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RESUMEN 

El objetivo de la investigación fue determinar los principios y garantías 

constitucionales penales y procesales que son afectados con la creación de los delitos de 

peligro abstracto en el sistema penal peruano a fin de establecer su inconstitucionalidad; 

para lo cual se realizó una investigación dogmática, transversal, descriptiva, no 

experimental, careciendo de delimitación temporal y espacial el problema por el 

tipo de investigación realizada. La unidad de análisis estuvo constituida por la 

doctrina, jurisprudencia y normatividad. Se utilizaron como técnicas el fichaje y el 

análisis de contenido, utilizando como instrumentos de recolección datos las 

fichas y ficha de análisis de contenido respectivamente. Entre los métodos 

empleados tenemos al dogmático, exegético, hermenéutico, argumentación 

jurídica. La investigación ha demostrado que los delitos de peligro abstracto 

constituyen una respuesta del expansionismo penal, y que viene generado una 

retórica punitiva, fruto de un discurso incendiario instalado en nuestra sociedad, 

cuya consecuencia inmediata se evidencia en la desmedida injerencia del poder 

sancionador en la vida particular de los individuos, contraria a los postulados del 

Derecho penal liberal, donde el legislador y gobierno viene creando tipos penales 

ignorando los principios y garantías penales y procesales minando y restringiendo 

sus libertades, por lo que los delitos abstractos no encuentra amparo en nuestra 

Constitución. 

Palabras claves: Constitución, Inconstitucionalidad, Principios y garantías 

constitucionales penales y procesales, Delitos de peligro abstracto, Sistema penal. 
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ABSTRACT 

The objective of the investigation was to determine the criminal and procedural 

constitutional principles and guarantees that are affected by the creation of crimes 

of abstract danger in the Peruvian criminal system in order to establish their 

unconstitutionality; for which a dogmatic, transversal, descriptive, non-

experimental research was carried out, lacking temporal and spatial delimitation 

the problem by the type of research carried out. The unit of analysis was 

constituted by the doctrine, jurisprudence and normativity. The signing and 

content analysis were used as techniques, using data collection cards and content 

analysis sheets respectively. Among the methods used we have the dogmatic, 

exegetical, hermeneutic, legal argumentation. The investigation has shown that 

the crimes of abstract danger are a response of criminal expansionism, and that a 

punitive rhetoric is generated, the result of an incendiary discourse installed in our 

society, whose immediate consequence is evidenced by the excessive interference 

of the sanctioning power in life particular of individuals, contrary to the postulates 

of liberal criminal law, where the legislator and government has been creating 

criminal offenses ignoring criminal and procedural principles and guarantees 

undermining and restricting their freedoms, so that abstract crimes are not covered 

by our Constitution. 

Keywords: Constitution, Unconstitutionality, Principles and constitutional 

guarantees, criminal and procedural, Abstract danger crimes, Criminal system. 
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INTRODUCCIÓN 

El Derecho es, por esencia, una regulación de fenómenos sociales. De allí la 

innegable relación que existe entre Derecho y sociedad. Los cambios sociales 

exigen del Derecho reacciones, las cuales, en muchas ocasiones, incluyen la 

regulación de comportamientos, bien a manera de prohibiciones o mandatos. 

Un ejemplo de lo anterior es el denominado “fenómeno de la sociedad del 

riesgo”, definido por el sociólogo alemán Ulrich Beck a través de las 

consecuencias de los modelos postindustriales en la creación de riesgos, que al 

parecer, vienen introduciendo cambios dogmáticos y político criminales que 

afectan la comprensión de algunas categorías básicas del fenómeno delictivo. 

Así, la constante creación e introducción al ordenamiento positivo de bienes 

jurídicos colectivos y su tipificación a través de formas de peligro, hace que se 

requiera una evaluación dogmática de la construcción del concepto de injusto en 

estas formas de criminalización. 

Por otro lado, nuestro sistema penal se encuentra enmarcado en el sistema 

constitucional y de los derechos humanos consagrado dentro del bloque de 

constitucionalidad, al que debe obedecer, cumpliendo con la regla lógica de la 

compatibilidad legal de todo sistema de normas. También debe atender a la 

realidad social, desde donde toma los elementos que le permiten construir sus 

conceptos sin caer en las falacias de ficción o de ocultación de los datos de la 

realidad.  
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Dentro de todo este marco constitucional y social, conocido como Estado 

Constitucional de Derecho, el derecho penal, en cuanto barrera racional de 

contención del poder punitivo, se centra en tres principios fundamentales 

consagrados por ese bloque: la estricta legalidad, la culpabilidad y la lesividad. 

Muy especialmente, el principio de lesividad, impone que no haya tipicidad sin 

lesión u ofensa a un bien jurídico, que puede consistir en una lesión en sentido 

estricto o en un peligro. 

