciones privadas de los hombres que de nin-
gún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo 
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una mayor comprensión cabe analizar el convenio en consonancia con 
la Ley de Delitos Complejos. Investigación, Prevención y Lucha de los 
delitos complejos. Herramientas. Facultades (Ley 27.319). La normativa 
habilita la creación de distintas figuras de agentes para que intervengan 
de manera encubierta en los procedimientos criminales. 

La implementación de ambas políticas se corresponde con un 
campo relacional de poder/saber correspondiente al perfil expansivo 
del Leviatán en términos coactivos, para hacerles frente a las nuevas 
formas de criminalidad. Desde una perspectiva foucaultiana, tanto el 
convenio de las escuchas como la ley del Agente Encubierto operan 
como dispositivos disciplinarios que pretenden reproducir y fortale-
cer sus efectos individualizadores sobre la sociedad. La característi-
ca primordial del siglo XXI es la aplicación de las nuevas tecnologías 
de la información que hacen factible (aplicadas al campo institucio-
nal) el despliegue de prácticas de vigilancia. La clave del panóptico de 
Bentham resulta claramente aplicable al panoptismo moderno de las 
políticas de seguridad: inducir en los sujetos un estado permanente 
de visibilidad y control que los obligue a adoptar y reproducir la coac-
ción. En este sentido, se aprecia el doble juego de objetivación y sub-
jetivación descripto por Zangaro (2011). Mientras que el convenio y la 
ley se despliegan como tecnologías de gobierno promoviendo prácticas 
heteroimpuestas con el objeto de garantizar un sujeto específico, este 
mismo, a su vez, hace propias las pautas de comportamiento dictadas 
y se constituye en el principio de su sometimiento. En definitiva, se ad-
vierte una complementariedad entre las tecnologías de gobierno y las 
tecnologías del yo, entre las prácticas heteroimpuestas y autoimpuestas, 
funcionales a la racionalidad vigente. 

El modo de subjetivación que responde a la gubernamentalidad 
moderna se basa en procurar la docilidad de los individuos. La revolu-
ción en los dispositivos disciplinarios propios de una anátomo-política 
encuentran en los cuerpos el blanco de sus mecanismos, que contienen 
efectos individualizadores y de aislamiento como garantes del orden. 
De esta manera, se pretende impedir la conformación de las masas que 
produzcan las instancias propicias para congeniar complots. 

Otro de los puntos que merecen ser analizados es el ejercicio del 
poder que encierra el sistema de control. En este sentido, vale recordar 
la cita foucaultiana respecto del funcionamiento del panóptico: “Hacer 
que la vigilancia sea permanente en sus efectos, incluso si es disconti-
nua en su acción” (Foucault, 2015: 233). Por un lado, el convenio solo 
establece una prueba piloto del proyecto sobre las escuchas telefónicas. 

reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la 
Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. 
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Por el otro, la presencia de agentes encubiertos, infiltrados o informan-
tes difícilmente puede ser identificada. Aquí radica la clave de su éxi-
to. Las disposiciones institucionales existen y las actividades que ellas 
promueven están formalmente respaldadas, aunque se desconoce el 
momento de su aplicación. Si bien en la actualidad no se cumple con la 
visibilidad del poder en términos estrictos (el control sobre los sujetos 
se basa en herramientas virtuales o de espionaje), cabe afirmar que su 
principio inverificable se encuentra en plena vigencia. Los individuos 
se saben constantemente vigilados; sin embargo, no pueden saber con 
certeza cuándo el observador pone un ojo sobre ellos. 
 
LEY ANTITERRORISTA ARGENTINA Y LAS FORMAS DE REGULAR 
LA REALIDAD
En los cursos recopilados en Seguridad, territorio, población, Foucault 
(2011) explica la transformación de las técnicas de poder empleadas 
en tanto correlato de la gubernamentalidad moderna, que inaugura 
una serie de procedimientos específicos basados en el cálculo operativo 
para poder regular los acontecimientos. Si recordamos lo expuesto en 
el segundo apartado, con el nacimiento de la biopolítica se inaugura 
precisamente una racionalidad orientada a implementar mecanismos 
sobre la población, blanco de las nuevas prácticas. La tecnología de la 
regularización despliega sus efectos sobre la vida, procurando contro-
lar la probabilidad de sucesos riesgosos. 

Sin embargo, el advenimiento de una nueva serie de dispositivos 
no implica la inmediata anulación de los anteriores, sino todo lo con-
trario: se complementan. Lejos de tratarse de una cuestión lineal, los 
mecanismos disciplinarios y de seguridad encuentran en la norma el 
elemento articulador que les permite subsistir y articularse en la socie-
dad de normalización (Foucault, 2011, 2014). Además de su principio 
regulador sobre la realidad, el dispositivo de seguridad se caracteriza 
por sus efectos centrífugos, que persiguen la constante ampliación al 
conjugarse con otras herramientas para potenciar su funcionamiento.  

En la sección anterior vimos cómo la puesta en marcha de los dis-
positivos disciplinarios garantizaba la constitución de un sujeto dócil 
políticamente y útil en términos económicos, actuando sobre los cuer-
pos. Al respecto, y teniendo en cuenta la temática del presente trabajo, 
se analizaron dos normativas institucionales en clave foucaultiana. De 
la misma manera puede interpretarse la Ley Antiterrorista argentina 
en tanto mecanismo de seguridad, que funciona de manera armónica 
con los anteriores para asegurar un modo de subjetivación específico.

