
 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

“SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO” 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO 

 

 

 

 

 

LA IMPUTACIÓN EN ÁMBITOS REGULADOS POR 

REGLAMENTACIONES  EXTRA – PENALES EN EL DERECHO 

PENAL PERUANO 

Tesis para optar el Título Profesional de Abogado 

Bach. HEREDIA OBREGÓN DEIVID DANTE 

Asesor: 

Dr. ELMER ROBLES BLÁCIDO 

Huaraz - Ancash - Perú 

2017



ii 
 

MIEMBROS DEL JURADO 

 

____________________________ 

Dr. Luis Wilfredo Robles Trejo 

                            Presidente 

 

 

____________________________                         ___________________________ 

  Abog. Julio César Pala García                   Dr. Elmer Robles Blácido 

      Secretario          Vocal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

 

AGRADECIMIENTOS 

La presente tesis se desarrolló en un poco más de dos años. En ese tiempo 

hemos recibido ayuda, consejos y recomendaciones de muchas personas, pero sería 

injusto reconocer únicamente a esas personas y no también a quienes han 

contribuido a la presente tesis no precisamente con argumentos jurídico penales. 

Por ello, debo agradecer en primer lugar y de forma especial a mis padres y 

hermanos.  

En segundo lugar es necesario darle las gracias a Carlos Shikara Vásquez 

Shimajuko Doctor por La Universidad Pompeu Fabra de España, gracias a él se 

concibió la necesidad de hacer una investigación sobre el tema tratado en esta tesis. 

En tercer lugar a los profesores Pepe Melgarejo Barreto y Elmer Robles Blácido, al 

último debo agradecerle el haber aceptado, sin pensarlo dos veces, el asumir la 

asesoría de esta tesis.  

Al last but not least, debo agradecer a los profesores Reycer López 

Espinoza, Carlos Pinedo Sandoval, José Antonio Caro John, Percy García Cavero, 

Ivan Meini Méndez y Lothar Kuhlen quienes aguantaron mis irrespetuosos 

abordajes. 

A todos ustedes mi mayor reconocimiento y gratitud 

  

  

 

 



iv 
 

 

 

 

 

A la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas de la UNASAM. Con las alas 

que nos diste, nosotros tus hijos 

tomaremos el cielo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

 

RESUMEN 

Esta investigación tiene como finalidad establecer algunos criterios para que 

la norma penal pueda ser más precisa. Esto producirá que el rol jurídico penal sea 

más fácil de establecer. Asimismo tiene como objetivo sugerir criterios de 

imputación en todos aquellos casos en los que las normas que delinean el rol no 

son estrictamente normas penales, sino normas jurídicas externas al Derecho penal 

o incluso externas al Derecho mismo.  

Alcanzar dicho objetivo producirá criterios para que la imputación de un 

comportamiento, en sectores de escasa o incluso, nula reglamentación sea más 

certera. Dicho objetivo se ha logrado utilizando el método dogmático, a partir de 

él se han establecido ciertos indicios para identificar normas con contenido jurídico 

penal relevante para la imputación penal. La conclusión es que es necesario 

distinguir – por un lado- entre la imputación en ámbitos extra jurídico penales, en 

cuyo caso podrán usarse indicios tales como el tipo de bien jurídico, la univocidad 

del sentido de la norma que sirve para la imputación y el grado de juridicidad del 

sector en el que se desenvuelve el objeto de protección y – por el otro lado –  casos 

de imputaciones extra jurídicas en cuyo caso la costumbre da prioridad al tipo 

subjetivo para determinar si debería existir o no responsabilidad penal. 

Palabras clave: Imputación objetiva, imputación en ámbitos no reglados, rol 

jurídico penal, funcionalismo jurídico penal, costumbre.  
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ABSTRACT 

This research aims to establish some criteria in order to the penal norm can be 

more precise. This will make the criminal legal role easier to establish. It also aims 

to suggest criteria of imputation in all those cases in which the rules that outline 

the role are not strictly criminal norms, but legal norms external to criminal law or 

even outside the law itself. 

Reach this objectives will produce criteria so that the imputation of a behavior, in 

sectors of scarce or even null regulation is more precise. This objective has been 

achieved using the dogmatic method, since it has established certain indications to 

identify norms with criminal legal content relevant to criminal charges. The 

conclusion is that it is necessary to distinguish - on the one hand - between the 

imputation in extra criminal legal areas, in which case indications such as the type 

of legal asset, the univocity of the meaning of the norm that serves for the 

imputation and the degree of legality of the sector in which the object of protection 

is developed and -on the other hand- cases of extrajudicial imputations in which 

case the custom gives priority to the subjective type to determine whether or not 

there should be criminal responsibility. 

Keywords: Objective imputation, imputation in non-regulated areas, criminal 

legal role, criminal legal functionalism, custom. 
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INTRODUCCIÓN 

   Esta investigación centra su atención en identificar objetos de protección de 

interés penal en normas jurídicas y extra jurídicas. Para ello utiliza a la teoría de 

sistemas sociales para separar información entre ámbitos jurídicos (entre sí) y 

ámbitos extra jurídicos, específicamente la costumbre. Lo anterior permite tener 

indicios para que se pueda construir una imputación jurídico penal en todos 

aquellos “ámbitos no reglados”, es decir ámbitos en los que no hay normas penales 

escritas como parámetros de referencia que delinean el rol, sino únicamente normas 

civiles, administrativas o incluso no hay norma y sólo tenemos a la costumbre.   

Dicho objetivo requiere un nuevo enfoque metodológico, por lo que la 

presente tesis ha desarrollado a la teoría de la imputación objetiva desde la teoría 

de las normas, en tal sentido de pondrán varios ejemplos de normas que no podrían 

ser válidamente usadas para atribuir un resultado a una persona.  

Para ello el trabajo ha sido dividido en 4 partes: El primer capítulo, contiene 

las consideraciones metodológicas. Un segundo capítulo desarrolla el origen 

aristotélico de la teoría de los sistemas sociales hasta la actual formulación de 

Niklas Luhmann, explicando algunas polémicas entre Niklas Luhmann-Jürgen 

Habermas. Asimismo analiza la propuesta de Günter Teubner del Derecho como 

un sistema autopoiético, finalmente tratará la relación entre norma, persona y 

sociedad como preámbulo al desarrollo de la teoría de la imputación objetiva.  

El tercer capítulo, da cuenta del estado actual de la cuestión en torno a los 

“ámbitos no reglados”, lo que ciertamente no es mucho, reduciéndose casi toda la 
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información a las ideas de Wolfgang Frisch en su trabajo sobre imputación 

objetiva. 

El cuarto capítulo, desarrolla las propuestas de la tesis, en la misma constan 

los criterios para una correcta identificación de los contornos del rol jurídico penal 

en los “ámbitos no reglados”. La tesis ha sido pensada para ser entendida sin mucho 

conocimiento previo del tema. Si logra despertar la atención de una sola persona, 

con creces habrá cumplido su propósito. Quien lea el siguiente trabajo notará que 

el tema no ha sido desarrollado en el contexto peruano, pero el peso revolucionario 

de una hipótesis no se encuentra en su complejidad imaginaria, sino en su 

capacidad para abrir puertas que nadie había notado antes que se encontraban 

cerradas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA Y LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción del problema 

La actual teoría de la imputación objetiva es el centro de atención de la 

dogmática jurídico penal de nuestros días. Pocas discusiones pueden obviar este 

tema. Luego de casi un siglo de desarrollo, la teoría de la imputación objetiva ha 

logrado establecer criterios de imputación de resultados lesivos a comportamientos 

alejándose de esta manera del “dogma causalista”. Relevante para el Derecho penal 

ya no es “quién causó” un resultado, sino a quién le competía la realización de 

dicho curso lesivo. Aumento del riesgo permitido entra en una indesligable 

sinalagma con la infracción del rol, volviéndose el riesgo y el rol dos caras de una 

misma moneda: Quién infrinja los límites de su rol se hará acreedor del reproche 

jurídico penal y sólo será relevante a efectos de imputación jurídico penal quién 

haya superado los contornos del riesgo permitido.  

Esta tesis parte de lo anterior y sobre ello desarrolla criterios de imputación 

en ámbitos en los que la regulación es extrapenal. En lo siguiente ahondaremos en 

las creaciones de riesgo desaprobadas en ámbitos sin reglamentaciones explícitas 

pre – jurídico. La importancia del presente trabajo viene respaldada por el sustrato 

fáctico diferenciado de sociedades en las que los ámbitos regulados son mayores 

que los ámbitos no regulados – qué duda cabe que las sociedades industrializadas 

cuentan con una mayor regulación de sus contornos de desenvolvimiento que los 

países en vías de desarrollo – siendo indispensable así, desarrollar una tipología 

de los distintos grados de regulación existente en un sistema jurídico peruano. La 
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teoría de la imputación objetiva encuentra su eficacia en la delimitación del rol, lo 

cual resulta medianamente fácil en ámbitos de regulación abundante 

(administración pública, por ejemplo) pero ¿Cómo precisar el rol en casos de 

reglamentaciones extra penales pero jurídicos? ¿Cómo precisar el rol en ámbitos 

en los que los parámetros de referencia son extra-jurídicos? ¿Cómo precisar el rol 

en ámbitos en los que el único parámetro de referencia es la costumbre?  

Como se advierte, éste no es un tema teórico sin ninguna importancia 

práctica, por el contrario, una adecuada clasificación de los distintos grados de 

regulación de los contornos de delimitación del rol – o lo que es lo mismo, de los 

distintos grados de regulación producirá ayudas notables en la aplicación de la 

ciencia jurídico penal, superando así la falta de motivación de los operadores 

jurídicos mediante bases conceptuales sólidas.  

 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

 ¿A partir de qué criterios delimitamos eficazmente el aumento del  

riesgo desaprobado en ámbitos de regulación explicita extra – penal 

en el Derecho penal peruano? 

1.2.2. Problemas específicos 

 ¿Cuáles son los distintos grados de regulación en el sistema jurídico 

peruano y cuáles podrían ser los criterios alternativos que esclarezcan 

más los diversos grados de regulación? 

 ¿Cuánto aportaría una teoría de la imputación de “ámbitos no 
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regulados” en problemas actuales de la parte especial de la casuística 

peruana? 

 

1.3. Importancia del problema 

Hacer una tipología de los distintos grados de regulación jurídicas (haciendo 

una distinción fenotípica de cada categoría), estableciendo a su vez criterios 

diferenciados para la delimitación del rol, permitirá saber cómo atribuir 

responsabilidad en los diferentes casos. Es necesario entender que la gradualidad 

en el sistema jurídico modifica sustancialmente los indicios por los cuales podemos 

calificar a una conducta de relevante para el Derecho penal. Así, reiteramos que la 

delimitación del rol (y en consecuencia, de los indicadores de desaprobación y 

aprobación de una conducta por la sociedad) en sectores de basta regulación es 

medianamente fácil. No así, en ámbitos de desenvolvimiento social de escasa 

regulación jurídica o “nula regulación jurídica” – en estos últimos, “nula regulación 

jurídica” en el sentido de ausencia de arrogación estatal para reglamentar 

jurídicamente este ámbito en específico, pero en los que, subsisten referencias 

normativas extrajurídicas – en los que solamente podemos delimitar los contornos 

del riesgo permitido por la costumbre extra – legem.  Un tratamiento dogmático 

que desarrolle la anterior clasificación daría herramientas para la resolución de 

innumerables casos prácticos. 
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1.4. Justificación y viabilidad del problema 

1.4.1. Justificación teórica 

Las corriente que han servido de sostén de los planteamientos que se han  

desarrollado en el presente trabajo de investigación han sido; en primer lugar una 

de las teorías sociales más importantes del siglo XXI, la teoría de sistemas, es 

específico la desarrollada por el profesor Niklas Luhmann, en segundo lugar se han 

recogido postulados del constructivismo epistemológico que nos han permitido 

entender al Derecho como un sistema autopoiético. A partir de estos dos columnas 

hemos tomado algunos aportes del funcionalismo sistémico, específicamente el 

desarrollado por el profesor Günter Jakobs para acoplarlos con algunas ideas muy 

específicas del post finalismo del profesor Wolfgang Frisch uno de los pocos 

investigadores que ha desarrollado el tema de la imputación en ámbitos regulados 

por reglamentaciones explícitas pre – jurídicas con algunos criterios de las teorías 

de la imputación objetiva de los profesores Claus Roxin e Ingeborg Puppe.  

1.4.2. Justificación práctica 

Como se advierte, éste no es un tema teórico sin ninguna importancia 

práctica, por el contrario, una adecuada clasificación de los distintos grados de 

regulación de los contornos de delimitación del rol – o lo que es lo mismo, de los 

distintos grados de regulación producirá ayudas notables en la aplicación de la 

ciencia jurídico penal, soslayando así la falta de motivación de los operadores 

jurídicos mediante bases conceptuales sólidas. 
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1.4.3. Justificación legal 

El trabajo de investigación encuentra su justificación jurídica en:  

 

1.4.3.1. Constitución Política del Perú: 

 Inciso 8 del Art. 2.  “A la libertad de creación intelectual, artística, 

técnica y científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones y 

a su producto. El Estado propicia el acceso a la cultura y fomenta su 

desarrollo y difusión.” 

 Artículo 14.- “(…) Es deber del Estado promover el desarrollo 

científico y tecnológico del país. La formación ética y cívica y la 

enseñanza de la Constitución y de los derechos humanos son 

obligatorias en todo el proceso educativo (…).” 

1.4.3.2. Ley Universitaria Nº 30220:  

 Artículo 6. Fines de la universidad La universidad tiene los siguientes 

fines: (…) 6.6 Difundir el conocimiento universal en beneficio de la 

humanidad.” 

 Artículo 48. “La investigación constituye una función esencial y 

obligatoria de la universidad (…). Los docentes, estudiantes y 

graduados participan en la actividad investigadora en su propia 

institución o en redes de investigación nacional o internacional, 

creadas por las instituciones universitarias públicas o privadas”  

1.4.3.3. Estatuto de la UNASAM: 

 Artículo 119. La obtención del título profesional que confiere la 

Universidad a nombre de la Nación exige los requisitos siguientes: a 
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Tener el Grado Académico de Bachiller en la especialidad; b) 

Adecuarse a una de las siguientes modalidades: La presentación, 

sustentación y aprobación de la tesis ante un jurado”. 

 1.4.4. Justificación metodológica  

Se aplicará la metodología de la investigación jurídica, específicamente, el 

método dogmático. 

1.4.5. Justificación técnica 

 Se cuenta con el soporte técnico, habiendo previsto una laptop, impresora, 

scanner, y el programa de Microsoft Office 2015. 

  1.4.6. Viabilidad 

 Económica: Se cuenta con los recursos económicos para poder 

afrontar los gastos que genere la investigación. 