Así mismo, el aumento de la criminalidad y de la propia violencia en la 

sociedad, ha llevado a quienes supuestamente llevan la voz cantante en la 

legislación Penal – en el Perú se da la particularidad que quienes escriben, quienes 

enseñan y quienes aplican el derecho penal, suelen ser los mismos - a olvidar 

momentáneamente ésas premisas, creyendo que en sus respuestas de ejercicio de 

poder punitivo la sociedad encontraría la solución que ninguno de las demás 

instituciones políticas y sociales han sido incapaces de esbozar. 

Recuérdese que el derecho penal tiene un carácter de última ratio, y que es 

probablemente el último esfuerzo del Estado por contener una determinada 

situación. 

Una de las medidas de pretensión punitiva que se han ensayado en las 

legislaciones penales de los últimos años es la reproducción de la categoría del 

“tipo de peligro”, que no es ni más ni menos que un adelantamiento del momento 

consumativo a etapas previas a esa lesión constitucionalmente requerida, 

excediéndose dogmáticamente de lo que la propia realidad limita. 
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Así, se ha hecho moneda corriente la clasificación de los tipos penales en 

orden a la lesión al bien jurídico en tipos de lesión y tipos de peligro, 

subdividiendo estos últimos en delitos de peligro concreto y delitos de peligro 

abstracto. 

A efectos prácticos, diremos que “peligro” es la probabilidad de que ocurra 

un evento dañoso, denominándose “peligro abstracto” al peligro que la ley 

considera como necesariamente derivado de ciertas situaciones, de ciertas 

acciones y, sobre todo, del empleo de ciertos medios. Para formular una 

incriminación de ese tipo, el derecho se basa en reglas constantes de experiencia.  

Por lo que, en las figuras de peligro abstracto, el derecho suele 

desentenderse de toda comprobación referente a la efectiva existencia de lesiones 

o de riesgos. Y aquí es donde choca con el principio de lesividad.

En ese contexto se ha elaborado el presente trabajo, estructurado en cuatro 

capítulos: el Capítulo I, está referido al Problema y la metodología de la 

investigación, en la cual siguiendo el diseño de la investigación científica se 

elaboró el planteamiento del problema, la formulación del problema, los objetivos, 

hipótesis y la metodología empelada. En el Capítulo II, está referido al marco 

Teórico de la Investigación, en el cual en base a la técnica del fichaje se elaboró el 

sustento teórico-doctrinario de nuestra investigación, para lo cual se tomó las 

principales teorías jurídicas respecto al problema de investigación. El Capítulo III, 

está referido a los resultados y análisis de la información, en la cual se procedió al 

recojo de información en base a las variables de investigación, los mismos que 

fueron luego analizados en base a la técnica del análisis cualitativo. 
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 El capítulo IV, referido a la discusión y validación de la hipótesis, para lo 

cual se empleó el método de la argumentación jurídica para poder justificar la 

hipótesis planteada en base a los resultados obtenidos y los fundamentos que 

justifican la validez de la misma, de forma coherente y argumentativa. 

El titulando. 



CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA Y LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción del problema 

Los modernos tiempos que corren, se hallan rodeados de innumerables 

avatares y peligros producto del modernismo y de los avances tecnológicos. Nos 

encontramos en una “sociedad de enorme complejidad”1, con necesidades y 

exigencias de las más variadas: culturales, económicas, sociales, intelectuales, etc. 

"En cuestión de pocos años, las sociedades de todo el mundo han quedado 

interconectadas a un nivel inimaginable hasta hace poco y en solo unos segundos 

pueden transmitirse textos, imágenes y sonidos de un lugar a otro del planeta", a la 

vez que "todos estamos en contacto regular con otros que piensan diferentemente 

y viven de forma distinta que nosotros"2. 

La sociedad, debido a este desarrollo, cuenta con un alto grado de 

inseguridad e incertidumbre, real o virtual, que provoca serias deficiencias en los 

Estados para cubrir y prevenir estos peligros. Es por ello que este tipo de sociedad 

ha sido calificada por Ulrich Beck3, como la “sociedad del riesgo”. 

Una de las características de la sociedad contemporánea o postmoderna es el 

desarrollo de un derecho penal de emergencia, un derecho penal populista, donde 

se utiliza con mayor recurrencia la criminalización de conductas mediante el 

1 SILVA SANCHEZ, Jesús María (2001). La expansión del Derecho penal, Editorial Civitas, 
Madrid, p. 29. 

2 GIDDENS, Anthony (2000). Un mundo desbocado. Los efectos de la globalización en nuestras 
vidas, traducción de Pedro Cifuentes, Editorial Taurus, Madrid, p. 16. 