La Ley 26.734 fue sancionada el 27 de diciembre de 2011 durante 
la administración de Cristina Fernández de Kirchner. La normativa 
hacía efectivas ciertas modificaciones al Código Penal y redefinió la 
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concepción de “acto terrorista”, haciendo énfasis en las cuestiones del 
financiamiento para llevar adelante actos que aterroricen a la pobla-
ción. Entre los cambios introducidos, vale destacar la derogación de los 
artículos 213 ter y quárter y la incorporación del artículo 41 quienquies: 

Cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere 
sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población 
u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos 
extranjeros o agentes de una organización internacional a 
realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se incre-
mentará en el doble del mínimo y el máximo (ley 26.734 art. 
41 quinquies).

El apartado focaliza la punibilidad no en el hecho cometido sino en 
la intencionalidad del mismo, es decir, en los designios subjetivos de 
aquel que se propone cometer un crimen. De esta manera, se invierte el 
énfasis de la imputación y se advierte una intromisión del Estado en la 
esfera íntima del individuo (Mizrahi et al., 2015). En el citado artículo 
también se puntualizan otras dos cuestiones. En primer lugar, la pe-
nalización para aquella persona que recolecte o provea bienes o dinero 
para financiar el terrorismo “independientemente del acaecimiento del 
delito”. Al respecto, el adelantamiento de la pena es aún mayor e incre-
menta la dificultad en la tarea de determinar las cadenas causales que 
van desde una recolección de bienes a una financiación terrorista. En 
segundo lugar, la potestad de la Unidad de Información Financiera para 
impulsar al juez al congelamiento administrativo de activos, en lugar 
de solo comunicar la sospecha. 

Desde una óptica foucaultiana puede advertirse que el mecanis-
mo institucional se constituye como regulador de la realidad al dejar 
efectivas ciertas pautas punitivas que moldean el comportamiento de 
los individuos. El adelantamiento de la pena, la concepción del derecho 
penal de autor (y no de hecho) y el abandono del principio de última 
ratio para aplicar el derecho penal (ahora de emergencia) constituyen el 
nuevo campo de saber que justifica el ejercicio del poder y se despliegan 
dispositivos como correlato de esta nueva racionalidad neopunitiva. 
A partir de la implementación de la Ley Antiterrorista, independien-
temente de las características señaladas, lo que se busca es regular 
el acontecimiento mismo puntualizado como el fenómeno terrorista. 
Los mecanismos empleados imprimen una conducta en los sujetos que 
conduce a la conformación de una subjetividad destinada a asegurar 
el sistema de control. 

Nuevamente aquí se advierte el doble juego de objetivación y 
subjetivación a la hora de identificar un modo de subjetivación. La Ley 
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Antiterrorista como tecnología de gobierno promueve determinadas 
prácticas heteroimpuestas tendientes a prevenir los actos delictivos. 
De esta manera, especifica ciertos criterios para penar la intenciona-
lidad de la acción y regular el acontecimiento. En cuanto a las tec-
nologías del yo, las prácticas autoimpuestas encuentran una sinergia 
armoniosa con el sistema de vigilancia dentro del cual se señalan el 
convenio entre la Justicia y la Policía Federal para la realización de 
escuchas telefónicas y la ley del Agente Encubierto. Así, finalmente, 
puede advertirse la conformación y el funcionamiento de una red de 
elementos heterogéneos que integran el dispositivo neopunitivo. Los 
puntos siempre se conectan al final. 

CONCLUSIONES
El presente trabajo tuvo por objeto analizar el convenio refrendado 
entre la Justicia y la Policía Federal para realizar escuchas telefóni-
cas en el marco de causas judiciales, la ley del Agente Encubierto y la 
Ley Antiterrorista argentina desde las categorías analíticas ofrecidas 
por Foucault. 

La elección de tales políticas criminales se sustenta en la relevan-
cia mediática y en las herramientas coactivas que el Estado despliega 
para hacerles frente a las nuevas formas de criminalidad. Si bien en 
nuestro país la corriente neopunitivista no está plenamente desarro-
llada, lo cierto es que se identifica cierto escenario sintomático (como 
las políticas mencionadas) que da cuenta de la maximización del Le-
viatán con el objeto de garantizar la seguridad ciudadana, invadiendo 
la esfera individual de los sujetos. En verdad, aquí queda expuesta una 
creciente vulnerabilidad del Estado, ya que quebranta el principio fun-
damental de la libertad individual.

Vale recordar que el presente trabajo no se propuso ahondar la 
discusión jurídica, sino que, por el contrario, el objetivo primordial fue 
echar luz sobre la cuestión bajo la perspectiva de la teoría política para 
interpretar los sucesos históricos que dieron luz al derecho penal del 
enemigo con sus respectivos modos de subjetivación. 

A partir de un análisis de las normativas mencionadas y del con-
texto histórico, existen evidencias para sostener una interpretación del 
terrorismo en cuanto fenómeno biopolítico que, bajo la prerrogativa 
soberana inaugurada con la gubernamentaldiad moderna del hacer 
vivir y dejar morir, despliega una red de elementos heterogéneos que 
constituyen un dispositivo específico para salvaguardar la vida hu-
mana de cualquier fuente de peligro. En este caso, se ha asumido el 
neopunitivismo o paradigma de la prevención como el dispositivo que 
surgió en respuesta a los atentados del 11-S. Este dispositivo desplegó 
una serie de mecanismos institucionales, discursivos, no discursivos, 
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científicos, académicos, etc., que implican  ciertas prácticas para la 
producción del sujeto.

La emergencia histórica del neopunitivismo trajo aparejada una 
nueva racionalidad con un tipo de saber correspondiente a un ejercicio 
del poder que vino a reconfigurar las relaciones preexistentes. De esta 
manera, las características que atraviesan las políticas criminales se 
sustentan en un andamiaje teórico que justifica las técnicas de gobierno 
llevadas adelante. 