 Temporal: Durante la semana se trabajará un promedio de 03 

horas diarias, lo cual suma a 15 horas semanales, 60 horas al mes; 

ello para garantizar la realización del trabajo en el tiempo 

planificado. 

 Bibliográfica: Dentro de las fuentes de información referidas al 

tema de investigación que se va a desarrollar, se cuenta con 

material bibliográfico tanto en formato físico como virtual. 

 Social: Para el presente trabajo de investigación se tiene contacto 

con especialista en el tema, los cuales servirán de mucha ayuda 

para dirigir en buen camino el problema a tratar. 
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 Metodológico: Para realizar el presente trabajo de investigación 

cuento con asesores especializados en el tema. 

1.5. Formulación de objetivos: Los objetivos a alcanzar en el presente trabajo de 

investigación son los siguientes:  

1.5.1. Objetivo general 

 Crear una teoría que resulte eficaz al momento de delimitar el rol 

social jurídico penal en ámbitos de reglamentación explícita extra 

penal. 

1.5.2. Objetivos específicos 

 Establecer cuantos tipos de ámbitos no reglados existen en base a 

las normas afines que delimitan los roles sociales y proponer 

criterios suplementarios a la naturaleza de la norma como indicio 

a tener en cuenta al momento de delinear el rol social a efectos de 

generar mejores criterios de imputación. 

 Proponer la clasificación de ámbitos no reglados desarrollada en 

la presente tesis para la resolución de problemas de la casuística 

de la parte especial presentado en el Derecho penal peruano. 

 

1.6. Formulación de hipótesis 

La naturaleza de las normas (normas penales, normas especiales, lex artis y 

normas del estándar de conducta) es el criterio más eficaz para la imputación en 
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ámbitos no regulados debido a que es la única forma de clasificar en grupos el 

conjunto de expectativas sociales que sobre los individuos de una sociedad recaen.  

No se han logrado proponer criterios alternativos a la naturaleza de la 

norma para hacer más precisa la delimitación de roles sociales.  

1.7. Variables  

1.7.1. Variable Independiente: Decaimiento de necesidad de pena  

 Indicadores:  

 Rol social  

 Aumento del riesgo permitido 

1.7.1. Variable Dependiente: Imputación en ámbitos de regulación 

explícita extra penal. 

 Indicadores: 

 Regulación jurídico – administrativas 

 Regulación jurídico civil 

 Costumbre como parámetros de referencia. 

1.8. Metodología de la investigación 

1.8.1. Tipo y diseño de investigación 

  1.8.1.1. Tipo de investigación:  

 El presente trabajo de investigación responderá a una investigación 

dogmática-teórica, cuya característica principal de este tipo de investigaciones es 

que nos permite concebir al derecho como un conjunto de normas que puede ser 

analizado de forma aislada, esto es sin tomar en cuenta lo que estas normas 
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ocasionen en la realidad, sino que se analizan sus enlaces entre ellas y sus posibles 

contradicciones.  

 Si bien es cierto que en este tipo de investigación no se analiza lo que 

puede ocasionar una determinada norma en la realidad, esto no significa que no se 

mire a la sociedad y se especule con lo que pueda ocasionar, así, quien investigue 

dentro de esta clase de investigaciones deberá analizar todas las posibilidades que 

ocasiona una norma1. Tipo de investigación que es desarrollada en este trabajo de 

investigación porque permitirá ampliar y profundizar conocimientos sobre el 

problema de investigación planteado. 

1.8.1.2 Tipo de diseño 

  Corresponderá a la denominada no experimental, tipo de diseño que 

se usa en los casos de una investigación sistemática en la que el investigador no 

tiene control sobre las variables independientes porque ya ocurrieron los hechos o 

porque son intrínsecamente manipulables2.  

  1.8.1.3. Diseño general 

  Se empleará el diseño transversal, diseño donde la unidad de 

análisis es observada en un solo punto en el tiempo.  Es decir se utilizan en 

investigaciones con objetivos de tipo exploratorio o descriptivo para el análisis de 

la interacción de las variables en un tiempo específico3. Lo cual es compatible con 

                                                             
1 SOTO BARDALES, Magali. “Método de la Investigación Jurídica”. Derecho y Cambio Social, 2013. 

http:/www.academia.edu/63 10180/ Metodologia _de_la_Investigacion _Juridica. [Consulta: 12 marzo 2016], 
pp. 7 y 8. 

2 WITKER, Jorge; LARIOS, Rogelio. Metodología Jurídica. Ciudad de México, Biblioteca virtual de la 

UNAM Jurídica. 1997, p. 92.  

3 AVILA BARAY, Héctor. Introducción a la metodología. Ob. cit., p. 51. 
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los que se pretende realizar en este trabajo de investigación. Pues el presente está 

delimitado temporalmente para el período 2016-2017. 

  1.8.1.4. Diseño específico 

  Se empleará el diseño descriptivo, toda vez que con el presente 

diseño, se busca establecer y estudiar las causas que generan situaciones 

problemáticas dentro de un determinado contexto y poder explicar el 

comportamiento de las variables de estudio en la realidad4.  

 1.8.2. Métodos de investigación: 

 Método dogmático:  

Encaminada al estudio e investigación de la doctrina con la 

finalidad de realizar abstracciones (instrumentos lógicos, 

inducción, deducción, análisis, síntesis, analogía, comparación), 

con la finalidad de pulir los aportes de los juristas o lo que aparece 

en el campo normativo, estudiar las instituciones del Derecho con 

la finalidad de realizar construcciones correctamente 

estructuradas y proponerlas para su utilización.  

 

Este método se empelara en nuestra investigación para tratar de 

entender el problema de investigación a la luz de la doctrina y los 

planteamientos teóricos de los juristas.5 

 

                                                             
4 BEHAR RIVERO, Daniel. Metodología de la Investigación. Lima, Shalom, 2008, p. 63.  
5 SOTO BARDALES, Magali. “Método de la Investigación”. pp. 7 y 8. 
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 Método hermenéutico: La hermenéutica jurídica presupone 

necesariamente el manejo de los conceptos, nociones y dogmas 

que conforman la ciencia del Derecho. Los aplicadores del 

derecho tienen la enorme pero a la vez honrosa responsabilidad 

de otorgar sentido, a través de sus resoluciones judiciales, a la 

voluntad soberana del pueblo6. 

 

 Método exegético: Tiene por objeto de estudio a la norma 

jurídica y cuya finalidad es captarlas y comprenderlas 

dirigiéndolas a la idealidad; tiene además las características de ser 

puramente formal o conceptual, en donde se libere a la ciencia 

jurídica de elementos extraños pertenecientes a otras disciplinas7.  

 

   1.8.3. Plan de recolección de información8  

   1.8.3.1. Población 

 Universo físico: La presente investigación, al ser una 

investigación    dogmática, no cuenta con una delimitación 

geográfica. 

 Universo social: La presente investigación, está dirigida a los 

juristas y operadores jurídicos del Derecho.  

 

                                                             
6 Ibíd., p. 8. 
7 Ibíd. 
8 ARIAS, Fidias. El Proyecto de Investigación Guía para su elaboración. Caracas, Episteme, 1999, p.35.   
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 Universo temporal: El período de estudio corresponderá a los 

años 2016 al 2017.  

 

           1.8.3.2. Muestra  

 Tipo: No probabilístico. 

 Técnica muestral: Intencional. 

  Marco muestral: Doctrina, jurisprudencia penal y Derecho 

comparado. 

 Tamaño muestral: No cuenta con tamaño muestral. 

 Unidad de análisis: No cuenta con una unidad de análisis.  

 

1.8.4. Instrumentos de recolección de la información  

Para recoger la información necesaria y suficiente para alcanzar los 

objetivos de la investigación se empleará las siguientes técnicas e instrumentos: 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                             
9 RAMOS NÚÑEZ, Carlos. Cómo hacer una tesis de derecho y no envejecer en el intento. Lima, Gaceta 

Jurídica, Lima, 2007, p. 194.  
10 Ibíd., p. 195.  

  

 

 

 

 

Documentales    

fichaje9 

 

Fichas bibliográficas10 

 

Fichas de resumen 

 

Fichas textuales 

 

Fichas mixtas 

 

Fichas de lectura 

 

 

 

 

 

TÉCNICAS 

 

INSTRUMENTOS 
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1.8.5. Plan de procesamiento y análisis de la información 

La obtención de información de la presente investigación se hará a través del 

enfoque cualitativo que permitirá recoger opiniones y valoraciones sobre el 

problema planteado. Es por esta razón que la presente investigación no perseguirá 

la generalización estadística sino la aprehensión de particularidades y significados 

aportados en la jurisprudencia, doctrina y el derecho comparado. 

   

  1.8.5.1. Análisis e interpretación de la información 

 Análisis de contenido: Cuyos pasos a seguir son: 

Establecer la unidad temática, es decir el tema que se 

investigará en forma específica.  

Establecer la unidad de análisis. Que viene a ser el 

procesamiento de la información obtenida el cual requiere de 

un plan adecuado de manipulación de los datos obtenidos.  

Establecer los métodos de sistematización de datos.   

 Criterios: Los criterios a seguir en el presente proceso de 

investigación será el siguiente: 

 

Análisis de contenido 

 

Fichas de análisis de contenido 
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1.8.5.2. Unidad de análisis o informantes:  

En la presente investigación se debe realizar la siguiente unidad de 

análisis: 

 

1.- Definir una estrategia de recolección de la información que en el
presente caso versará en: a) Identificación de las fuentes de donde se
extraerá la información ya sea el internet, bibliotecas. Así como b)
identificar los lugares donde esta información será buscada.

2.- Recojo de información de la información en función a los objetivos 
de investigación, empleando técnicas e instrumentos de investigación 
pertinentes.

3.- El siguiente paso será elaborar un registro de las fuentes de 
información extraídas de acuerdo a una clasificación previa de la 
información que se encontró dentro de un determinado sistema para 
que pueda ser utilizada en el ámbito que corresponda en la presente 
investigación. Lo cual nos ayduará en el siguiente paso. 

4.- Análisis y sistematización de la información. Para lo cual se 
empleará el método analítico, deductivo, etc.

 

      CONTENIDO 

 

ESTRUCTURA 

Doctrina 

Derecho Comparado 

Jurisprudencia 

Normatividad 

Unidad temática: consiste en el tema del 

contenido que se va a analizar. 

 Unidades de clasificación de datos 

extraídos: En esta etapa, luego de haberse 

realizado la búsqueda de información, ésta 

será clasificada y registrada de acuerdo a 
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1.8.6. Técnica de la validación de la hipótesis: Para sistematizar la 

información se empleara el método de la argumentación jurídica, método que 

consiste, básicamente, en articular razones que justifiquen objetivamente una 

posición ante cuestiones jurídicas controvertidas11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
11 SOTO BARDALES, Magali. “Método de la Investigación”. Ob. cit., p. 5.   

los objetivos y temas que se abordarán en el 

presente trabajo de investigación.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

Revisado las tesis sustentadas en la Escuela de Pre y Post Grado de la 

UNASAM, así como otras universidades de nuestra región; no se ha podido 

encontrar algún trabajo de investigación similar a la presente, por lo que podemos 

manifestar que la presente investigación será un aporte nuevo al entendimiento de 

la imputación en ámbitos en donde el riesgo permitido recae en una norma 

extrapenal.  

Sin embargo revisando tesis publicadas a nivel internacional, encontramos 

la tesis doctoral de Juan Ignacio Piña Rocheford sustentada en la Universidad de 

Navarra bajo la dirección del profesor José María Silva Sanchez, tesis doctoral 

“Rol social y sistema de imputación. Consideraciones acerca  de  la  incorporación  

de  estructuras  sociales  en  la  operación  del  sistema  jurídico-penal”, sustentada 

el 13 de diciembre de 2002. Donde desarrolla los límites del rol jurídico penal a 

partir del aporte de las ciencias sociales. Esta tesis aun cuando no sea un referente 

preciso sobre nuestro tema desarrolla muchos tópicos que a continuación 

incluiremos.  
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2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Ciencias Sociales y Derecho: El Derecho como sistema 

autopoiético.  

Muchas de las ideas de esta tesis trasladarán por un lado postulados de la 

Sociología al Derecho. Por otro lado, analizaremos estructuras y normas de 

diversas ramas del ordenamiento jurídico y fuera de él. Lo anterior demanda que 

primero brindemos una definición del Derecho, así como de su estructura y 

funcionamiento.  

2.2.1.1. Los sistemas sociales según Niklas Luhmann.   

El Derecho es un sistema social12. Este enunciado a primera vista simple, en 

realidad presenta mucha complejidad. No es fácil entender que es un “sistema 

social”, pero un intento por explicar esto último nos remitiría a Niklas Luhmann. 

Luhmann se dio cuenta en “Soziale Systeme” (Sistema Social)13 que los 

sistemas sociales existían, pero no tenían una teoría que pudiera ser capaz de 

analizar las sociedades modernas. Según Luhmann los elementos básicos de la 

sociedad no son los individuos sino las conexiones entre ellos14, los individuos son 

considerados como sistemas psíquicos y sus cuerpos como sistemas orgánicos que 

se encuentran en el entorno de la sociedad15, otro gran sistema.  

                                                             
12 VÁSQUEZ SHIMAJUKO, Carlos Shikara. La imputación de los resultados tardíos. Acerca de la 

dimensión temporal de la imputación objetiva, Buenos Aires, Editorial B de f, 2013, pp. 131 y ss.  
13 LUHMANN, Niklas. Soziale Systeme. Grundriβ einer allgemeinen Theorie”. Frankfurt am Main, 

Suhrkamp, 1991, p. 30.  
14 LUHMANN, Niklas. Soziale Systeme, p. 141.  
15 GUERRA PALMERO, María José. Habermas. La apuesta por la democracia, 2015, p. 58.  
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Explicar qué es sistema y qué un entorno, nos remiten en primer lugar a 

Aristóteles. El filósofo entendía que el todo (el sistema) era la suma de sus partes16. 

Von Bertalanffy en los años treinta del siglo XX, sostenía que un sistema es un 

conjunto de elementos que se relaciona entre ellos y su medio17. Con la 

incorporación del “medio”, se ha superado al filósofo griego. El sistema es, lo que 

no es entorno y el entorno es lo que no es el sistema, importa entonces la relación 

sistema-entorno.  

La cibernética aportará el “feedback”18 (retroalimentación), esto permitía 

que los componentes internos se autorregulen auto-ajustándose para una mejor 

adaptación al entorno (como un termostato se regula automáticamente en una 

habitación). Hasta aquí nótese que esta idea puede aplicarse a la biología, la física, 

la cibernética, por lo que no hubo un mayor acercamiento de estas ideas a la 

Sociología19.  Ese acercamiento recién se produce con Parsons20 y su estructural 

funcionalismo. Si la sociedad es un sistema, para identificar el orden de una 

sociedad debemos mirar al orden de un sistema21.  