3 Cfr. BECK, Ulrich (2002). Sociedad del riesgo global, trad. de Jesús Alborés Rey, Editorial 
Siglo XXI, Madrid. 
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modelo de los delitos de peligro, donde se pretende elaborar una política de 

seguridad utilizando como herramienta única al derecho penal.  

La necesidad de protección del ambiente, del tráfico económico, de la 

ciudadanía contra el terrorismo en pos de la construcción de un concepto de 

seguridad ciudadana (cada vez más difuso), se ha convertido en el argumento 

central para la punición de comportamientos a partir de la técnica mencionada, 

con la que se desea llevar hasta sus últimas consecuencias la orientación 

preventiva de la legislación penal.  

Son rasgos de este sistema punitivo: un adelantamiento de la barrera 

punitiva a fases muy previas a la lesión o efectiva puesta en peligro del bien 

jurídico puede llegar a establecer presunciones no susceptibles de verificación que 

vulneran garantías y derechos muy arraigados en nuestra cultura jurídica, como 

por ejemplo la carga de la prueba, la presunción de inocencia y los principios de 

culpabilidad y de lesividad; también a que la introducción de delitos de peligro 

abstracto muestra muchas dificultades para acoplarse a las exigencias dogmáticas 

para la conformación del injusto, lo cual genera una inseguridad jurídica que se 

resuelve en últimas a favor del eficientismo penal poco recomendable.  

Por último, el argumento de este tipo de delitos como único recurso para 

defender intereses de difícil concreción resulta cuestionable en la medida que 

plantea una nueva expansión de la herramienta punitiva estatal, en la que brilla 

por su ausencia la reconducción material de la lesividad de la conducta a un bien 

jurídicamente protegido, lo cual, sin duda, lleva al estado a la configuración de un 

derecho penal de desobediencia derivado de una inevitable concepción formal de 

6
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lo injusto, con el cual el castigo se aplica solamente por el no acoplamiento a 

determinada organización de la vida exigida a través del derecho. 

Es a partir de esas tensiones que se estructura en la dogmática penal el 

debate sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de los delitos de peligro abstracto 

en las legislaciones penales contemporáneas, como una lucha entre los que exigen 

la actualización del derecho penal a las nuevas exigencias sociales, y los que 

anteponen ejercicio de garantías y elementos dogmáticos que se han erigido como 

barreras de contención ante el apabullante ejercicio estatal de aplicar el castigo 

institucional. 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Qué principios y garantías constitucionales penales y procesales afecta la 

creación de los delitos de peligro abstracto en el sistema penal peruano? 

1.2.2. Problemas específicos 

a. ¿Qué consecuencias político criminales y dogmáticas genera los delitos de

peligro en abstracto en nuestro sistema penal?

b. ¿Cuáles son consecuencias jurídicas de los delitos de peligro abstracto en

el plano de las garantías penales?

c. ¿Cuáles son consecuencias jurídicas de los delitos de peligro abstracto en el

plano de las garantías procesales?



d. ¿Qué cuestionamientos constitucionales se plantean a los delitos de peligro

abstracto para determinar su inconstitucionalidad?

1.3. Importancia del problema 

En los delitos de peligro abstracto, el peligro es únicamente la ratio legis, es 

decir el motivo que indujo al legislador a crear la figura delictiva. Se castigan 

ciertas conductas porque generalmente llevan consigo el peligro de un bien 

jurídico. El peligro no es aquí un elemento del tipo y el delito queda consumado, 

aunque en el caso concreto no se haya producido un peligro del bien jurídico 

protegido.  

Son ejemplos de un delito de peligro abstracto, dentro de los delitos contra la 

seguridad del tráfico, el de conducir un vehículo de motor o un ciclomotor bajo la 

influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de 

bebidas alcohólicas. Son también delitos de peligro abstracto, dentro de los delitos 

contra la Administración Pública, por ejemplo, los de cohecho y el tráfico de 

influencias y, dentro de los delitos contra la Administración de Justicia, el de falso 

testimonio. 

En los delitos de peligro concreto, en cambio, el peligro del bien jurídico 

es un elemento del tipo, de modo que el delito queda sólo consumado cuando se 

ha producido realmente el peligro del bien jurídico. Em ese sentido, no obstante, 

la necesidad de adecuar al derecho penal a las nuevas exigencias de las sociedades 

contemporáneas no implica la reducción de las garantías y la ampliación de foco 

de atención del recurso punitivo estatal. Esas actualizaciones no pueden obviar el 

respeto a unos marcos de dignidad y libertad reconocidas a los ciudadanos.  

8 
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De ahí que sea necesario verificar si las nuevas justificaciones se ajustan a 

un modo determinado de ejercicio del poder punitivo, que en este caso se trata de 

aquel que se deriva de los postulados de un estado social y democrático de 

derecho. 