Por otra parte, pensar el derecho penal del enemigo en tanto 
acontecimiento invita a reflexionar sobre las herramientas ejecutadas 
para la reproducción de un tipo de sujeto. Ya hemos visto en los apar-
tados anteriores la evolución y reconfiguración de los dispositivos dis-
ciplinarios típicos de la sociedad del siglo XVII que se complementaron 
con los mecanismos de seguridad. Ahora bien, dicha articulación no 
solo es teórica: precisamente, se hace tangible con la puesta en marcha 
de las normativas analizadas. Las prácticas impuestas desde afuera y 
desde el propio sujeto ayudan a moldear el propio comportamiento del 
individuo, quien se asume como el principio de su sometimiento. 

De esta manera tenemos, por un lado, una fuente de peligro ex-
terna: el enemigo. Bajo el supuesto biopolítico del hacer vivir y dejar 
morir se ejecuta el poder de manera tal que tenga como objetivo prin-
cipal la preservación de la vida. La identificación de una amenaza hace 
factible el despliegue de toda una red de dispositivos yuxtapuestos para 
erradicar dicha fuente de peligro. Sin embargo, también cabe pregun-
tarse qué tipo de sujeto busca reproducir y resguardar la gubernamen-
talidad neoliberal. Al igual que con la instauración del panóptico de 
Bentham, nuestro tiempo pretende continuar con la producción de in-
dividuos dóciles en términos políticos y útiles en términos económicos. 
Los mecanismos reguladores ayudan a mantener el marco de vigilancia 
e inoculación al normar la realidad y dificultar la posibilidad del acon-
tecimiento. 1984 siempre estuvo cerca.
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EL DELITO DE PERTENENCIA A UNA 
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RESUMEN
En el presente trabajo analizaremos el tipo penal de pertenencia a una 
organización o grupo terrorista. Desestimamos que la tipificación de 
ese comportamiento sea una manifestación propia del derecho penal 
del enemigo. A continuación se da cuenta de un injusto penal acorde 
al principio de culpabilidad, que permitirá su imputación a una perso-
na sin que se violenten los postulados del Estado de derecho. Pues la 
adscripción como miembro a un colectivo de esas características, con 
“suficiente densidad” y “proyección estratégica”, es decir,  con “magni-
tud social autónoma”, es una conducta que tiene capacidad para lesio-
nar la seguridad normativa, un bien jurídico supraindividual, digno de 
protección penal.

PALABRAS CLAVE
Organización terrorista - derecho penal del enemigo - derecho penal del 
ciudadano - principio de culpabilidad 
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El derecho penal viene sufriendo un proceso de expansión. La 
configuración normativa de nuestra sociedad, en su dimensión 
subjetiva, percibe una sensación de inseguridad y reclama mayor 

protección. La sociedad toda se identifica como víctima potencial del de-
lito y concibe el derecho penal como una reacción, más que como un me-
canismo de defensa ante la violencia estatal (Silva Sánchez, 2011: 31, 46 y 
ss.). Esa demanda social es abrazada por el legislador, quien crea bienes 
jurídicos supraindividuales pasibles de protección penal mediante tipos 
de peligro abstracto1, como el orden socioeconómico, el medioambiente, 
la salud pública y la seguridad vial, entre otros. Kindhäuser graficó la 
situación con suma claridad:

Si el derecho penal es la expresión del estado de una sociedad, 
entonces justamente el derecho penal en la sociedad del riesgo 
estará orientado a la consecución de seguridad. Pero en este 
contexto los hechos tienen una fuerza normativa desborda-
da, lo cual, sin embargo, no debe convertirse en un obstáculo 
de cara a la búsqueda de la solución más adecuada. Reforzar 
el empleo del derecho civil y administrativo, pero también el 
desarrollo ulterior de un –digno de revalorización– derecho 
contravencional con un repertorio de medidas orientadas 
utilitariamente a la prevención general y distanciado de un 
reproche de culpabilidad ético-social, serían alternativas muy 
prometedoras (Kindhäuser, 2017: 84).

Se advierte que intentar poner en crisis la legitimidad de esta for-
ma de tipificar conductas parece ser un cometido sin sentido ante 
este estado de cosas2. O, en contrapartida, es legítima esta forma 

1 El profesor español Santiago Mir Puig (2011: 239-40) hace una distinción que brinda 
claridad, a saber: “Los delitos de peligro se dividen en delitos de peligro concreto y deli-
tos de peligro abstracto. Suele decirse que en los primeros requiere expresamente la ley 
la creación de una efectiva situación de peligro (resultado de peligro), mientras que en 
los delitos de peligro abstracto no es preciso que en el caso concreto la acción cree un 
peligro concreto: solo serían delitos de peligro en el sentido que la razón de su castigo es 
que normalmente suponen un peligro”. 

2 Críticamente, Hassemer (1991: 17-30). El profesor alemán refiere sobre los tipos de 
peligro lo siguiente: “Encubren la ausencia de fuerza fáctica del derecho penal para 
proteger bienes jurídicos, al suprimir el vínculo entre el comportamiento criminaliza-
do y lesión de bienes jurídicos. El injusto penal no es la comprobable causación de un 
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de sancionar conductas cuando no hay otros medios sociales para 
brindar solución, siempre que se respeten los postulados básicos del 
derecho penal3.