El llamado “giro autopoiético” se dará por la incorporación de la idea de 

autopoiesis, concepto que Maturana y Varela22 desarrollaron para la biología: Los 

sistemas vivos son capaces de reproducirse y reproducir por sí mismos los 

elementos que los constituyen. La idea enfatiza la autonomía de los seres vivos. El 

                                                             
16 Aristóteles. Metafísica. Libros V, XXV y XXVI.  
17 VON BERTALANFFY, Ludwing. Perspectivas en la teoría general de los sistemas. Estudios científicos 
filosóficos. Madrid, Antonio Santisteban (traductor), 1986.  
18 PIÑA ROCHEFORD, Juan Ignacio. Rol social y sistema de imputación. Una aproximación sociológica a 

la función del Derecho penal. Lima, Ara editores, 1a ed., peruana, 2008, p. 62.   
19 MACIONIS, John y Ken PLUMMER. Sociología. Madrid, Prentice Hall, Roberto Gaviria et al. 
(Traductores), 2003. 
20 PIÑA ROCHEFORD, Juan Ignacio. Rol social y sistema de imputación, p. 67.  
21 Ibíd., p. 74. 
22 MATURANA, Humberto y Francisco VARELA. El árbol del conocimiento. Santiago de Chile, 1984.  
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producto de la operación de un sistema, es el sistema mismo. No hay producto y 

productor, no hay ser y hacer23.  

Esta última idea es tomada por Luhmann24. Si se ha entendido lo anterior, 

los sistemas sociales constituyen ellos mismos los elementos que los componen 

como unidades funcionales, los elementos de las relaciones sociales se 

autoconstituirán. Pero, ¿cuáles son los elementos que componen esas unidades en 

la sociedad?  

Habermas25 cree que dichas unidades son las acciones26. La acción 

comunicativa (que se remite a Wittgenstein y Austin y a la teoría de los actos del 

habla de este último) “ha de analizarse siguiendo el hilo conductor del 

entendimiento lingüístico”27. “El concepto de acción comunicativa se refiere a la 

interacción de al menos dos sujetos capaces de lenguaje y de acción que (ya sea 

con medios verbales o con medios extraverbales) entablan una relación 

interpersonal”28. Es posible simplificar los postulados de Habermas afirmando 

que: a) Le otorga un papel protagónico a la intersubjetividad, b) remarca en cada 

actor su carácter social, c) Remarca el papel de la acción comunicativa en la 

integración social29.    

                                                             
23 Ibíd., p. 29. 
24 PIÑA ROCHEFORD, Juan Ignacio. Rol social y sistema de imputación, p. 92. 
25 HABERMAS, Jürgen. Conciencia moral y acción comunicativa, en HABERMAS, Jürgen. Conciencia 
moral y acción comunicativa. Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag 1983, p. 157. 
26 GUERRA PALMERO, María José. Habermas, p. 55.  
27 HABERMAS, Jürgen. Teorías de la acción comunicativa I. Racionalidad de la acción y racionalización 

de lo social. México D.F., Taurus, 2005, p. 110.  
28 HABERMAS, Jürgen. Teorías de la acción comunicativa, p. 124.  
29 QUINTERO, María Luisa. “Acción social, comunicación e injusto penal”, en: POLAINO ORTS, Miguel 

y María Luisa QUINTERO. Comunicación penal e injusto penal. Lima, Ara editores, 1a. edición, 2010, pág. 

83.   



22 
 

 

Luhmann abandona a la acción social y al sujeto individual, por lo que la 

unidad básica social es la comunicación, los sistemas sociales se forman cuando 

hay comunicación y sólo ella los integra30. Estos sistemas siempre se hacen más 

complejos31, por lo que será necesario hacer nuevas selecciones, identificar 

sistemas en sistemas ahí donde antes no había sistemas. Sólo así se reduce la 

complejidad. Cuando la sociedad reproduce sus comunicaciones en demasía, se 

requieren diferentes sectores de comunicaciones, altamente especializados32 y así 

nacen subsistemas. El Derecho, la Política, la Moral, la Religión, reducen la 

complejidad creando su código propio.  

Ahora bien si la unidad básica es comunicación ¿Qué es comunicación? La 

comunicación es un síntesis de “information, mitteilung, verstehen”33 

(información, participación, comprensión). En el universo de posibilidades, se 

escoge eso que se pretende comunicar (información). Pero el eso no 

necesariamente es un dato o una noticia34, el eso depende de lo que antes se haya 

comunicado, su importancia sólo puede valorarse así. El eso, luego de haber sido 

seleccionado es notificado (participación). Luego entendido (comprensión) pero 

también deberá ser puesto a disposición de un nuevo proceso de comunicación. El 

producto de la comunicación deberá ser el enlace de otra comunicación.   

Entonces regresando a la idea de que los elementos básicos de la sociedad 

no son los individuos sino las conexiones entre ellos, los individuos son 

considerados como sistemas psíquicos y sus cuerpos como sistemas orgánicos que 

                                                             
30 PIÑA ROCHEFORD, Juan Ignacio. Rol social y sistema de imputación, p. 93.  
31 LUHMANN, Niklas. Soziale Systeme, p. 243., así también LUHMANN, Niklas. Das Recht der 
Gesellschaft. Frankfurt am Main, 1993, p. 498. 
32 PIÑA ROCHEFORD, Juan Ignacio. Rol social y sistema de imputación, p. 94. 
33 Ibíd., p. 29 
34 VÁSQUEZ SHIMAJUKO, Carlos Shikara. La imputación de los resultados tardíos, p. 144 
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se encuentran en el entorno de la sociedad. Los seres humanos no comunican, sólo 

la comunicación lo hace. La sociedad es comunicación autopoiética o 

autorreferencial, y sólo comunicación35. La comunicación sólo es posible en los 

sistemas sociales y estos no son más que comunicación36 (no hay “ser” ni “hacer”). 

Entonces, según Luhmann: La sociedad como sistema autoiético: a) Evoluciona. 

a) No está compuesta por seres humanos sino comunicaciones y c) Está constituido 

por diferentes sistemas, siendo uno de ellos el Derecho37.  

2.2.1.2. Constructivismo y episteme  

Toda realidad es solamente tal para un determinado observador que puede 

delimitarla como tal realidad. El mismo concepto de realidad es una construcción, 

de tipo interactivo, entre el observador y lo observado38. Todo conocimiento es una 

construcción del mundo exterior realizada por el sujeto cognoscente.  

Las personas son seres psicofísicos, pero esa dimensión psicofísica no es 

relevante en la teoría sistémica social. Las personas son relevantes en cuanto al rol 

que desempeñan (no estamos hablando todavía del rol jurídico penal), sin las 

personas la comunicación no es posible. Las personas según Luhmann 

“contribuyen al acoplamiento estructural entre sistemas psíquicos y sociales”39. El 

acoplamiento es la irritación del entorno, al sistema40. Las personas irritan al 

sistema y este, a las personas. La interpenetración es el tratamiento de operaciones 

de un sistema A, que a su vez es asumido como parte de las funciones de un sistema 

                                                             
35 GUERRA PALMERO, María José. Habermas, p. 55.  
36 FEIJOO SANCHEZ, Bernardo. “Teoría de los sistemas sociales…”, p. 25.  
37 Ibíd. 
38 IZUZQUIZA, Ignacio. Constructivismo, cibernética y teoría de la observación. Notas para una propuesta 
teórica, Enseñanza de las Ciencias Sociales, 2006, p. 109  : [Fecha de consulta: 10 de marzo de 2017] 

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=324127625010 
39 FEIJOO SANCHEZ, Bernardo. “Teoría de los sistemas sociales…”, p. 32 
40 LUHMANN, Niklas. Soziale Systeme, p. 289. 



24 
 

 

B (no es estrictamente una intersección de funciones)41. Acoplamiento e 

interpenetración son las funciones entre personas y sociedad. Esas son las 

“personas” que la sociedad crea como parte de su proceso cognitivo. A esta le son 

indiferente las personas en su dimensión psicofísica, pero son necesarias en su 

dimensión de elementos que irritan el sistema. Sin irritación el sistema desaparece, 

pues no hay comunicación42.   

2.2.1.3. El Derecho como sistema autopoiético 

Las dos ideas anteriores nos permiten explicar cómo el Derecho es un 

sistema autopoiético. Esta idea será defendida por Teubner43. Afirma Teubner 

desde la teoría del Derecho, que el Derecho crea “autónomamente información, 

crea mundos de sentidos, fija objetivos,  fines y produce construcciones de realidad 

(…) y todo esto independientemente de las construcciones que existen en las mentes 

de los juristas”44. Señala que el Derecho no precisa de una entidad supra-individual, 

una conciencia colectiva, un “Weltgeist” (“espíritu del mundo”)45. “El Derecho es 

comunicación y nada más que comunicación”46. “El Derecho es un sistema social 

autopoiético”47, “(…) una red de operaciones elementales que recursivamente 

reproduce operaciones elementales. Los elementos básicos son comunicaciones, no 

normas: El Derecho no es un sistema de normas (…) El carácter autorreproductivo 

del Derecho sólo se vuelve inteligible si se escoge las comunicaciones como los 

                                                             
41 FEIJOO SANCHEZ, Bernardo. “Teoría de los sistemas sociales…”, p. 33 
42 Ibíd. 
43 TEUBNER, Gunter. “How the Law Thinks: Toward a Constructivist Epistemology of Law”. Existe una 

traducción del artículo en TEUBNER, Gunter. “El Derecho como sistema autopoiético” en TEUBNER, 

Gunter. El Derecho como sistema autopoiético en la sociedad global. Lima, Ara editores, Carlos Gómez-Jara 

Diez (traductor), 2005.  
44 TEUBNER, Gunter. “El Derecho como sistema autopoiético, p. 41.  
45 Ibíd. 
46 Ibíd. 
47 Ibíd., p. 29. 
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elementos básicos del Derecho.”48,  “El Derecho es una red comunicativa que 

produce comunicaciones jurídicas”49, “Las comunicaciones jurídicas son los 

instrumentos cognitivos mediante los cuales el Derecho, como discurso social, es 

capaz de ver el mundo”.50 Sobre el particular nos pronunciaremos con detalle más 

adelante.  

2.2.2. Derecho penal y comunicación.  

 Si somos coherentes con la  idea de sociedad explicada líneas arriba, y 

negamos que la sociedad será solamente una suma de individualidades subjetivas, 

el delito no es ni suceso natural, ni fenómeno causal, ni acontecimientos desvalidos 

entre seres humanos, sino un hecho social51. Sin embargo “las consideraciones de 

la teoría de sistemas no pueden ser aplicadas directamente a la dogmática del 

Derecho penal, pues los diferentes niveles de abstracción en que ambas tienen 

lugar lo impiden”52, en palabras de Silva Sanchez53: “(…) el Derecho penal no 

puede proceder a la determinación del significado jurídico-penal concreto de un 

hecho, siguiendo un método estructuralmente diverso del que se siga para 

determinar, en general, el sentido concreto de las acciones de la sociedad en la se 

inscribe”. Un saludo, un robo y la firma de un documento, constituirían 

simplemente comunicaciones, algunas de ellas relevantes para el Derecho en su 

conjunto, otras relevantes para el Derecho penal en sí. El análisis de la relevancia 

no podría hacerse con la tosquedad de la teoría de sistemas, pero sí con los finos 

                                                             
48 Ibíd. 
49 Ibíd., p. 49. 
50 Ibíd. 
51 QUINTERO, María Luisa. Acción social, comunicación e injusto penal, p. 90.  
52 VÁSQUEZ SHIMAJUKO, Carlos Shikara. La imputación de los resultados tardíos, p. 188.  
53 SILVA SANCHEZ, Jesús María. Normas y acciones en Derecho penal. Buenos Aires, Hammurabi, 2003, 

p. 47.  
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dedos de la dogmática jurídico penal.  

Por un lado, el tipo penal es básicamente comunicación. El tipo transmite 

información que es comprendida por sus destinatarios, estos pueden rechazarla 

pero la información se impondrá contrafacticamente54, por otro lado también el 

delito es comunicación, pues le da sentido a estructuras normativas en un 

determinado contexto social. Estas expresiones de sentido atacan a la norma del 

tipo penal55.  

2.2.3. Persona, sociedad y norma en una teoría funcional del Derecho.  

Tanto la sociedad como el Derecho son sistemas (siendo el segundo un 

subsistema del primero), el Derecho como subsistema es cerrado en relación a 

otros subsistemas (como el subsistema político). Y si el Derecho es un sistema 

autopoiético, está en condiciones de procesar automáticamente información, fijarse 

fines y objetivos, o en resumen: crear su propia realidad.56 

La dogmática de nuestros días no puede entenderse sin entender el concepto 

de “normativización”. Normativismo es entender la autonomía del Derecho para 

crear su propia realidad.57 En Jakobs el delito es comunicación entre personas 

(construcciones normativas)58. Entonces la función del Derecho penal es la 

estabilización contrafáctica de las expectativas distorsionadas por una 

comunicación defectuosa (delito)59. En lo siguiente analicemos cada uno de los 

                                                             
54 PÉREZ BARBERÁ, Gabriel. El dolo eventual, Buenos Aires, Hammurabi, 2011, p. 129.  
55 QUINTERO María Luisa, Acción social, comunicación e injusto penal, p. 93. 
56 TEUBNER, Gunter. “El Derecho como sistema autopoiético, p. 41. 
57 FEIJOO SANCHEZ, Bernardo. “Teoría de los sistemas sociales…”, p. 38 
58 Ibíd. 
59 JAKOBS, Günter, La pena estatal: Significado y finalidad. Madrid, Thomson-Civitas, CANCIÓ MELIÁ 

Manuel y Bernardo FEIJÓO SÁNCHEZ (traductores), 1a. ed., 2006,  p. 43 
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componentes de la relación tridimensional: persona, norma y sociedad. 

Enfocaremos la explicación en los puntos controvertidos en torno a cada concepto:  

2.2.3.1. Persona 

 Quien quiera dar una opinión sobre el aborto, la experimentación con 

embriones o la eutanasia deberá saber qué es una persona. No se puede decir que el 

feto no es persona si no sabemos qué es una persona. Queda claro que no todo ser 

del género homo sapiens sapiens es persona60, claro que lo es para la biología o la 

medicina pero los conceptos dogmáticos jurídicos penales forman parte de un 

contexto normativo61. Kant define a la persona como: “persona es el sujeto cuyas 

acciones son susceptibles de una imputación”62. Kant pensaba que el delincuente 

pude perder su personalidad civil pero nunca su personalidad innata63. Nótese que 

el concepto kantiano no difiere del de Kelsen64. En tal sentido dejemos claro ahora 

que la relación de imputación (atribución de hechos) es lo determinante en la 

persona. Una persona lo será en la medida que sus comunicaciones puedan serle 

atribuidas, y la sociedad no entienda esos actos como naturaleza.  

 

 

 

 

                                                             
60 VAN WEEZEL, Alex. “Persona como sujeto de imputación y dignidad humana” en: VAN WEEZEL, 

Alex, Límites a la imputación penal. Estudios 2000-2010. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2011, 
p. 15. 
61 JAKOBS, Günter. “Die idee der Normativierung in der Strafrechtsdogmatik”, p. 11. Existe una traducción 

de Manuel Canción Meliá en JAKOBS Günter, Sobre la normativización de la dogmática jurídico penal. 

Madrid, Thomson-Civitas, CANCIÓ MELIÁ, Manuel y Bernardo FEIJÓO SÁNCHEZ (traductores), 1a. ed., 
Madrid, 2003. 
62 KANT, Immanuel. Principios Metafísicos del Derecho. G. Lizárraga (traductor), 1879, p. 32.   
63 VAN WEEZEL, Alex.“Persona como sujeto de imputación y dignidad humana”, p. 22. 
64 Vid. KELSEN Hans, Sociedad y naturaleza, Buenos Aires, Jaime Perriaux (traductor), Depalma, 1945. 
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2.2.3.2. Norma.  

A todas las personas, o a algunas en particular, se las obliga a actuar de una 

determinada manera (normas de conducta)65 ello es así porque se busca la cohesión 

social y el caos no produce armonía. Esa coordinación de intereses se realiza a 

través de las normas66. Las normas coordinan libertades individuales, pero a veces 

constituyen primero instituciones para recién luego coordinar libertades67. Un 

ciudadano confiará en que otro ciudadano utilizará a la norma como referencia de 

su comportamiento. Tiene que haber un instrumento en la sociedad que haga que 

A pueda confiar que B hará una conducta x, o x1, incluso x10, pero no β, es decir, 

las expectativas tiene que ser legítimas y confiables68. Aquello que se espera que 

“vaya a ocurrir en una sociedad” (expectativa normativa) se encuentra contenido 

en una norma. Una norma puede ser entendida (sociológicamente hablando) como 

la caracterización de alguna expectativa normativa69. 

2.2.3.3. Sociedad  

Por lo anterior la Sociedad no es una mera suma de personas, sino una 

estructura más compleja cuya constitución tiene lugar a través de las normas70. El 

mundo social es un mundo normativo (“Normative Welt”), un mundo estructurado 

por normas.  

                                                             
65 KINDÄUSER, Urs. Reflexiones en teoría de las normas acerca del consentimiento en el Derecho penal”, 
p. 18. En, KINDÄUSER, Urs. Teoría de las normas y sistemática del delito. Lima, 1a. ed., 2008.  
66 KINDÄUSER, Urs. “Fundamentos y sistemática de los delitos contra los Derechos patrimoniales”, p. 24. 

En KINDÄUSER, Urs. Estudios de Derecho penal patrimonial”, Editora Jurídica Grijley, 2002.  
67 KINDÄUSER, Urs. “Fundamentos y sistemática de los delitos…” p. 26.  
68 Ibíd., p. 27. 
69 JAKOBS, Günter. “Expectativas normativas”, p. 75 en: JAKOBS, Günter. El lado comunicativo y el lado 

silencioso del Derecho penal. Lima, Editores del Centro, 1a. ed., 2015. 
70 JAKOBS, Günter.“Das Strafrecht zwischen Funktionalismus und „alteuropäischem“Prinzipiendenken. 
Oder: Verabschiedung des „alteuropäischem“ strafrecht?. Existe una traducción en español con un título 

diferente: JAKOBS, Günter. “Sociedad, norma y persona en una teoría de un Derecho penal funcional” en 

JAKOBS Günter, Bases para una teoría funcional del Derecho penal, Palestra Editores, 1a. ed., Lima, 2000, 

p. 25. 
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2.2.4. El rol como simplificación del mundo social y como fundamento 

de la imputación penal.   

2.2.4.1. Complejidad social y Derecho.   

Mientras más desarrollada sea la sociedad mayor regulación jurídica 

tendrá71 y dado que la complejidad social tienda a elevarse72 las sociedades tendrán 

en el futuro mayores necesidades de reducir la complejidad social. Esto no implica 

que una sociedad con abundantes regulaciones jurídicas sea superior a otra73. 

Sociedades con el mismo grado de desarrollo económico, cultural y político74 

tendrán a su vez similitudes muy cercanas sobre el grado de juridicidad75. En 

consecuencia, sociedades que toleren de forma semejante el riesgo76, tendrán 

regulaciones jurídicas similares y espacios de libertad similares, pues un parecido 

un sus regulaciones implica parecidos espacios de libertad.  

 Quién entienda esto, comprenderá a su vez que el rol social es la mejor 

herramienta de reducción de la complejidad social. “El sistema, básicamente se ve 

en la necesidad de diferenciar roles para poder hacer frente a la creciente 

complejidad interna que experimenta”77roles que no podrán ser genéricos, sino muy 

específicos, previamente diferenciados en una sociedad determinada, concreta y 

nunca fuera de ella78. 

                                                             
71 ATIENZA, Manuel. El sentido del Derecho, Barcelona, Ariel S. A, 2001,  p. 15. 
72 LUHMANN, Niklas. Soziale Systeme, p. 243.  
73 ATIENZA, Manuel. El sentido del Derecho. p. 20. 
74 BUNGE, Mario. Ciencia, técnica y desarrollo, Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1997.  
75 ATIENZA, Manuel. El sentido del Derecho, p. 30.  
76 BECK, Ulrich. Überlebensfragen, Sozialstruktur und ökologische Aufklärung. Francfort del Meno, 1991, 

p. 117-140 
77 PIÑA ROCHEFORD, Juan Ignacio. Rol social y sistema de imputación, p. 25. 
78 Ibíd., p. 27. 
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Entonces, si es el Derecho lo que configura la estructura de la sociedad7980, 

o mejor dicho, si el Derecho hace suya la estructuración social81 queda claro que el 

Derecho penal no puede darse al margen de la estructura y funcionamiento de la 

sociedad concreta en la que se va a aplicar. El derecho penal es una tarjeta muy 

expresiva de la sociedad82. El Derecho penal es el conjunto de aquellas normas más 

nítidas en cuanto a los contornos de libertad. En consecuencia permite tener una fiel 

referencia del “normative Welt” (mundo normativo), aun cuando no sea una 

fotografía, es una sombra muy precisa y marcada. Mientras más cerca se encuentre 

el Derecho penal de la estructura social (buscando el primero llegar a acoplarse 

con el segundo), mayor legitimidad tendrá la norma dentro de la sociedad83, “la 

ciencia del Derecho penal debe dar respuesta a la pregunta acerca de cuál Derecho 

penal es legítimo en una época determinada y cuál no lo es”84. Por lo anterior el 

delito no ataca “objetos”85, sino que ataca “las condiciones de organización de la 

convivencia humana”86. Con la sanción al delito se reivindica a la norma pero 

también a la estructura social8788  

                                                             
79 JAKOBS, Günter. “Die idee der Normativierung in der Strafrechtsdogmatik”. Existe una traducción de 
Manuel Canción Meliá en JAKOBS, Günter. Sobre la normativización de la dogmática jurídico penal, 

Thomson-Civitas, CANCIÓ MELIÁ, Manuel y Bernardo FEIJÓO SÁNCHEZ (traductores), Madrid, 1a. ed., 

Madrid, 2003.  
80 CANCIÓ MELIÁ, Manuel y Bernardo FEIJÓO SÁNCHEZ, “¿Prevenir riesgos o confirmar la normas? 
La teoría funcional de la pena de Günter Jakobs. Estudio preliminar, en Günter Jakobs, La pena estatal: 

Significado y finalidad, Thomson-Civitas, CANCIÓ MELIÁ Manuel y Bernardo FEIJÓO SÁNCHEZ 

(traductores), Madrid, 1a. ed., Madrid, 2006,  p. 43. 
81 PIÑA ROCHEFORD Juan Ignacio, Rol social y sistema de imputación, p. 422 
82 JAKOBS, Günter. Sociedad, norma, persona, p. 23. 
83 JAKOBS, Günter. “Expectativas normativas”, p. 82 en: JAKOBS, Günter. El lado comunicativo y el lado 

silencioso del Derecho penal, Editores del Centro, 1a. ed., Lima, 2015. 
84 JAKOBS, Günther. El derecho penal como disciplina científica, Alex van Weezel (traductor), Madrid, 
Thomson-Civitas, 2008, p. 22. 
85 AMELUNG, Knut. “Der Begriff des Rechtsguts in der Lehere vom strafrechlichen Rechsgüterschutz”. 

Existe una traducción de Ortiz de Urbina Gimeno en: HEFENDEHL Roland (editor), La teoría del bien 

jurídico ¿Fundamento de legitimación del Derecho penal o juego de abalotarios dogmáticos?, Marcial Pons, 
Madrid. Barcelona, 2007, p. 227.  
86 AMELUNG, Knut. “Der Begriff des Rechtsguts…”, p. 263.  
87 Ibíd. 
88 GRACIA MARTÍN, Luis. Estudios de Derecho penal. Lima, IDEMSA, 2004, p. 212. 
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2.2.4.2. Rol y riesgo prohibido 

Si entendemos esa relación entre Derecho penal, rol y sociedad 

entenderemos que el rol es una para determinar si alguien se ha comportado 

correctamente, “la estructura social permite afirmar que hay determinadas 

funciones que corresponden a algunos y no a otros, de modo que tales funciones 

por quienes no ostentan las condiciones necesarias, se estima perturbador”89.  Lo 

externo al rol es perturbador. Así se produce la relación entre rol y riesgo prohibido.  

Dado que “una sociedad sin riesgos no es posible y nadie se ha planteado 

seriamente renunciar a la sociedad”90. Con ello no hablamos de cualquier riesgo, 

sino estrictamente de aquel riesgo vinculado a la configuración de la sociedad91. El 

punto de partida de la sociedad es el rol: “La posición que cada sujeto ocupa en 

sociedad”92, en palabras de JAKOBS “sistema de posiciones definidas de modo 

normativo y que pueda estar ocupada por individuos cambiantes”9394. Es en esa 

lógica que el reverso del cumplimiento de un rol es la infracción del mismo, siendo  

su quebrantamiento la base de la imputación jurídico penal, sobre la base de una 

infracción de alguna norma95. Ese apartarse del rol, fundamento de la imputación 

penal, es lo mismo a hacerse culpable o penalmente imputable96.   

 

                                                             
89 PIÑA ROCHEFORD, Juan Ignacio. Rol social y sistema de imputación, p. 422. 
90 JAKOBS, Günter. “El riesgo permitido” en JAKOBS, Günter. La imputación objetiva en Derecho penal, 

Grijley, 1a. ed., peruana. Lima, 1998, p. 41.  
91 Ibíd. 
92 POLAINO-ORTS, Miguel, “Imputación Objetiva: Esencia y significado”, p. 20., en KINDHÄUSER, Urs; 

Miguel POLAINO-ORTS y Fernando CORCINO BARRUETA, “Imputación objetiva e imputación subjetiva 

en Derecho Penal”, Grijley, Lima, 2009.  
93 JAKOBS, Günter. Sociedad, norma, persona,  p. 35.  
94 Ibíd., p. 37. 
95 Ibíd., p. 24. 
96 POLAINO-ORTS, Miguel. “Imputación Objetiva: Esencia y significado”, p. 37. 
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2.2.5. Esbozo de los ámbitos no regulados 

Corresponde a cada sociedad la demarcación de los límites del espacio 

general de acción, o lo que es lo mismo, del riesgo permitido97 y dado que a lo 

mucho encontraremos sociedades parecidas pero no iguales, habrá alguna sociedad 

en la que cierto ámbito de protección cuente con regulación abundante y ese mismo 

ámbito de protección en otra sociedad tenga una mínima regulación. Las 

regulaciones del “Bundesrechtsanwaltsordnung” (Ordenanza federal de la 

abogacía), no puede suplir al “Código de ética del abogado”, aun cuando el primero 

tenga obligaciones suplementarias no regulados por el segundo (§ 43ª.6 donde se 

establece la obligación del abogado de reciclar, obligación no vigente en nuestro 

país). Las regulaciones del “Straßenverkehrsordnung” (Ordenanza del tráfico 

viario) no pueden suplir a la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, de tal 

manera que cuando el primero establece que quién “le habla en segunda persona” a 

una oficial de policía ("Du Mädchen!" entendido como ¡Tú chica! O ¡Tú señorita!), 

podría ser multado o ir a la cárcel esta disposición no podría ser extendida a la 

sociedad peruana, pues iría en contra de la vigencia de la identidad normativa de la 

Sociedad. La norma sería claramente ilegítima.  

Esta idea que parece obvia, pone en manifiesto la diferente configuración  

cognitiva de las sociedades peruano y alemana. Y pone de manifiesto la  

“sobreregulación normativa” de la segunda y la menor regulación de la sociedad 

peruana. La sociedad peruana tiene “ámbitos no regulados” (en el sentido de 

                                                             
97 CARO JOHN, José Antonio. “Los abogados ante el lavado de activos: Recepción de honorarios sucios y 

deber de confidencialidad”, en: Lavado de activos y compliance: Perspectiva internacional y Derecho 

comparado (Coord. AMBOS Kai et al. (coordinadores), Juristas editores, 1a. ed., Lima, 2015, p. 197. 
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ausencia de norma escrita promulgada por el Congreso) en mayor medida que 

países altamente desarrollados. Pero a la vez sociedades primitivas contemporáneas 

tienen mayores ámbitos “no regulados” (normas no escritas) que la sociedad 

peruana. Aun cuando la teoría de la imputación objetiva sea válida en todas ellas 

es más fácil aplicarlas en contextos de regulación sobreabundante. En otros 

contextos su eficacia es menor por no tener los roles sociales contornos nítidos. Es 

por ello que la imputación objetiva necesita criterios complementarios de 

aplicación, criterios que dependerán de la idoneidad de las normas para aplicarse a 

un caso.    

 Qué duda cabe que adoptar a un perro por mascota tendrá más requisitos 

establecidos en múltiples normas en un país industrializado que en un país 

subdesarrollado. Sin embargo, en ningún caso, por muy primitiva que sea dicha 

sociedad podremos hablar de “nula regulación”. Si el Derecho es ubicuo98 (es 

decir, es omnipresente) y todas las relaciones sociales están reguladas 

jurídicamente99, entonces no habrá ni un milímetro de espacio en la sociedad que 

escape a las expectativas sociales. Aquello que se espera que “vaya a ocurrir en 

una sociedad” (expectativa normativa) se encuentra contenido en una norma. Una 

norma puede ser entendida (sociológicamente hablando) como la caracterización 

de alguna expectativa normativa.100 Siempre habrá regulación así no haya “norma 

escrita” alguna. Bajo esta comprensión de la sociedad, ya no tiene sentido hablar de 

“ámbito no reglado”, pues ante la inexistencia de norma jurídico-penal escrita y 

                                                             
98 ATIENZA, Manuel. El sentido del Derecho, Ob. cit., p. 18. 
99 Ibíd., p. 15. 
100 JAKOBS, Günter. “Expectativas normativas”, p. 75 en: JAKOBS, Günter. El lado comunicativo y el lado 

silencioso del Derecho penal, Lima, Editores del Centro, 1a. ed., 2015. 
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promulgada bajo el procedimiento regular legislativo, deberá recurrirse a otros 

parámetros de referencia. Los contextos de competencia jurídico-penal no sólo se 

concretan bajo normas estrictamente penales101. 