En esta última senda parece que nos encontramos ante el fenó-
meno de los actos de terrorismo y sus sanciones penales. Nuestra región 
no es ajena a este fenómeno mundial. Por tal motivo, el Poder Ejecutivo 
Nacional creó una comisión para la sanción de un nuevo Código Penal 
de la Nación4 en el que se incluirá este fenómeno en un tipo penal au-
tónomo de la parte especial, como ocurre en el ordenamiento español. 
Si bien no hay de momento un anteproyecto formal que permita ana-
lizar el tipo penal, tampoco existe impedimento para que trabajemos 
el concepto jurídico penal de acto de terrorismo. El profesor Cancio 
Meliá sostiene:

Son actos cometidos en relación con una organización, un 
agente colectivo con suficiente densidad; su específico cen-
tro de actividad es el terrorismo, es decir, la utilización de 
la intimidación violenta masiva como mecanismo de co-
municación; el significado de esa comunicación pretendida 
(“proyección estratégica”) es político: la subversión del orden 
constitucional o la alteración grave de la paz pública (Cancio 
Meliá, 2010: 389-90). 

Sin mayor esfuerzo, deviene palmario que el tipo penal de terrorismo 
va a ser uno complejo, pues requerirá la acreditación una serie de ele-
mentos objetivos y subjetivos para su configuración5. 

perjuicio sino una actividad que el legislador ha criminalizado… Dispensan la prueba 
de un daño (y con ello la causalidad del comportamiento) y facilitan por ende la atribu-
ción. Que con ello debilitan la posición del autor y atentan contra un bastión del derecho 
penal clásico es tan obvio como discutible”.

3 Rusconi, Maximiliano, Derecho Penal. Parte General, Ad Hoc, Buenos aires, 2009, 
p. 141. En la obra el autor analiza el principio político-criminal de mínima inter-
vención del derecho penal y, al respecto, dice: “La utilización del derecho penal 
implica un enorme grado de violencia social y, por ello, se debe tender a su menor 
utilización. En el marco de un sistema respetuoso del Estado de derecho solo se debe 
acudir al derecho penal cuando, para la protección de bienes jurídicos de enorme 
trascendencia, los demás mecanismos de control social informales o formales no 
punitivos hayan fracasado”.

4 Decreto Nº 103/2017, publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina el 14 de 
febrero de 2017.

5 Llobet Anglí (2015: 434) refiere que “para poder hablar de delito de terrorismo de-
ben concurrir dos elementos cumulativamente: por un lado, solo tendrán la conside-
ración de terroristas determinados delitos graves… Por el otro, dichas infracciones 
han de llevarse a cabo con cualquiera de las siguientes finalidades 1.a Subvertir el 
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En este trabajo nos dedicaremos al tratamiento de un tipo penal suma-
mente conflictivo: el delito de pertenencia a una organización o grupo 
terrorista6.  Intentaremos solventar un concepto de injusto que legitime 
la imputación de ese comportamiento a una persona sin que se vulne-
ren principios constitucionales. Es decir, acorde a un derecho penal de 
acto, lo que permitirá desvirtuar que estemos ante una expresión del ya 
conocido derecho penal del enemigo, categorización a la que haremos 
referencia infra.

En un Estado de derecho únicamente puede regir un derecho 
penal de acto, pues es el único acorde al principio de culpabilidad7. 
Roxin, en su monumental obra, enseña:

Por Derecho penal del hecho [acto] se entiende una regu-
lación legal, en virtud de la cual la punibilidad se vincula 
a una acción concreta descrita típicamente (o a lo sumo a 
varias acciones de este tipo) y la sanción representa solo la 
respuesta al hecho individual, y no a toda la conducción de 
la vida del autor o a los peligros que en el futuro se esperan 
del mismo. Frente a esto, se tratará de Derecho penal de 
autor cuando la pena se vincule a la personalidad del autor 
y sea su asocialidad y el grado de la misma lo que decida 
sobre la sanción (Roxin, 1997: 176).

Dicho ello, consideramos imperativo explicar cómo surge el ya bien 
denostado derecho penal del enemigo. En ese sendero, adelantamos que 
el mismo es fruto de la conjunción de dos fenómenos: el punitivismo y 
el derecho penal simbólico.

orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de 
las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado, u 
obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo. 2.a Alte-
rar gravemente la paz pública. 3.a Desestabilizar gravemente el funcionamiento de 
una organización internacional. 4.a Provocar un estado de terror en la población o 
en una parte de ella”.

6 El artículo 572, apartado 2, del Código Penal español, tipifica la conducta de la siguiente 
forma: “Quienes participaren activamente en la organización o grupo, o formaren parte 
de ellos, serán castigados con las penas de prisión de seis a doce años e inhabilitación 
especial para empleo o cargo público por tiempo de seis a catorce años”.

7 El profesor Cúneo Libarona, al trabajar el concepto, precisa que “… este principio 
establece que sólo puede perseguirse y castigarse penalmente a quien intervino en la 
comisión de un delito por un hecho propio, con dolo o culpa, y con una motivación ra-
cional normal. Asimismo, determina que la culpabilidad es un presupuesto y un límite 
de la pena, es decir, la gravedad de la pena que se aplique al agente debe ser equivalente 
a su culpabilidad” (2012: 48)..
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Por lo primero, no hay que ir mucho tiempo atrás para verificar 
que cada vez que el legislador intervino el CPN lo hizo para sancionar 
nuevas conductas merecedoras de reproche, como así también para 
agravar cuantitativa y cualitativamente las penas, como si ello fuese 
una herramienta de política criminal que combata la delincuencia, 
cualquiera sea su calibre. 

En cuanto al segundo, Hassemer fue muy claro hace ya más de 
dos décadas cuando especificó que el término simbólico es un califi-
cativo crítico de un derecho penal en el que predominan las funciones 
latentes por sobre las manifiestas. Textual, refiere que se entiende:

… por “funciones manifiestas” llanamente las condiciones 
objetivas de realización de la norma, las que esta misma al-
canza con su formulación: una regulación del conjunto global 
de casos singulares que caen en el ámbito de la norma, esto es, 
la protección del bien jurídico previsto en ella. Las “funciones 
latentes”, a diferencia, son múltiples, se sobreponen parcial-
mente unas con otras y son descriptas ampliamente en la li-
teratura: desde la satisfacción de una “necesidad de actuar” a 
un apaciguamiento de la población hasta la demostración de 
un Estado fuerte (Hassemer, 1991: 24). 