Con esto no decimos que dichos parámetros de referencia extrapenal o 

incluso extra-jurídicos tengan la capacidad de crear tipos penales, a lo mucho 

podrán precisar cuál es el sentido comunicativo de dichos tipos. Quién le hable 

irrespetuosamente a una policía deberá encuadrar su conducta en el §1 del StVO 

(Straßenverkehrsordnung) y si ello es posible deberá utilizar el §185 del StGB 

(Código Penal alemán). Al médico que da de alta prematuramente a una mujer 

cuando acaba de dar a luz con su posterior muerte se le analizará su conducta 

conforme a la “Guía de práctica clínica para la atención de las emergencias 

obstétricas”102 y luego se aplicará el artículo 111° del Código Penal (homicidio 

culposo). No hay creación de tipos penales sino precisión de su sentido 

comunicativo.  

Con lo dicho hasta ahora estamos en posibilidad de plantear de forma 

concreta que la siguiente tesis propondrá criterios para identificar a esas normas que 

sirvan como baremo de imputación. Específicamente estableceremos características 

para que del universo de normas (jurídicas, éticas y morales) identifiquemos normas 

que resguardan expectativas penales.   

 

                                                             
101 CARO JOHN, José Antonio. Manual teórico práctico de teoría del Delito: Materiales de aplicación a la 

investigación y judicialización de delitos cometidos en el ejercicio de la función pública. Lima, MICHAEL 

SIMON-Jan et. al. (editores), ARA editores, 2014, p. 54.  
102 Resolución Ministerial N° 695 – 2006/MINSA del 26 de julio del 2006 
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2.3. Definición de términos 

 Imputación.- Es un término con origen en el vocablo latino “imputatĭo”. El 

concepto se utiliza para nombrar la acción y efecto de imputar (atribuir la 

responsabilidad de un hecho reprobable a una persona; señalar la aplicación de una 

cantidad para que sea tomada en cuenta en un registro), Por ejemplo: “La 

imputación del delito sorprendió al empresario, quien asegura que no tiene nada 

que ver con el hecho”, “Rupertson demostró ser un juez muy valiente al anunciar 

la imputación del diputado”, “El contador olvidó la imputación de los nuevos 

impuestos”, “Con la imputación de las ventas del último mes, el año arroja un saldo 

positivo”. 

 

 Imputación objetiva.- Con ocasión del estudio del concepto  e implicaciones 

de la imputación objetiva en la teoría jurídica del delito, el autor establece 

asimismo el alcance de los otros dos niveles de imputación (entendida como 

adscripción, no como descripción) penalmente relevantes: imputación subjetiva e 

imputación personal. Dentro de la imputación objetiva propiamente dicha, 

distingue asimismo entre un primer nivel, determinado por el riesgo o por la 

evitabilidad, según los casos, y un segundo nivel, relativo a la distribución de la 

imputación entre los diversos intervinientes en el hecho delictivo, incluida la propia 

víctima. 

 

 Responsabilidad penal.- Es la consecuencia jurídica cuando existe una 

violación de la ley, realizada por un sujeto imputable o inimputable que lleva a 

término actos previstos como ilícitos, lesionando o poniendo en peligro un bien 

http://definicion.de/responsabilidad/
http://definicion.de/persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Imputabilidad
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material o la integridad física de las personas. En Derecho significa la sujeción de 

una persona que vulnera un deber de conducta impuesto por el Derecho penal al 

deber de afrontar las consecuencias que impone la ley. Dichas consecuencias se 

imponen a la persona cuando se le encuentra culpable de haber cometido un delito 

como autor del mismo, o de haber participado en éste. La responsabilidad penal la 

impone el Estado, y consiste en una pena que busca castigar al delincuente e 

intentar su reinserción para evitar que vuelva a delinquir. 

 

 Delito.- En sentido dogmático, es definido como una conducta, acción u 

omisión típica (descrita por la ley), antijurídica (contraria a Derecho) y culpable a 

la que corresponde una sanción denominada pena. con condiciones objetivas de 

punibilidad. Supone una conducta infraccional del Derecho penal, es decir, una 

acción u omisión tipificada y penada por la ley. En sentido legal, los códigos 

penales y la doctrina definen al "delito" como toda aquella conducta (acción u 

omisión) contraria al ordenamiento jurídico del país donde se produce. La doctrina 

siempre ha reprochado al legislador debe siempre abstenerse de introducir 

definiciones en los códigos, pues es trabajo de la dogmática. La palabra delito 

deriva del verbo latino delinquere, que significa abandonar, apartarse del buen 

camino, alejarse del sendero señalado por la ley. La definición de delito ha diferido 

y difiere todavía hoy entre escuelas criminológicas. Alguna vez, especialmente en 

la tradición, se intentó establecer a través del concepto de Derecho natural, creando 

por tanto el delito natural. Hoy esa acepción se ha dejado de lado, y se acepta más 

una reducción a ciertos tipos de comportamiento que una sociedad, en un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penal
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Culpa
http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://es.wikipedia.org/wiki/Pena
http://es.wikipedia.org/wiki/Tipo_penal
http://es.wikipedia.org/wiki/Antijuridicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Culpable
http://es.wikipedia.org/wiki/Pena
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penal
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_natural
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determinado momento, decide punir. Así se pretende liberar de paradojas y 

diferencias culturales que dificultan una definición universal. 

 Fundamento jurídico.- De acuerdo al diccionario de la Real Academia 

Española, se define como fundamento como la raíz, principio y origen en que 

estriba y tiene su mayor fuerza algo no material. En ese sentido se puede definir 

como fundamento jurídico a aquellos argumentos que racionalizan, aclaran o 

generalizan la interpretación y aplicación del derecho o de los métodos jurídicos. 

En el fundamento jurídico descansa la plenitud del ordenamiento jurídico y cuanto 

este sustenta. Fundamentar algo jurídicamente, importa develar el sostén o la razón 

de ser de ese algo, así como también determinar el origen y el sentido de lo que se 

pretende fundar. Toda expresión jurídica contiene valoraciones (positivas o 

negativas) que giran siempre en algún sentido, alrededor del valor justicia. Este 

valor, rector del conglomerado de valores jurídicos, sirve de guía para el 

establecimiento del fundamento jurídico. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Resultados doctrinarios 

De todo esto se habrá notado que la cuestión principal gira en torno a 

precisar el rol penal, precisando a su vez los contornos del riesgo permitido, hacer 

lo uno conlleva a lo otro. Se habrá notado además que el riesgo permitido ni es un 

concepto uniforme ni rige por igual para toda la sociedad sino que precisamente el 

riesgo se mide en función de segmentos o subsegmentos (en un pequeño contexto 

social muy concreto)103. A continuación analizaremos cuales son los alcances dados 

por la doctrina.  

3.1.1. Tipología en base a la naturaleza de las normas.   

Caro John104 ha realizado una interesante división del total de referentes que 

permiten precisar el sentido de los tipos penales. Señala el penalista que el conjunto 

de normas que sirven para delinear el riesgo permitido pueden ser agrupadas  en 4 

grupos:  

a. La norma general del Código Penal  

b. Normas especiales a las que se llega por remisión: Ley tributaria, ley 

del medio ambiente, ley de tránsito.  

c. Normas de la lex artis que concretan los límites de libertad de actuación 

de los profesionales, plasmándolos por lo general en protocolos y normas 

                                                             
103 CARO JOHN, José Antonio. Manual teórico práctico de teoría del Delito, p. 55.  
104 Ibíd. 
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deontológicas de los colegios profesionales.  

d. Normas del estándar de conducta que resultan de la práctica reiterada y 

permanente de los oficios en cuyo estereotipo social delinean ámbitos de 

competencia, como sucede con el oficio de taxista, albañil, panadero, entre 

otros. 

En otro trabajo105 el mismo autor precisa un criterio parecido (con 

diferencias mínimas) pero con una mejor explicación:  

a. Normas escritas generales (Código penal, Código civil, Ley general de 

sociedades, etc.) 

b. Normas escritas especiales (Manuales y Reglamentos de Operaciones y 

Funciones, reglamentos, estatuto de una empresa, entre otros).  

c. Normas no escritas especiales de carácter técnico. 

d. Normas no escritas del estándar de conducta, o simplemente de 

costumbres.  

Nótense las contradicciones: Primero, en el segundo trabajo la Ley general 

de sociedades, así como Ley general del ambiente han pasado de “B a A”, Segundo, 

con este movimiento parece haberse quedado el grupo B, únicamente con 

resoluciones, directivas y otros instrumentos del tipo “gestión pública”, quizá sea 

correcto decir que son normas no expedidas por el procedimiento de promulgación 

legislativa, pero que igualmente se encuentran escritas. Tercero, nótese que en los 

                                                             
105 CARO JOHN, José Antonio y Daniel HUAMÁN. El sistema penal en la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional. Lima, Editores del Centro, 2014, p. 58.  
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grupos C y D se hablan de oficios, pero el grupo C parece referirse a normas escritas 

de dichos oficios y el grupo D parece referirse a normas consuetudinarias. El autor 

parece identificar al grupo C con la lex artis en el ámbito médico esto es el uso de 

protocolos, guías de manejo, literatura científica y reglamentación específica sobre 

el acto médico en sí, pero no sobresale una marcada diferencia con el grupo B, 

donde abogados, administradores y economista igualmente usan protocolos, guías 

de manejo, literatura científica y reglamentación específica sobre sus respectivos 

oficios.  

En cualquier caso el grupo D parece estar referido a oficios con menores 

grados de formalidad y en consecuencia regido estrictamente por parámetros de 

costumbre. En tal sentido señala que la costumbre no crea tipos penales pero si sirve 

para interpretarlos106. La costumbre que obviamente no está escrita sirve para 

identificar el sentido comunicativo de prácticas sociales a través de su práctica 

repetida y permanente107 en ese sentido quién obra dentro de su oficio (delineado 

por la costumbre) no responderá108 por exclusión a través del artículo 20°.8 del 

Código penal (quién obra de acuerdo a su oficio).  

  3.1.1.1 Nuestra posición sobre esta tipología.  

 Aún con las imprecisiones mostradas por el autor queda claro su propósito. 

La tipología es válida pero sería más correcta una agrupación (en base a parecidos 

genotípicos de las normas) de la siguiente manera: a) Normas expedidas siguiendo 

el procedimiento de promulgación legislativa. b) Normas escritas expedida para 

regular el desempeño de una función sectorial sin seguir el procedimiento 

                                                             
106 Ibíd. 
107 Ibíd. 
108 Ibíd. 
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legislativo y, c) Normas consuetudinarias idóneas para integración de tipos penales.  

Aún con esta nueva tipología los alcances que produce para identificar 

normas idóneas para delinear roles sociales es bastante limitado por lo que 

deberemos generar criterios alternativos y complementarios.  

3.1.2.  La imputación en ámbitos regulados por reglamentaciones extra 

– penales en Frisch. 

 

 El profesor Frisch hace algunos años fue el primero en dedicar un 

tratamiento jurídico a lo que entonces el llamó “Creaciones de riesgos 

desaprobados en ámbitos sin reglamentaciones explícitas pre-jurídicas 

(penales)”109 Salvo por su singular aporte la dogmática (hasta donde se ha 

alcanzado a analizar en el presente trabajo) ha dado un tratamiento nulo al tema. 

Frisch en un primer momento genera criterios para casos de regulación extra 

penal110, pero jurídica. De esta manera desarrolla criterios en torno al principio de 

confianza111 y a través del principio de autorresponsabilidad, analiza los riesgos 

desaprobados en el tráfico viario, el ámbito empresarial o el almacenamiento de 

sustancias (ámbitos de reglamentación pre-jurídico penales).  A través de dichos 

criterios termina analizando casos de reglamentaciones pre jurídicas112. 

 

 

 

                                                             
109 FRISCH, Wolfgang. Tabestandmäβiges Verhalten und Zuregnung des Erfolg. C. F. Müller Juristischer 

Verlag, 1988. Hay una versión en español: FRISCH Wolfgang, Comportamiento típico e imputación del 

resultado, Marcial Pons, CUELLO CONTRERAS, Joaquín y GONZALES DE MURILLO, José 
(traductores), Madrid, 1a. ed., 2004. p. 210.  
110 FRISCH, Wolfgang. Comportamiento típico, p. 202.  
111 Ibíd.,  p. 208. 
112 FRISCH, Wolfgang. Comportamiento típico, p. 210.  
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3.1.2.1 Consensos colectivos predecibles y confiables con resultados 

lesivos.  

 Los casos estudiados por Frisch son un primer momento deportes; nótese 

que el boxeo, esgrima, el motociclismo o el futbol no se rigen estrictamente por 

Leyes en el sentido clásico de la palaba,  sino por reglamentos de dominio popular 

conocidos internacionalmente. Aun cuando la emisión de dichas pautas de conducta 

(o “esquema de coordinación” en terminología de Frisch) no obedezcan a órganos 

estatales (cuestión en la que no podríamos entrar en detalle ahora) sino a órganos 

privados (“Fédération Internationale de Football Association”- FIFA, Fédération 

Internationale de Ski – FIS) estos ámbitos “extra jurídicos” no serían diferentes de 

las regulaciones jurídicas “extra-penales”113.  

 La estructura de las expectativas en uno y otro caso son semejantes. 

Fundamenta Frisch: “Sólo la circunstancia de que uno no tiene por qué contar con 

cualquier posibilidad, sino con determinadas conductas (antirreglamentarias) no 

hay que contar, hace posible a quién se preocupa de sus bienes participar en los 

correspondientes subsistemas”114. Por lo anterior la confianza y predictibilidad le 

dan una consecuencia similar a las expectativas contenidas en normas “jurídicas 

pre-penales” y a las normas “pre jurídicas”. Si uno estuviera seguro de que en un 

partido de futbol fuera a recibir un golpe minutos antes de que empiece el partido 

no se acercaría al estadio. Si tuviera dudas tampoco lo haría. Si asume ese riesgo es 

porque ser golpeado antes de que empiece el partido no es probable.  

 Las conductas arriba mencionas a juicio de Frisch115, no sólo son 

                                                             
113 Ibíd., p. 210. 
114 Ibíd., p. 211. 
115 Ibíd. 
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necesariamente protegidas por ser recurrentes formas de desarrollo personal, sino 

también adecuada, pero sobretodo proporcionales por la importancia de los bienes 

jurídicos en cuestión (vida, integridad física). Por lo anterior no habría problemas 

en identificar como riesgos penales prohibidos a los conductores o futbolistas que 

contravienen sus respectivos reglamentos.  

 

3.1.2.2. Consensos protegidos por reglas no formalizadas en 

contextos particulares.  

 Por lo anterior no habría problema para justificar la imputación en casos de 

riesgos materializados por “reglas no formalizadas” materializados en 

comunidades, familias, convivientes, comunidades de peligro116. Un ejemplo de 

esto es el “consenso tácito” de que ciertas sustancias tóxicas no deben almacenarse 

en contenedores de alimentos. 

 

3.1.2.3. Consensos privados expresos con resultados lesivos.   

Casos similares a los últimos son situaciones en las que el particular asume 

una función específica (materializado en un contrato o una relación afectiva) con 

ciertos deberes civiles. El profesor Frisch cree que la ruptura del acuerdo no es un 

criterio per se para imputar responsabilidad117, sobre todo si es repetitivamente 

infringida118 pues permite el amoldamiento a la nueva expectativa. Igualmente no 

habrá responsabilidad en casos en los que aún no se haya llegado a ser garante119 

                                                             
116 Ibíd., p. 212. 
117 Ibíd., p. 213. 
118 Ibíd. 
119 Ibíd. 
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aun cuando la ruptura del contrato civil sea claro, cuidadoras de niños o guías de 

montañas no podrían ser responsabilizados en estos contextos.  

3.1.2.4. Consensos privados que eximen del cuidado propio.  

Sin embargo la excepción propuesta por Frisch abarca a los médicos, aquí 

el convenio tiene que ser valorado con mucho favorecimiento del paciente, “el 

paciente, incapaz de enjuiciar la actuación del médico carece de posibilidades de 

protección practicables frente al diagnóstico y propuestas de tratamiento 

médico”120. La intervención de médicos y personal sanitario exime – 

moderadamente - al particular de cuidados que en condiciones normales debería 

realizar. El criterio es el haber cedido ámbitos de responsabilidad. Igualmente con 

especialistas en el manejo de materiales peligrosos.  

 

3.2.1.  La imputación en ámbitos regulados por reglamentaciones extra 

– penales en Roxin. 

3.2.1.1.  La imputación en el tráfico comercial y profesional 

 Roxin121 acepta que el conglomerado de leyes de la industria alemana es 

usado a menudo para fundamentar la imputación a título de imprudencia. Sin 

embargo, no puede otorgarse la misma importancia a estas disposiciones que a las 

prohibiciones de peligro del legislador122 - por lo menos no siempre -, estas 

delimitaciones del riesgo permitido por parte de instituciones privadas no se hacen 

con la misma objetividad y autoridad del legislador123, esa es la diferencia.  

                                                             
120 Ibíd., p. 212. 
121 ROXIN, Claus. La imputación objetiva en el Derecho penal, Lima, Grijley, 2ª ed., 2012, p. 194.  
122 Ibíd. 
123 Ibíd. 
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En consecuencia, no siempre la vulneración de las normas del tráfico 

comercial implican creación de riesgos prohibidos, sobretodo – sostiene Roxin – 

cuando; primero el riesgo prohibido no difiere mucho de lo permitido y segundo, 

hay otras normas que garantizan “la misma” seguridad;124 “Por ello, si bien la 

infracción a las normas del tráfico es un punto de apoyo para la determinación de 

la imprudencia, sin embargo, no convierte en superflua una verificación judicial 

autónoma sobre el riesgo creado”125. 

Finalmente, seguir y respetar las normas de tráfico no excluye 

necesariamente la creación de un riesgo prohibido como lo ha sostenido el Tribunal 

Federal Alemán, pero en estos casos las reglas deberán ser más estrictas que las 

establecidas para casos promedios. 

 

3.2.1.2.  La imputación en ámbitos deportivos 

 En el mismo sentido, las infracciones a reglas deportivas no fundamenta per 

se la imputación, es claro que estas reglas tienen por finalidad la protección de la 

vida y la salud pero los daños son asumibles, incluso en “penalty”, “El riesgo recién 

se verá sobrepasado cuando, infringiendo las reglas, se creare el peligro de 

lesiones serias” afirma Roxin126. Siguiendo a Rössner: “Quién, dentro de un juego 

deportivo violare grave e inescrupulosamente las reglas del juego deportivo violare 

grave e inescrupulosamente las reglas del juego destinadas a proteger a las 

personas, actuarán infringiendo el deber de cuidado”127. 

                                                             
124 Ibíd. 
125 Ibíd. 
126 ROXIN, Claus. La imputación objetiva en el Derecho penal, p. 195.  
127 Ibíd. 
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CAPÍTULO IV 

VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS 

4.1. VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS GENERAL 

Como se ha visto en el capítulo anterior la tipología basada en la naturaleza 

de las normas (normas penales, normas especiales, lex artis y normas del estándar 

de conducta) del sistema jurídico peruano propuesta por Caro John, es perfectible. 

En lo siguiente trabajaremos con el esquema: A) Normas expedidas siguiendo el 

procedimiento de promulgación legislativa. B) Normas escritas expedida para 

regular el desempeño de una función sectorial sin seguir el procedimiento 

legislativo y, C) Normas consuetudinarias idóneas para integración de tipos 

penales.  

Pero aun hecho esto,  todavía no tenemos suficientes indicios para 

identificar normas válidas para imputar resultados penalmente relevantes. Por lo 

que es necesario proponer criterios alternativos.  

4.1.1. Cambio de paradigma del abordaje del problema: Juicios 

sintéticos kantianos y falsacionismo popperiano.   

4.1.1.1 Juicios analíticos y sintéticos.  

Es necesario dejar de imputar resultados en sectores específicos sin estudiar 

sin más la naturaleza de las normas que se utilizan para imputar estos resultados. 

En lo siguiente desarrollaremos criterios aproximativos que nos permitirá saber 
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cuáles normas son idóneas o no para ciertos resultados lesivos. Dichos criterios 

tendrán características, las que aun cuando no se cumplan totalmente,  de cara a 

una norma penal tendrán que ser valoradas en atención a la cercanía a dichas 

características. El alejamiento a una característica invalidará la posibilidad de usar 

una norma como contenedora de normas de conducta128. Las normas al ser juicios 

analíticos solo podrán tener algunas características de forma más o menos 

aproximativa. Expliquemos de forma más detalladas esto último.  

Kant129, distinguía entre juicios analíticos y juicios sintéticos. En los juicios 

analíticos130 el significado del concepto predicado está contenido en el significado 

del concepto sujeto, entonces no agregan un conocimiento nuevo al que ya 

teníamos en el concepto sujeto. Ejemplos clásicos son: “los solteros son no 

casados”, “los triángulos tienen tres ángulos”. Nótese que podemos constatar que 

un triángulo tiene tres lados sin recurrir a la “realidad”. En cambio, en los juicios 

sintéticos131 el significado del concepto predicado no está incluido en el significado 

del concepto sujeto, los juicios sintéticos tienen su fundamento en la experiencia.  

Las características normativas que desarrollaremos son juicios analíticos 

pues su estructura no podrá definirse a priori, sino solamente luego de verificarse 

la realidad (diferentes grados de tolerancia de un subsector social). Por ejemplo: El 

concepto de persona, así como el de enemigo son juicios analíticos (es persona 

quién es un foco de seguridad cognitiva y enemigo, quién no lo es. ¿Quién presta 

en la realidad seguridad cognitiva? Ello no puede aportarse desde el concepto de 

                                                             
128 KINDÄUSER, Urs. “Reflexiones en teoría de las normas…” p. 18.  
129 KANT, Immanuel. Crítica a la razón pura. Luarna, p. 105.  
130 Ibíd., p. 105. 
131 Ibíd., p. 208. 
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enemigo sino que deberá reflejarse dicho valor desde la realidad132) Por lo anterior 

no podríamos establecer parámetros fijos sino solamente aproximativos.  

4.1.1.2. Falsacionismo  

El falsacionismo133 se presenta como una alternativa al inductivismo134. Las 

teorías no pueden ser ni verdaderas ni probablemente verdaderas a partir de la 

experiencia observacional, sino por el contrario las teorías se construyen como 

conjeturas o suposiciones especulativas y provisionales que el intelecto humano 

crea. A la conjetura le siguen las refutaciones por medio del ensayo y el error y así 

la ciencia avanza135. En consecuencia es posible efectuar deducciones lógicas 

partiendo de enunciados observacionales singulares como premisas, y llegar a la 

falsedad de teorías y leyes universales mediante una deducción lógica.136 Todos los 

cuervos son negros. Hay un cuervo blanco en Central Park. No todos los cuervos 

son negros.  

Popper establece algunas condiciones para la falsabilidad – ni es aplicable a 

todos los enunciados ni a todas las teorías – enunciados del tipo: Los miércoles 

llueve, las órbitas planetarias son elípticas, el calor dilata cuerpos, son enunciados 

falsables. Pero ni los postulados tautológicos, ni las teorías generales137 (el 

psicoanálisis, marxismo, la teoría de Adler sobre las acciones humanas) admiten 

falsabilidad: “Mientras que las tautologías, los enunciados puramente 

existenciales y otros enunciados no falsables afirman, como diríamos demasiado 

                                                             
132 POLAINO ORTS, Miguel. Lo verdadero y lo falso en el Derecho penal del enemigo, Lima, Grijley, 2009, 

p. 189. Aquí se hallará una explicación del Derecho penal del enemigo como concepto analítico.  
133 MOULINES, Ulises. Popper y Kuhn. Dos gigantes de la filosofía de la ciencia del siglo XX, Batisfaco, 

2015, p. 29.  
134 CHALMERS, Alan. ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? Madrid, Principe de Vergara, 3a ed., 1999, p. 68. 
135 135 CHALMERS, Alan. ¿Qué es esa cosa llamada ciencia?, p. 69.  
136 Ibíd., p. 70. 
137 Ibíd., p. 73. 
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poco acerca de la clase de los enunciados básicos posibles los enunciados 

contradictorios afirman demasiado. A partir de cualquier enunciado 

contradictorio puede deducirse válidamente cualquier enunciado (…)”138. 

En las estructuras lógico-formales generalmente se sigue la regla del modus ponens: 

Si: - p entonces q   (proposición condicional) 

  -p    (proposición apodíctica) 

  -entonces q   (conclusión) 

Por el contrario, el falsacionismo usa la lógica contraria, el modus tollens. 

La negación de la proposición apodíctica (falsación) procura la negación de la 

proposición condicional inicial:  

Si: - si llueve la calle se moja entonces q    

  -la calle no está mojada   

  -entonces no llueve.  

 El uso del falsacionismo de las proposiciones apodícticas produce la 

eliminación de los cuantificadores universales (“todos los hombres, todos los 

animales, todos los planetas):  

  -Para todo “x”, si x es p, entonces también es q 

  -x es p 

  -x no es q 

 Por lo que o la proposición condicional es falsa o es falsa la proposición 

apodíctica (e nuestro caso “x no es q”). El falsacionismo siempre procurará que sea 

la proposición apodíctica la falsa para de esta manera “corregir” o hacer más precisa 

la premisa condicional (teoría general falsable).  

                                                             
138 POPPER, Karl. La ciencia de la investigación científica. Madrid, Editorial Tecnos, 1980, p. 89. 
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 De lo anterior, una aproximación a baremos idóneos para la identificación 

de normas que permitan una imputación jurídico penal sólo se logrará a partir de 

una identificación de aquellos criterios que no podría tener una norma que 

sostenga dicha imputación. 

4.1.1.3. Imputación y norma.  

 A partir de la distinción kantiana entre causalidad e imputación139, la norma 

jurídica se constituye en un juicio hipotético140, en el que sólo se puede imputar 

sobre la base de una “personalidad jurídica”, la que no es sino la representación de 

una posición jurídico-social específico. Darse cuenta de ello, da cuenta además de 

la vinculación entre imputación y norma, por lo que la validez de la imputación 

dependerá a su vez de la idoneidad de la norma en un contexto de interpretación. 

La imputación siempre se sostiene sobre una norma, es necesario no perder de vista 

esta premisa. De donde: La invalidez de parámetros que caractericen a las normas 

como idóneas para la imputación, también implican la invalidez de la imputación. 

 Es decir, en adelante se procuran precisar cuáles criterios no son idóneos 

para identificar normas imputables (y es que una aproximación de la realidad a un 

juicio sintético sólo puede ser referencial. Establecer características buscando una 

circunscripción precisa entre acciones/norma sería iluso). Entonces a partir de la 

negación de las premisas apodícticas, se buscará precisar características generales 

válidas para las normas en las premisas condicionales.  

4.1.2. Criterios para generar tipologías de normas jurídicos penales.  

 4.1.2.1  La construcción de la norma 

                                                             
139 KANT, Immanuel. Principios Metafísicos del Derecho, p. 32.  
140 Vid. KELSEN, Hans. Teoría pura del Derecho. Madrid, Editorial Trotta, p. 42.  
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 Las normas pueden ser: Reglas o principios141. Esta clasificación primaria 

es un consenso para la teoría general del Derecho. Reproduzcamos la diferencia142; 

entretanto las reglas “son normas que contienen dentro de sí un mandato 

determinado”143(“definitive Gebote”), lo cual implica un cumplimiento inmediato 

una vez que se ha verificado el supuesto de hecho (por ejemplo la aplicación 

inmediata del artículo 106° del Código Penal), los principios son en cambio 

“mandatos de optimización dentro de lo fáctico y jurídicamente realizable”144  

precisamente la diferencia con la reglas radica, radica en que no pueden cumplirse 

directamente145(“optimierungsgebote”), antes ha de verificarse su viabilidad fáctica 

o jurídica.  

 La viabilidad fáctica de todos los principios sólo es posible en un mundo 

ajeno al real. En este punto es necesaria la distinción entre máximo estado de 

juridicidad imaginable y máximo estado de juridicidad alcanzable. Dado que no 

hay ordenamiento en el que se den de “forma pura” reglas o principios146, ambos 

tendrán de ambos, pero a la vez tendrán una fuerte carga moral. El vínculo entre 

Derecho y moral es indesligable (y así lo ha sido)147. De tal manera que la 

construcción de las normas a manera de principios tendrán más carga moral que 

la construcción a manera de reglas. En las reglas la elevada carga moral es 

incuantificable148.  

                                                             
141 Vid. ATIENZA, Manuel y Juan RUIZ MANERO, “Sobre reglas y principios”, DOXA, 10_04, p. 101.  
142 ALEXY, Robert, Teoría sobre los derechos fundamentales, Madrid, Ernesto Garzón Valdéz, Centro de 

Estudios Políticos Constitucionales, 1993. 
143 Ibíd., p. 81.  
144 Ibíd., p. 86. 
145 ALEXY, Robert. Teoría de los derechos…, pág. 86; en el mismo sentido BERNAL PULIDO, Carlos. El 

derecho de los derechos. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2005, pág. 96.  
146 ALEXY Robert, Teoría de los derechos…, pág. 80. 
147 PRIETO SANCHIS, Luis. “Sobre la separación entre derecho y moral y otras cuestiones relativa a los 

principios”, Anuario de Filosofía del Derecho X, 1993, p. 545. 
148 Vid. VÁZQUEZ, Rodolfo (Compilador). Derecho y Moral. Ensayos sobre un debate contemporáneo. 