Como bien advierte el profesor Cancio Meliá, entre el punitivismo y el 
derecho penal simbólico hay una relación “fraternal”, pues de su unión 
emerge el derecho penal del enemigo, cuyos postulados son incompati-
bles con un Estado de derecho. En sus palabras sostiene: 

El Derecho penal simbólico no solo identifica un determina-
do “hecho”, sino también (sobre todo) a un específico tipo de 
autor, quien es definido no como igual, sino como otro [ene-
migo]. Es decir, que la existencia de la norma penal –dejando 
de lado las estrategias a corto plazo de mercadotecnia de los 
agentes políticos– persigue la construcción de una determi-
nada imagen de la identidad social mediante la definición 
de los autores como “otros” no integrados en esa identidad. 
(Cancio Meliá, 2007: 85). 

Al aproximarse al núcleo del tema que nos ocupa, el delito de pertenen-
cia a una organización o grupo terrorista, la primera impresión, aná-
lisis superficial mediante, es que nos encontramos ante una expresión 
de un derecho penal del enemigo, que nos recuerda al derecho penal de 
autor, propio de los regímenes totalitarios, que todavía se cuela en los 
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códigos penales8. El principal exponente de la tesis referenciada es el 
profesor Jakobs. El profesor alemán refiere que hay sujetos que:

… se han apartado probablemente de manera duradera, al 
menos de modo decidido, del Derecho, es decir, que no prestan 
la garantía cognitiva mínima que es necesaria para el trata-
miento como persona [y que] 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 ya como persona, ya que de lo contra-
rio vulneraría el derecho a la seguridad de las demás personas 
(Jakobs, 2007: 40, 51).

Por lo tanto, como esos sujetos no ofrecen expectativa de seguridad 
habría que neutralizarlos, mediante la imposición de penas de prisión 
muy elevadas o por tiempo indeterminado, pues son un peligro para 
la sociedad. En otras palabras, para los que avalan esta posición, la 
situación es la siguiente: “En el Derecho penal del ciudadano, la fun-
ción manifiesta de la pena es la contradicción; en el Derecho penal del 
enemigo, la eliminación de un peligro” (Jakobs, 2007: 63). El derecho 
penal del enemigo vulnera el principio del hecho, pues tiene incidencia 
para la naturaleza y medida de la pena la personalidad del autor, al cual 
se lo considera como un individuo “antisocial” (Stratenwerth, 2008:75).

En síntesis, tres son las características de este fenómeno: 1. 
“… adelantamiento de la punibilidad, es decir que en este ámbito, la 
perspectiva del ordenamiento jurídico-penal es prospectiva (punto 
de referencia: el hecho futuro), en lugar de –como es habitual– re-
trospectiva (punto de referencia: el hecho pasado)…”; 2. “… las penas 
son desproporcionadamente altas…”; y 3. “… determinadas garantías 
procesales son relativizadas o incluso suprimidas…” (Cancio Meliá, 
2007: 90). La tesis es insostenible en un Estado de derecho, por los 
motivos ya expuestos. Previo a cerrar el punto, nos permitimos se-
ñalar, como bien advierte Gómez Martín, que la misma no brinda 

8 Muy demostrativo de lo apuntado es que nuestra CSJN declaró la inconstitucionalidad 
del art. 52 del CPN en el precedente “Gramajo” (2006), pues en esa norma se preveía una 
pena accesoria por tiempo indeterminado para el sujeto en razón de la multi-reincidencia 
que registraba en su haber. Allí se dijo que “… mediante la previsión contenida en el art. 52 
del Código Penal se declararía un individuo, en razón de sus múltiples reincidencias, como 
un ser humano peligroso, pero no porque se hubiera verificado previamente su peligrosi-
dad, sino simplemente porque se lo considera fuera del derecho, como un enemigo al que 
resulta conveniente contener encerrándolo por tiempo indeterminado. Que con el nombre 
de peligrosidad y con el recurso a su pretendida presunción, la doctrina legitimante del 
art. 52 en realidad ha venido encubriendo una pena que no es admisible en nuestro orden 
jurídico, por tener como base la declaración de que un ser humano no merece ser tratado 
como persona y, por ende, resulta excluido de las garantías que le corresponden a la pena”. 
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parámetros para establecer cuándo opera el tránsito de un estadio 
a otro y se deja, entonces, de tratar al individuo como ciudadano y 
se lo hace como enemigo (Gómez Martín, 2006: 1043). En definitiva, 
afirmar la existencia de un derecho penal de los ciudadanos y un “de-
recho” penal del enemigo es una contradicción de términos (Cancio 
Meliá 2007: 96 y ss.). 

Descrito a grandes rasgos el estado de la política criminal ac-
tual, el primer interrogante por superar condiste en determinar cuál 
es el bien jurídico digno de protección penal en el delito de pertenen-
cia a una organización o grupo terrorista, y qué se vulneraría con el 
comportamiento bajo análisis. A nuestro juicio, la seguridad pública es 
la respuesta. La profesora Pastor Muñoz afirma que, otorgándole un 
sentido normativo, y no cognitivo, a la seguridad, la estructura del tipo 
penal permite configurar un injusto autónomo con capacidad lesiva. 
En efecto, cuando el sujeto se convierte en miembro de una organi-
zación terrorista, manifiesta una peligrosidad subjetiva, que defrauda 
una expectativa normativa de seguridad, que debe ser protegida por el 
derecho penal, pues forma parte del núcleo de nuestra configuración 
social (Pastor Muñoz, 2005: 70-2). 

Esa manifestación de peligrosidad subjetiva, una comunicación, 
para que opere como un equivalente funcional de peligrosidad objetiva, 
tiene que ser intensa y seria, pues solo así perturbará aquella expecta-
tiva de seguridad. Va de suyo que el bien jurídico objeto de potencial 
ataque por parte de la organización tiene que ser uno que integre el 
núcleo esencial de la sociedad (Pastor Muñoz, 2005: 87-8). Esta expli-
cación guarda cierta conexión con la teoría de Kindhäuser acerca de 
los delitos de peligro abstracto. El profesor explica que en esta clase de 
delitos ocurre lo siguiente:

Se da una situación en la que no están garantizadas las condi-
ciones de seguridad necesarias para una disposición racional 
sobre el bien. También en este caso el bien solamente se puede 
utilizar de manera restringida y, por ello, pierde valor para su 
titular. Concurre un menoscabo del bien jurídico en el sentido 
de la puesta de peligro abstracta (Kindhäuser, 2009: 15)..

En consonancia con ello, si abrazamos la posición que afirma que el 
derecho penal protege bienes jurídicos y las prestaciones públicas esen-
ciales, verificaremos que, principalmente, estas últimas, de acuerdo con 
la experiencia, son objeto de los actos de terrorismo a nivel mundial, 
por lo cual la pertenencia a una organización terrorista golpea de lleno 
la seguridad de su utilización como “medio para el libre desarrollo” 
(Kindhäuser 2009: 10 y 14) de la personalidad de los ciudadanos.
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En definitiva, ello puede derivar, consciente o inconsciente-
mente, en una restricción de la configuración normativa de la socie-
dad, lo cual amerita tutela penal sin lugar a dudas. El límite entre 
seguridad normativa y seguridad cognitiva se puede llegar a tornar 
difícil de determinar, pero no hay dudas de que hay ciertas presta-
ciones que forman parte del núcleo vital, en pos de tornar posibles 
los contactos sociales, por lo cual luce legítima la intervención del 
derecho penal (Pastor Muñoz 2006: 538).

Cancio Meliá, desde su análisis, refiere que no se puede dejar 
de valorar dos segmentos de las organizaciones terroristas para nues-
tro cometido: su dimensión colectiva y su significado (Cancio Meliá, 
2015: 61). En efecto, la organización, a través de su dinámica de grupo, 
genera un ambiente de peligrosidad tal que permite concebirla como 
una “magnitud social autónoma” (Cancio Meliá, 2015; 62), por fuera 
del ordenamiento jurídico, para lo cual es imperativo que cuente con 
una estructura interna que tenga posibilidad real de poner en jaque 
los cimientos del orden político que impera. Así, quien se asocia a una 
organización de estas características se sale de su rol y su conducta 
ya deja de ser irrelevante, para pasar a ser perturbadora, cargada de 
significado (Cancio Meliá, 2015; 68, 72). En síntesis, es una expresión 
de sentido disvaliosa. 

Finalmente, es necesario que la organización terrorista se arro-
gue “... los derechos pertenecientes al ámbito de soberanía del Estado”, 
y ponga en crisis el monopolio de la violencia legítima. Únicamente 
comprendiendo cabalmente el fenómeno terrorista cobra sentido lo ex-
puesto (Cancio Meliá 2015: 75, 79-80). Cancio Meliá lo explica con una 
claridad sorprendente: 

El terrorismo es una estrategia de comunicación: se preten-
de atacar (más exactamente: provocar, desafiar) al poder 
del Estado. Por lo tanto, la específica peligrosidad de las 
organizaciones terroristas está, entonces, más allá de las 
concretas lesiones de bienes jurídicos individuales, en un 
ataque (ideal) al Estado… se trata de un sistema colecti-
vo que pretende arrogarse una posición propia en la esfera 
pública, concretamente, la utilización de cierta forma de 
violencia como elemento de comunicación política: solo así, 
con magnitud autónoma, puede escenificar un verdadero 
desafío al Estado. (Cancio Meliá, 2015: 79-80).

Cuando esto ocurre en el plano empírico, el particular ya perdió el 
control de su aporte a ese sistema asocial, lo que permite atribuirle 
su magnitud social autónoma, el hecho colectivo, mediante transfe-
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rencia, a título de miembro. Es muy ilustrativa la conclusión a la que 
arriba el profesor Cancio Meliá, acudiendo a las reglas de la partici-
pación en el delito. Refiere que existe:

… un paralelismo hacia la situación de codelincuencia, y, en 
particular, respecto de la coautoría: en cierto modo, se produ-
ce aquí una condensación, una cualificación, respecto de una 
actividad en régimen de coautoría; se accede así a un plano 
superior, precisamente, al plan superior, precisamente, al pla-
no de la actuación colectiva. No hay en ello una transferencia 
injustificada de responsabilidad. La aportación personal del 
autor individual puede ser aprehendida, jurídico-penalmente 
(de modo indirecto y estandarizado), a través de la prestación 
de organización hecha a título de miembro del colectivo (Can-
cio Meliá, 2015: 71).

Sobre el tópico, el Tribunal Supremo Español, Sala Segunda en lo 
Penal, sostiene que para aplicar el precepto se torna obligado acredi-
tar que el sujeto es miembro activo y que está a disposición de la or-
ganización o grupo terrorista para llevar a cabo actos determinados 
para alcanzar sus fines9. Ese mismo Tribunal, en otro precedente, 
sostiene que

La pertenencia supone, pues, una integración más o menos 
definitiva que en todo caso supere la mera presencia o in-
tervención episódica, lo que no significa necesariamente la 
participación en los actos violentos característicos de esta 
clase de delincuencia, pues es posible apreciar tal tipo de per-
tenencia o integración en organización terrorista cuando se 
desempeñan otras funciones diferentes, como consecuencia 
del reparto de cometidos propio de cualquier organización, 
a la que no es ajena la de carácter criminal. Así, es posible 
apreciar la integración en los casos en los que el autor aporte 
una disponibilidad acreditada y efectiva para la ejecución 
de distintos actos, en un principio indeterminados, de favo-
recimiento de las actividades de otro tipo realizadas por la 
organización terrorista10.