Barcelona,  Gedisa Editorial, 1998. 
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Esta idea requiere complementarse, entendiendo que la estructura de las 

normas jurídicas no difiere en gran medida de las normas morales149 (“A entonces 

B”). Por lo que se podría esbozar el siguiente esquema:  

 

Gráfico 01 

 

 

 

 

 

 

 

 En consecuencia, una correcta identificación de normas idóneas se alejaría 

del punto A y se acercaría al punto B.  

 Si somos coherentes con lo propuesto, y analizamos la Ley del Código de 

Ética de la Función Pública, los principios del artículo 6°: Respeto, Probidad, 

Rectitud, Honradez, Honestidad, Eficiencia, Idoneidad, Veracidad, Lealtad o 

Justicia, aun siendo parámetros de conducta contenidos en dispositivos jurídicos, 

no tiene la estructura cercana al punto B, igualmente el 8°.2 “Obtener  o  procurar  

beneficios  o  ventajas  indebidas,  para  sí  o  para  otros,  mediante el uso de su 

cargo, autoridad, influencia o apariencia de influencia”, igualmente el artículo 39° 

de la Constitución que regula que los servidores y funcionarios están al servicio de 

                                                             
149 ATIENZA, Manuel. El sentido del Derecho. pp. 87 y 112,  
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la nación (independientemente de un juicio de “auto/hetero-aplicabilidad” de la 

norma150). El artículo 1° del Código de Ética de los periodistas del Perú: “Los 

periodistas están moralmente obligados a ejercer con honestidad”, no difiere en 

gran medida del precepto del artículo 4° literal b “Utilizar intencionalmente 

documentos falsos” ninguno aporta en lo absoluto a la integración del tipo penal, 

el tipo penal es sordo (o si se quiere “ciego”) ante su contenido comunicativo.  

Nótese esta inconsistencia; el artículo 1° arriba mencionado tiene 

esencialmente el mismo “sentido” (en términos comunicativos) que el artículo 131° 

del Código penal peruano (“el periodista que calumnie recibirá un reproche”), y el 

artículo 4°.b, esencialmente tiene el sentido del artículo 427° (“el periodista que use 

documentos falsos merecerá un reproche social”) sin embargo una y otra 

disposición no se reconocen, ni aportan mutuamente a agudizar el sentido 

comunicativo el uno del otro. No se ven, uno no nota la existencia del otro.  

 Claramente la explicación no tiene que ver con “positivización” en el 

sentido de Derecho objetivo (ut supra vimos que la Rectitud, Honradez, Lealtad o 

Justicia están positivizados), tampoco con el instrumento que los contiene (infra 

veremos que es perfectamente posible sostener elementos penales en códigos 

deontológicos de veterinarios o abogados, igualmente en instrumentos 

administrativos), tampoco tiene que ver con esa rígida – y casi inexistente - 

separación entre Derecho y moral. El Derecho penal tiene zonas de alta carga moral; 

el pudor como elemento normativo del delito de actos contra el pudor (174° del 

Código penal), la materialización de la afrenta en los delitos hablados contra el 

                                                             
150 HART, Herbert. “El concepto de Derecho”. Buenos Aires, Genaro Carrión (traductor), Abeledo-Perrot, 

1968, p. 113. Las normas penales son estrictamente normas primarias.  
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honor (artículo 131° y siguientes), las faltas de respeto no siempre le serán 

indiferentes al delito de desobediencia a la autoridad (368°) o veamos la ofensa a la 

memoria a las muertos (artículo 318°). Gran parte de los tipos penales deja de existir 

sin esa carga moralizante, y muchos otros dejaron ya de existir por la misma razón: 

la represión de la homosexualidad, el adulterio151, el incesto152. El sentido 

comunicativo moralizante no le es indiferente al Derecho y por el contrario sin 

irritación mutua ambos subsistemas inician un lento proceso a la mezcla con el 

entorno. Esto último que  parece evidente es comúnmente obviado153.  

 Si la divergencia entre un precepto (el periodista no puede mentir) y el otro 

(el periodista que mienta cometerá calumnia) no radica en ausencia de 

positivización, dispositivo que contiene los preceptos o contenido moral y jurídico 

respectivamente ¿Dónde radica la separación?  

 Aquí caben dos razones: Una general y una específica. La primera, como lo 

anotó Dworkin154-la construcción a manera de principios no tiene clara la 

consecuencia jurídica: “Aún aquellos con mayor semejanza a las reglas no 

establecen consecuencias jurídicas que se sigan automáticamente cuando se den 

ciertas condiciones”. La segunda, ambos preceptos se mueven en frecuencias 

comunicativas diferentes, aun existiendo simultáneamente, con los mismos 

elementos receptores intersubjetivos, regulando las mismas acciones, reprochando 

                                                             
151 URQUIZO OLAECHEA, José. “Límites al Derecho penal”, en: GIMBERNAT ORDEIG, Enrique et. al. 
(Coordinadores), Dogmática del Derecho penal material y procesal, y políticas contemporáneas. Libro 

homenaje a Bernd Schünemann. Lima, Gaceta Jurídica, Tomo I, 2014, p. 151.  
152 HEFENDEHL, Roland (editor). La teoría del bien jurídico ¿Fundamento de legitimación del Derecho 

penal o juego de abalotarios dogmáticos?, Marcial Pons, Madrid, Barcelona, 2007.  
153 ALZAMORA VALDEZ, Mario. Introducción a la ciencia del Derecho. Lima, Eddili, 10ª ed., 1964, p. 31.  
154 DWORKIN, Ronald. ¿Es el derecho un sistema de reglas? Cuadernos de crítica 5, Javier Esquivel y Juan 

Rebolledo G. (traductores), Instituto de investigaciones filosóficas. Universidad Nacional Autónoma de 

México, 1977, p. 23. 
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las mismas acciones: Sus objetos de protección emiten mensajes comunicativos en 

diferentes frecuencias. Sobre ello volveremos luego, por ahora dejemos sentado que 

argumentos contrarios a lo dicho hasta aquí – es decir utilizar normas con la 

estructura de optimierungsgebote - han sido desarrollados por la doctrina y la 

jurisprudencia155.  

4.1.2.2. La imposibilidad de fundamentar imputaciones a partir 

objetos de protección.  

Por lo anterior, los objetos de protección (en algunos casos nombrados 

“bienes jurídicos”), al tener una estructura cercana al “optimierungsgebote”, no son 

parámetros de referencia idóneos. Binding156 en su clásica distinción entre Ley (por 

ejemplo artículo 121° del Código penal peruano: “El que causa a otro grave daño 

al cuerpo y la salud será reprimido…”) y norma (“se prohíbe realizar 

comportamientos de riesgo penalmente relevantes para el bien jurídico 

psicofísico”), llegó a entender que un mismo objeto de protección podría ser 

resguardado por más de un tipo penal.  

Si los catálogos que representan los códigos penales son tan amplios para 

tan pocos bienes jurídicos genéricos es porque hay distinción por razón del sujeto, 

la modalidad, el medio empleado, el tiempo de afectación, etc., por lo que la mera 

afectación de un objeto no podría ser asimilado a un tipo penal en específico. En 

ese sentido tanto la jurisprudencia nacional como la doctrina157 obran 

                                                             
155 Imputaciones con dichas normas han sido desarrolladas por MONTOYA, Iván. “El delito de 

enriquecimiento ilícito como delito especial de posesión”, p. 55. En MONTOYA, Iván (Editor). Estudios 

críticos de delitos de corrupción de funcionarios, IDEHPUCP, 2012. Asimismo, GUIMARAY MORI, Erick. 

“El delito de tráfico de influencias. Algunos apuntes sobre su tipicidad”, p. 103. En MONTOYA, Iván 
(Editor). Estudios críticos de delitos de corrupción de funcionarios, IDEHPUCP, 2012.  
156 BINDING, Karl. Handbuch des Strafrechts, Leipzig, 1885, p. 9.   
157 GUIMARAY MORI, Erick. “El delito de tráfico de influencias…”, 107, ha sostenido que el tráfico de 

influencias y el peculado tienen el mismo objeto de protección.  
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incorrectamente al “atribuir responsabilidad”, teniendo como sustento a la ausencia 

de lesividad que el caso ha presentado. El uso del principio de “lesividad” de esta 

manera torno la valoración de una conducta arbitraria.  

 

4.1.2.3. Tipología por la naturaleza de la norma y la correcta 

distinción de normas extra-penales 

Ut supra, se llegó a la siguiente clasificación preliminar:  

a) Normas expedidas siguiendo el procedimiento de promulgación 

legislativa.  

b) Normas escritas expedida para regular el desempeño de una función 

sectorial sin seguir el procedimiento legislativo y,  

c) Normas consuetudinarias idóneas para integración de tipos penales.  

 

Es necesario hacer presiones al respecto. En el grupo a), no se incluye el 

Código penal. Como ya se explicó, los tipos penales no se crean ni por normas de 

rango infralegales ni por normas pre-jurídicas. En el sistema jurídico peruano 

formalizado (es decir, sin consideración del Derecho consuetudinario), se ha 

proscrito la creación de delitos por medios diferentes a la Ley. Pero la atención de 

la presente tesis no se enfoca en los tipos penales, sino en los elementos que sirven 

para su integración y es que las competencias jurídico-penales no sólo se concretan 

bajo normas estrictamente penales158. 

Con esto no decimos que dichos parámetros de referencia extrapenal o 

                                                             
158 CARO JOHN, José Antonio. Manual teórico práctico de teoría del Delito, p. 54.  
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incluso extra-jurídicos tengan la capacidad de crear tipos penales, a lo mucho 

podrán precisar cuál es el sentido comunicativo de dichos tipos. Por lo anterior 

debería igualmente excluirse de esta clasificación, los instrumentos normativos 

estrictamente penales. No hay diferencia entre un tipo penal del Decreto Legislativo 

N° 635 (Código Penal) o los diversos tipos del Decreto Legislativo Nº 1106159. 

Recién por debajo de esta separación se producen los ámbitos extra penales.  

4.1.2.4. ¿Normas en blanco? 

Frecuentemente una parte del tipo penal, está separada para no modificar 

constantemente el sentido comunicativo de los tipos penales160. Los instrumentos 

que los contienen, poseen también normas extra-penales y sin trascendencia penal 

pero regulan sectores sociales de incesante dinamismo, sin esta separación, se 

produciría un marcado deterioro legislativo de la norma penal161.  

 Lo anterior, produce una confusión con el clásico concepto de normas en 

blanco, pero este concepto aporta poco: Hoy en día, la remisión no se restringe a 

“la Ley”. La doctrina162 ha sustentado que el artículo 19°.b del “Código de ética del 

abogado”163, incluye al abogado que patrocina a un narcotraficante como autor de 

lavado de activos, además el artículo 9° del Código Deontológico del Colegio 

Médico Veterinario del Perú fundamenta la imputación por omisión a la denuncia 

del  407° del CP.   

                                                             
159 Decreto legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería 
ilegal y crimen organizado de fecha 19 de abril de 2012.  
160 MUÑOZ CONDE, Francisco. Introducción al Derecho penal, Editorial B de f, Montevideo, Buenos Aires, 

2001, p. 50.  
161 Ibíd., p. 51. 
162 CARO JOHN, José Antonio. “Los abogados ante el lavado de activos: Recepción de honorarios sucios y 

deber de confidencialidad”, p. 197. 
163 Resolución de presidencia de la Junta de decanos de los colegios de abogados del Perú N° 01-2012-

JDCAP-P.  
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4.1.2.5. Ámbito de protección de la norma de cuidado 

 Roxin distingue claramente dos escenario: ámbito de protección del tipo 

penal (alcance del tipo) y ámbito de protección de la norma de cuidado164. Todos 

los tipos penales tienen un objeto de protección, pero sólo los delitos culposos 

tendrán un objeto de protección a través de una norma de cuidado165. 

 En adelante nos referiremos al ámbito de protección de la norma de cuidado, 

criterio desarrollado y aceptado por una buena parte de la doctrina que acepta la 

teoría de la imputación objetiva166.  

 Las normas de cuidado se han instituido para que el ciudadano se mantenga 

dentro de los límites del peligro socialmente tolerado, “no se trata de evitar 

cualquier clase de resultados; su finalidad, estriba en prevenir resultados 

concretos”167. Por ejemplo, cerca de las escuelas el límite de velocidad es de 40 

kilómetros por hora. Quién sin respetar dicho límite atropelle a un adulto, ha 

contravenido a la norma, pero la imputación no podrá alcanzarle porque dicha 

norma de cuidado no busca evitar todo resultado, sino solamente alguno en concreto 

(evitar atropellos de escolares)168, “(...) Allí donde el curso causal esté en nexo 

perfectamente adecuado con el riesgo no permitido, aún quedará excluida la 

imputación del resultado si la evitación de tales consecuencias no es el fin de 

protección, sino sólo un reflejo de la protección del deber de cuidado”169. 

                                                             
164 ROXIN, Claus. La imputación objetiva en el Derecho penal, p. 109. 
165 ROXIN, Claus. Derecho penal. Parte general. Fundamentos de la estructura de la teoría del delito. 

Madrid, Luzón Peña et. al. (traductores), Civitas-Thompson, 1a ed., 2008, p. 385.  
166. ROXIN, Claus. La imputación objetiva en el Derecho penal, p. 109 
167 LOPEZ DIAZ, Claudia. Introducción a la teoría de la imputación objetiva, Universidad externado de 

Colombia, Lima, 1996, p. 78.  
168 Ibíd. 
169 ROXIN, Claus. Derecho penal. Parte general, p. 378.  
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 Confundir el ámbito de protección de la norma de cuidado con el alcance 

del tipo trae errores. Un ejemplo de esto último es el artículo 151° del Reglamento 

Nacional de Tránsito; El conductor que note agua en la calzada deberá tomar las 

precauciones para no mojar a los transeúntes. El profesor Urquizo Olaechea piensa 

que si ocurren lesiones o muertes con motivo de haberse mojado a un transeúnte, 

estos resultados podrán imputarse al conductor170. Esa conclusión es un error, es 

posible que el ámbito de protección de la norma de cuidado contenida en el artículo 

151° sea el proteger el impecable aspecto de la vestimenta del transeúnte, quizá 

incluso – aunque de forma dudosa – la salud en el sentido de evitar resfríos, pero 

no evitar lesiones a la integridad física en el sentido que lo entiende Urquizo 

Olaechea (impactos vehiculares, deslices por el piso mojado).  