Delimitado en esos términos el injusto, es legítima la tipificación del 
comportamiento de pertenencia a una organización o grupo terroris-

9 STS Nº 608/2013, de fecha 17 de julio. Ponente Verdugo Gómez de La Torre.

10 STS Nº 351/2012, de 7 de mayo. Ponente Saavedra Ruiz.
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ta, siempre y cuando se acredite la magnitud social autónoma de la 
organización en los términos señalados, junto con la manifestación de 
peligrosidad subjetiva del sujeto individual. Solo así se lesiona la ex-
pectativa normativa de seguridad y es posible imputar el injusto. La 
organización terrorista y, en consecuencia, la pertenencia a ella de sus 
miembros, ataca la libertad de organización de los ciudadanos y ello 
no está justificado. Esa injerencia no tiene como correlato un deber de 
tolerancia, por lo cual se verifica una lesión a la garantía de libertad. Al 
respecto, Pawlik afirma que: 

La función principal del Derecho, pero sobre todo del De-
recho penal, consiste en respetar y garantizar el deseo de 
que cada uno pueda conducir su vida de acuerdo con su 
propio entendimiento, si bien el Derecho penal no puede 
garantizar una vida resuelta. Pero lo que sí puede es hacer 
posible una concepción propia de la existencia de cada uno, 
naturalmente con la condición  de una estricta reciproci-
dad. En consecuencia, el Derecho penal debe procurar, por 
un lado, la delimitación y el establecimiento de garantías 
de espacios jurídicos a disposición de cada persona y, por 
otro, garantizar condiciones básicas infraestructurales 
que permitan al individuo hacer un uso efectivo de su li-
bertad (Pawlik, 2010: 95). 

La sola presencia de la organización terrorista, amén de los con-
cretos actos cometidos, demuestra un déficit organizativo de sus 
miembros. Y esa situación no óptima habilita la intervención penal. 
Es verdad que la sociedad del riesgo en la que estamos insertos nos 
obliga a tolerar ciertos riesgos. Sin embargo, este nuevo fenómeno 
supera el umbral del riesgo permitido, justificando la creación de un 
bien jurídico supraindividual como la seguridad pública y su tutela 
penal, pues el derecho administrativo sancionador u otros mecanis-
mos menos violentos no tienen la capacidad suficiente para atender 
y brindar una solución11. 

11 La profesora Nuria Pastor Muñoz sostiene que “… es cierto que la aceptación de la 
existencia de bienes jurídicos supraindividuales parece abrir las puertas a una generosa 
ampliación del ámbito de lo penalmente relevante, pues basta con crear un bien jurídico 
supraindividual para poder explicar como lesión un comportamiento muy lejano a la 
afectación de un bien jurídico individual. Ahora bien, considero que los bienes jurídicos 
supraindividuales no deben convertirse en un expediente para resolver problemas de 
legitimidad de tipificaciones lejanas a la lesión de bienes jurídicos individuales, sino 
que debe justificarse su existencia y su carácter esencial en una sociedad concreta… no 
toda demanda de seguridad por parte de la población es una expectativa  merecedora 
de protección penal, pues el Derecho penal solamente debe intervenir ante manifesta-
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A nuestro juicio, estas formas de interpretar, de dotar de 
contenido el injusto, se complementan, sin contradicciones, por 
cuanto la arrogación de los derechos de un Estado implica lesionar 
la expectativa normativa de seguridad, necesaria para el desen-
volvimiento y progreso de la sociedad. Y con la adscripción como 
miembro activo de una organización o grupo terrorista se produce 
una perturbación social, que lesiona aquella garantía de libertad. 
Llegado el momento, habrá que tener presente una consideración 
funcional del comportamiento del miembro de la organización 
terrorista: el sujeto deberá haber desarrollado tareas reservadas 
a quienes pertenecen al colectivo (Cancio Meliá, 2012: 163). Solo 
así podremos valorar esa manifestación subjetiva de peligrosidad 
como cargada de un contenido comunicativo perturbador12. Los 
operadores jurídicos tendremos que estar atentos para cuando esta 
figura se intente aplicar por parte de las agencias estatales, pues 
podría utilizarse, ilegítimamente, como herramienta de política 
criminal para la selección13 de particulares que han manifestado, 
formalmente, su deseo de pertenecer a un colectivo de estas carac-
terísticas, cuando en realidad la condición se adquiere luego de un 
largo proceso de interacción. 

Devendrá imperativo que quienes se avoquen al tratamiento 
de estos supuestos de hecho realicen una interpretación teleológi-
ca14 del tipo penal con los parámetros brindados, por cuanto en el 
tenor literal encajan una serie de comportamientos que no ame-
ritan ser criminalizados. En este punto, será vital la función que 

ciones serias o frente a comportamientos todavía equívocos que puedan derivar, en el 
futuro, en lesiones de bienes jurídicos individuales”.

12 Pastor Muñoz refiere: “… parto de un concepto de delito como comunicación y, 
por ello, admito la explicación del injusto de algunos delitos como “manifestación 
de peligrosidad subjetiva”, en la medida en que esa manifestación tiene un contenido 
comunicativo perturbador… El acto de comunicación de la peligrosidad subjetiva del 
autor constituye una verdadera perturbación social y la pena es una respuesta a ese 
acto de comunicación, no a la peligrosidad subjetiva cuya existencia se comunica” 
(Pastor Muñoz, 2006: 542-43).

13 Zaffaroni, Alagia y Slokar explican el fenómeno de la selección secundaria indicando 
que “… las agencias policiales no seleccionan conforme a su exclusivo criterio, sino que 
su actividad selectiva es condicionada también por el poder de otras agencias, como las 
de comunicación social, las políticas, los factores de poder, etc.”.

14 Harro (2017: 59) define con claridad el término, a saber: “El contenido y los límites de 
una norma solo pueden verse adecuadamente cuando se puede sacar en claro qué deci-
sión de política jurídica se quiso tomar precisamente con esa norma concreta. Lo 
importante al respecto es atender al fin perceptible que buscaba el legislador, que 
subsidiariamente puede inferirse de manera racional del contenido de la regulación” (el 
resaltado en negrita nos pertenece).
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ejerzan los jueces, pues tienen en su cabeza la función de contener 
y reducir el poder punitivo15.

Desde otro horizonte, una consecuencia no deseable es que en 
aras de combatir el fenómeno, invocando el bien común16, desembar-
quen reformas procesales que restrinjan derechos fundamentales en 
forma desmedida, sin perjuicio de que tal posibilidad ya fue descartada 
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos17. El profesor Silva 
Sánchez señala que delitos de esta naturaleza desestabilizan todo el 
ordenamiento jurídico, pues hay serias dificultades de persecución y 
prueba, por lo cual cabe plantearse como alternativa, excepcional con 
todas las letras, una flexibilización de ciertas garantías en aras de la 
absoluta necesidad y eficacia (2011: 183.8). 

En palabras de aquel, debería existir un derecho penal de “terce-
ra velocidad”, en ámbitos excepcionales y por tiempo limitado, en don-
de existan reglas procesales menos estrictas. Al respecto, no podemos 
dejar de señalar que el problema es que lo excepcional se termina por 
transformar en la regla.  

En lo que a dogmática de la teoría del delito se refiere, un sector 
de la doctrina propone, como alternativa de lege ferenda, habilitar la 
tortura en los supuestos de hecho conocidos como ticking bombs18. Una 

15 Zaffaroni, Alagia y Slokar sostienen: “El sistema orientador que le propone a los jueces 
debe tener por objeto contener y reducir el poder punitivo. El poder punitivo no es ejercido 
por los jueces sino por las agencias ejecutivas, en la medida del espacio que le conceden o 
que le arrancan a las agencias políticas (legislativas) y que el poder jurídico (judicial) no 
logra contener. El poder de que disponen los jueces es de contención y a veces de reducción. 
(…) Sin la contención jurídica (judicial), el poder punitivo quedaría librado al puro impul-
so de las agencias ejecutivas y políticas y, por ende, desaparecería estado de derecho y la 
República misma” (2014: 5).

16 El profesor Yacobucci explica que “… el bien, incluido el bien que se persigue social-
mente, posee un carácter perfectivo, de acabamiento y por eso difusivo en sí mismo… Se 
habla así de bienes comunes, esto es, de aquellos que son participables por los miembros 
de los diversos ámbitos sociales que están en la base de la formación política. De allí, 
entonces, que se describa al bien común político como el bien más extenso y perfectivo de 
los que componen el objeto de análisis de la convivencia humana” (Yacobucci, 2014: 209).

17 Corte IDH, “Velázquez Rodríguez”, de fecha 29 de julio de 1988, § 154. Se afirmó que “está 
más allá de toda duda que el Estado tiene el derecho y el deber de garantizar su propia 
seguridad. Tampoco puede discutirse que toda sociedad padece por las infracciones a 
su orden jurídico. Pero, por graves que puedan ser ciertas acciones y por culpables que 
puedan ser los reos de determinados delitos, no cabe admitir que el poder pueda ejercerse 
sin límite alguno o que el Estado pueda valerse de cualquier procedimiento para alcanzar 
sus objetivos, sin sujeción al derecho o a la moral. Ninguna actividad del Estado puede 
fundarse sobre el desprecio a la dignidad humana”.

18 El supuesto de hecho consistiría en que se detiene al terrorista que colocó una bomba 
en un sitio de acceso al público, cuyo temporizador ya está en marcha, y es el único que 
sabe el código para desactivarla.
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de las exponentes de la tesis es la profesora Llobet Anglí, quien sostiene, 
en prieta síntesis, que la estructura de la legítima de defensa de terceros 
permite que un funcionario público lleve adelante ese comportamiento 
amparado en esa causa de justificación; un permiso otorgado por el 
ordenamiento jurídico penal, que neutraliza la posibilidad de que el 
comportamiento del agente sea antijurídico (Llobet Anglí, 2010: 1-37). 

En síntesis, el sector que avala la posibilidad esgrime que el dis-
valor del comportamiento torturar nunca puede ser mayor que el de 
aniquilar una vida, circunstancia que ni la jurisprudencia, ni la doc-
trina, ponen en tela de juicio cuando se lo hace en legítima defensa, 
siempre que se verifiquen los requisitos propios del instituto.

Negamos, con énfasis, la posibilidad de que se introduzca en el 
ordenamiento jurídico la posibilidad de que se aplique tortura a una 
persona, cualquiera sea el delito que se le impute, pues se niega la vo-
luntad del ciudadano y se lo cosifica. 

Más allá de que normativamente es inviable19, existe un límite 
imposible de vulnerar en un Estado de derecho: la dignidad humana, 
como derecho emergente de la persona y reconocido por el poder polí-
tico (Yacobucci 2014: 247 y ss). Un límite material para el derecho penal 
en la prosecución del bien común. 
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