4.1.2.6. Contenido del ámbito de protección de la norma de cuidado 

en Puppe 

Pero ¿Qué es lo que no está dentro del ámbito de protección de la norma de 

cuidado? Este punto es oscuro y ha sido obviado por la doctrina. La profesora 

Puppe ironiza: “No está claro, en primer lugar, cómo debe establecerse lo que 

constituye el fin de protección de la norma. Muchos dicen, utilizando este topos, la 

norma pretende impedir este resultado. Pero pregúntesele a la norma qué es lo que 

quiere”171. “Ninguna limitación puede derivarse de la pregunta sobre el fin de 

protección de esta norma (…) Esta no puede ser solamente el resultado típico, pues 

todas las normas de cuidado están determinadas para impedir resultados de esta 

clase de resultados (…)”172. En efecto, resulta claro que las normas de cuidado 

                                                             
170 URQUIZO OLAECHEA, José. “Límites al Derecho penal” p. 140.  
171 PUPPE, Ingeborg. La imputación del resultado en Derecho penal. Lima, Ara editores, 2003, p. 152.  
172 Ibíd. 
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tienen objetos de protección conocidos (salud, vida, propiedad), estos objetos no 

podrían ser los “ámbitos de protección” en el sentido que aquí nos interesa.  

Puppe – en su postura media entre normativistas radicales y 

antinormativistas, en consecuencia sin ese desmedro a la causalidad173 - sugiere que 

ese objeto es “el curso causal del resultado”174, “A esto se refieren también cuando 

expresiones como “la norma no quiere impedir este curso causal”175. Y con ello se 

refiere a aquellos cursos causales cuya observancia reduzca significativamente la 

frecuencia del daño176: “Caerá dentro del fin de protección si la obediencia de la 

norma es idónea en general para reducir la probabilidad de cursos causales de la 

clase presentada, lo cual constituye una afirmación empírico-estadística sobre el 

proceso causal realmente presentado”.177  

4.1.3. Ubicación “intersistemática” jurídica y extra jurídica de los 

objetos de protección. 

4.1.3.1  El Derecho penal como sistema autopoiético 

 Líneas arriba (véase el punto 2.2.1.3.) habíamos dejado sentada ya la de que 

el Derecho es un sistema autopoiético: “El Derecho se define como un sistema 

social autopoiético, esto es, como una red de operaciones elementales que 

recursivamente reproduce operaciones elementales. Los elementos básicos de este 

sistema son comunicaciones, no normas: el Derecho no es un sistema de normas, 

tal y como pretenden las teorías analítico-normativistas”178. Esa aplicación de la 

                                                             
173 PUPPE, Ingeborg. Naturalismus und Normativismus in der modernen Strafrechtsdogmatik, 1994, p. 297.  
174 PUPPE, Ingeborg. La imputación del resultado, p. 152.  
175 Ibíd. 
176 Ibíd., p. 173. 
177 Ibíd., p. 32.  
178 TEUBNER, Günther. El Derecho como Sujeto Epistémico: Hacia una Epistemología Constructivista del 

Derecho, Cuadernos de Filosofía del Derecho, Carlos Gómez Jara-Díez (traductor),  Doxa 25, 2002, p. 33.   



61 
 

 

teoría sistémica de Luhmann ha sido muy bien aceptada en la dogmática jurídica 

penal actual.  

Como parte del proceso de desarrollo natural de los sistemas (“kontingens”), 

esos se vuelven más complejos al punto de generar sus propios códigos para hacer 

la funcionalidad del sistema más sencilla generando así subsistemas, cabe verificar 

si los subsistemas jurídicos son a su vez autopoiéticos o no, como lo ha sugerido 

buena parte de la dogmática jurídico penal179. ¿Puede fundamentarse el Derecho 

Penal sociológicamente a partir de una concepción cerrada del sistema dogmático 

teniendo como soporte el concepto de autopoiesis? 

 Una opinión en contra del Derecho como sistema autopoiético objetará que 

los sistemas requieren autonomía de funcionamiento, y esa autonomía sólo es 

posible si cada subsistema desarrolla su propio código binario propio, ello permite 

propios códigos de decisión que lo diferencian del resto de subsistemas180.  

 Una respuesta a favor del Derecho como sistema autopoiético tomaría en 

consideración que la función del Derecho es el restablecimiento de las expectativas 

normativas y procedería a extender esta función al Derecho penal. Entonces la 

función del Derecho penal (en cuanto a subsistema) sería el restablecimiento de las 

expectativas defraudadas181. En ese sentido se ha aceptado que establecer un código 

binario y en consecuencia, una función específica para el Derecho penal que lo 

diferencia del resto de sistemas es una tarea complicada182. 

                                                             
179 Véase por ejemplo el trabajo el trabajo de GÓMEZ-JARA DIEZ, Carlos. “La culpabilidad y pena en una 

teoría constructivista del Derecho penal” En GÓMEZ-JARA DIEZ, Carlos. Culpabilidad y pena en una 

teoría constructivista del Derecho penal. Ara editores, Lima, 2007. Así también CARO JOHN, José Antonio 

y Daniel HUAMÁN, El sistema penal en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, Editores del Centro, 
Lima, 2014, p. 10. Igualmente GARCÍA AMADO, Juan Antonio. “¿Dogmática penal sistémica?, Doxa (23), 

2000, p. 245.  
180 VÁSQUEZ SHIMAJUKO, Carlos Shikara. La imputación de los resultados tardíos, p. 189. 
181 PIÑA ROCHEFORD, Juan Ignacio. Rol social y sistema de imputación, p. 231 
182 Ibíd., p. 228.  
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4.1.3.2. Nuestra posición 

 El Derecho penal no cuenta con un sistema binario de comunicación 

(requisito necesario para la diferenciación funcional), como si lo tiene el sistema 

jurídico (“recht/unrecht”, “acorde a derecho/contrario a derecho”), por lo que no 

habría alcanzado necesariamente la complejidad requerida para ser considerado un 

sistema autónomo (y en consecuencia autopoiético). Una coherencia en el 

planteamiento sugeriría detener el planteamiento aquí, pero es necesario advertir 

que lo anterior no prohíbe el traslado de algunos de los conceptos de la teoría 

sistémica al interior del Derecho penal.  

 En ese sentido es de recibo la idea de que el Derecho penal no es un sistema 

autopoiético, sin embargo aquellos obstáculos que impiden dicho calificativo son 

funcionales. Entonces nada impediría que podamos utilizar un modelo análogo al 

sistémico para organizar las estructuras que contiene los objetos de protección que 

hemos estudiado en este trabajo. Con esto no decimos necesariamente que 

estructuras extrajurídicas (Política, Moral) cumplan la misma función que el 

Derecho, así como tampoco afirmamos que aquellos objetos de interés penal (por 

ejemplo los ámbitos de protección de las normas de cuidado) no puedan ser 

coherentemente organizadas bajo la teoría sistémica y con ello nadie ha afirmado 

que el Derecho penal – parcela del Derecho y no subsistema – cumpla la misma 

función que el Derecho administrativo o el Derecho civil.  

 Entender esto, nos permitiría un estozo del siguiente esquema:  
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Grafico 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incluso si el Derecho penal – y el resto de parcelas jurídicas – no tuvieran 

el grado de autonomía suficiente, alcanzar esto es un parte del cauce de las parcelas 

de organización. En consecuencia aceptando que la parcela jurídica penal no se 

encuentra estrictamente separada de la parcela civil por ejemplo (en consecuencia, 

el injusto penal no alcanza autonomía respecto al injusto civil) en el grado 

alcanzado entre el subsistema social político y el jurídico, la organización 

alcanzada nos permite entender estas zonas de intersección entre una parcela y un 

subsector social, entre subsectores sociales y entre parcelas jurídicas.  

 

4.1.3.3.  Delimitación de la intersección entre parcelas jurídicas y 

subsectores  

 Un concepto ya explicado (Véase el punto 2.2.4.1) es el impenetración, la 
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misma que no es sino una acoplamiento estructural. Un ejemplo clásico de 

acoplamiento es la Constitución (acoplamiento entre el sistema político y el 

jurídico)183 o la propiedad privada (sistema económico y jurídico):  

 

Grafico 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sin embargo lo anterior, es necesario explicar que pese a existir intersección 

interesistémicas, no es cierto que esta sea propiamente dicha una “intersección”. En 

una elección (intersección intersistémica jurídico/político) este proceso no forma 

parte de ambos sistemas, no hay elementos comunes. Lo que pasa es que ambos 

subsistemas le dan un significado diferente. Para ambos sistemas el elemento 

significa cosas diferentes184.  

4.1.3.4.  Objetos de protección de las intersecciones entre parcelas 

jurídicas y subsectores  

 Entender lo anterior y aplicar lo explicado  sobre los objetos de protección 

                                                             
183 PIÑA ROCHEFORD, Juan Ignacio. Rol social y sistema de imputación, p. 95.  
184 Ibíd., p. 97.  
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(Véase 4.1.2.6) permitirá verificar que los objetos de protección se mueven en 

diferentes frecuencias de comunicación (Véase el 4.1.2.2), por lo que ello nos 

permitirá establecer algunas pautas sobre la diferenciación de los injustos jurídicos 

y extra jurídicos a partir de lo esbozado líneas arriba expliquemos con un poco más 

de detalle:  

4.1.3.5.  Objetos de protección en el injusto civil y penal. 

Específicamente en los consensos privados con resultados lesivos.  

 En resultados lesivos originados por un consenso privado entre particulares 

en ejercicio de su esfera de autorresponsabilidad deberá verificarse que el motivo 

por el que se asumió la obligación civil no haya contemplado moderadamente 

también la protección de la persona perjudicada por la lesión. Quién tome un taxi 

en horas de la noche y el taxista no quiera entrar a un barrio peligroso podrá atribuir 

las anteriores lesiones al taxista. Si bien el contrato civil invocado se asume para el 

transporte de la persona, una persona no contrata un servicio de taxi únicamente 

para llegar temprano, sino a su vez para llegar seguro. La infracción del contrato 

civil deberá ser analizada a la luz del objeto de protección de indirecto interés penal.  

Grafico 04 
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  4.1.3.6. Univoco sentido del objeto de protección de las normas de 

cuidado.  

 De lo desarrollado líneas arriba (Véase 3.1.2.2 y 3.1.2.1) se ha verificado 

dos indicios para identificar a la norma idónea de imputación jurídico penal: a) 

ámbito de desenvolvimiento de la acción (subsector social) b) Naturaleza de los 

bienes jurídicos.  

 Lo primero permitirá analizar la multiplicidad de objetos de protección. Y 

es que entretanto el subsector social sea más desarrollado, más precisión en el 

sentido comunicativo de la norma penal deberá tener, evidenciándose una ausencia 

de multiplicidad de objetos de protección.  
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Bienes jurídicos supraindividuales 

 

 

          Formalidad de la norma                        menores cuotas de formalidad de la norma 
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 En ese sentido, bienes jurídicos individuales (vida, salud) admiten 

reglamentos con menores cuotas de formalidad (reglamentos deportivos, 

costumbres de protección entre familiares), pero entre tanto los bienes jurídicos 

protegidos sean supraindividuales exigirán mayores cuotas de precisión en su 

mensaje comunicativo. Por ejemplo, la precisión de las reglas de conducta del 

cajero del Banco para evitar que las personas suplanten identidades y se cometa un 
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peculado culposo. 

4.1.3.7.  Indicios de la imputación de resultados cuando el único 

parámetro de referencia es la costumbre.  

Por todas las reglas de imputación y las respectivas características 

de sus normas, habrá quedado sentado que la imputación en caso sea la 

costumbre el único parámetro de referencia versará sobre la opinio iuris, en 

consecuencia se producirá una alta carga de los elementos del tipo 

subjetivo.  

Y es que en estos casos, no hay norma escrita alguna sobre la cual 

respaldarnos, por lo que según lo analizado en la estructura (utilizando 

filosofía analítica) los indicios tendrán que estar referidos estrictamente al 

tipo subjetivo.  
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CONCLUSIONES 

1. Con una tipología basada en la naturaleza de las normas no se tienen 

criterios suficientes para una correcta atribución de resultados. Aun 

volviendo precisa dicha tipología como ha procurado esta investigación, 

es necesario tener criterios alternativos en base al principio de 

autodeterminación personal. Es posible generar imputación en estructuras 

jurídicas y extrajurídicas a partir de los criterios esbozados en la presente 

tesis y no estrictamente teniendo en cuenta la naturaleza de las normas 

jurídicas.  

2. Un primer indicio está referido a estructura de la norma evitando de esta 

manera las estructuras a manera de “mandatos de optimización”. Las 

normas idóneas para imputación resultados lesivos han de estar revestidos 

de cierto grado de precisión (las normas penales son aquellas que 

delimitan con mayor precesión los contornos de libertad del “Normative 

Welt”). Ello permite entender que ni los objetos teleológicos de protección 

del tipo penal (llamados a veces bienes jurídicos) son capaces de sostener 

la imputación jurídico penal, ni es posible utilizar objetos de protección 

yuxtapuestos (civiles, administrativos, o extrajurídicos) sin antes verificar 

algunos otros indicios como: grado de individualidad del bien jurídico o 

el sector en el que se ha desempeñado la conducta.  

3. Por lo anterior, bienes jurídicos individuales admitirán mayores cuotas de 

flexibilización en sus normas y bienes jurídicos supraindividuales 

admitirán menores cuotas de flexibilización. En consecuencia la norma de 

cuidado de sectores sociales altamente normados deberán tener un grado 
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de precisión mayor de sus objetos de protección. En cambio, será 

admisible las lesiones a la vida o la salud de las personas en base a reglas 

deportivas o consensos familiares o sociales (código de conductas 

permanentes que son tácitos). 

4. En caso de quebrantamiento de compromisos asumidos con posteriores 

resultados lesivos (contratos) deberá verificarse que el compromiso no fue 

asumido también para evitar dichos peligros. De ser así, la norma será 

perfectamente hábil para justificar la imputación jurídico penal. En casos 

de compromisos asumidos en sectores de alto riesgo (manejo de productos 

peligroso o sectores médicos) la persona que asume el compromiso reduce 

el grado de autorresponsabilidad de la persona que confía su esfera de 

desarrollo moderadamente, por lo que el quebrantamiento de la obligación 

civil con posteriores resultados lesivos deberá ser más riguroso en estos 

últimos   

5. Sobre la estructura aportada por la teoría del Derecho sobre la costumbre, 

ha quedado justificada su estructura como un constructo subjetivo (opinio 

iuris), por lo que al no tener norma escrita, la imputación deberá revestir 

una doble carga subjetiva (que se valorará en el tipo subjetivo. ) 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Utilizar la tipología desarrollada para su aplicación en casos prácticos.  

2. Utilizar los criterios de este trabajo para justificar la imputación en caso 

haya relación de objetos de protección de normas de cuidado o protección 

por contratos o convenios civiles con objetos de protección jurídico penal.  

3. Aplicar los criterios desarrollados para casos en los que la única fuente de 

referencia sea la costumbre.  
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