En el caso de los delitos de peligro abstracto se sostendrá que estos 

resultan inconvenientes en el marco de una política criminal democrática que se 

corresponde necesariamente con el modelo de estado referido. En el caso de 

puestas en peligro de bienes jurídicos penalmente protegidos resulta necesario que 

éstas sean comprobadas, algo que evidentemente no es fácil en el caso de los 

delitos de peligro abstracto.  

Por tanto, estos delitos son antes que nada delitos de peligrosidad, de 

desobediencia, no referidos a la creación de una situación de riesgo, sino a falta de 

adaptación de la conducta de los ciudadanos a las exigencias del derecho, en la 

cual no se puede verificar una relación negativa con lo que el derecho penal 

pretende proteger, los bienes jurídicos. 

1.4. Justificación y viabilidad 

1.4.1. Justificación teórica 

La investigación encuentra su justificación teórica en la teoría del 

garantismo penal.4 El garantismo en materia penal se corresponde con la noción 

4 FERRAJOLI, Luigui (1995). Derecho y Razón. Teoría del garantismo penal, Editorial Trotta, 

Madrid, p. 883. 



de un derecho penal mínimo5, que intenta poner fuertes y rígidos límites a la 

actuación del poder punitivo del Estado. Esta vertiente del garantismo se proyecta 

en garantías penales sustanciales y garantías penales procesales.  

Entre las garantías sustanciales se encuentran los principios de estricta 

legalidad, taxatividad, lesividad, materialidad y culpabilidad. Entre las garantías 

procesales están los principios de contradicción, la paridad entre acusación y 

defensa, la separación rígida entre juez y acusación, la presunción de inocencia, la 

carga de la prueba para el que acusa, la oralidad y la publicidad del juicio, la 

independencia interna y externa de la judicatura y el principio del juez natural6. 

Las garantías penales sustantivas tienen por objetivo la averiguación de la 

verdad jurídica, a partir de la verificabilidad y refutabilidad en abstracto de las 

hipótesis de la acusación. Las garantías penales procesales tienen por objetivo la 

averiguación de la verdad fáctica7. 

1.4.2. Justificación práctica 

La “sociedad del riesgo” ha generado una retórica punitiva, fruto de un 

discurso incendiario instalado en la sociedad de diferentes modos, que dio lugar a 

un incremento apreciable e innegable en las figuras delictivas, cuya consecuencia 

inmediata resulto ser una desmedida injerencia del poder sancionador en la vida 

particular de los individuos, palmariamente contraria a los postulados del Derecho 

penal liberal, adoptado por las constituciones de los Estados –que es propicio 

5 FERRAJOLI, Luigi (2006). Sobre los derechos fundamentales y sus garantías, traducción de 
Miguel Carbonell, Antonio de Cabo y Gerardo Pisarello, México, CNDH, p. 31. 

6 Ibid. p. 38. 
7 Ibid. p. 39. 

10 
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abrevar- estuvo configurado por la libertad del individuo y la humanización del 

sistema represivo, siendo preciso remarcar que ello limitó severamente la 

actuación del Estado frente al individuo libre. 

Ese fue entonces el cimiento y/o la alquimia constitucional. No fue un 

invento del constituyente, claro que no. Fue un proceso que tomo siglos, y viene 

desarrollado desde principios de la baja edad media en los países del viejo mundo. 

El constituyente lo adoptó como filosofía de vida de la nueva Nación que emergió 

también de duras luchas. 

No obstante, nuevas tendencias intervencionistas, han ido desfigurando y 

socavando estas conquistas del individuo, bajo el dogma de la protección de la 

sociedad en su conjunto. El concepto antes observado de la sociedad del riesgo, 

significó un cambio de esquema en la política criminal relativo a la protección de 

bienes futuros, adelantando la intervención del Estado, que para nada es digno de 

aplausos y que lamentablemente, muchas veces fue acompañado por la Ciencia 

del Derecho penal, que trato de encontrar una justificación[6] al nuevo paradigma, 

no del todo claro, si realizamos un parangón con el espíritu del principio liberal, 

pues aquello es abiertamente opuesto a éste. 

1.4.3. Justificación legal 

 Constitución Política del Perú

 Ley Universitaria Nº 30220

 Estatuto de la UNASAM

 Reglamento General de investigación de la UNASAM
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 Reglamento de Investigación de la FDCCPP

 Reglamento de Grados y título de la FDCCPP- UNASAM

1.4.4. Justificación metodológica 

Se aplicó la metodología de la investigación jurídica y científica en 

cuanto al tipo y diseño de investigación, siguiendo sus orientaciones y 

pautas metodológicas tanto en la planificación, ejecución y control de la 

investigación jurídica, así como en la elaboración del informe final de la 

tesis. 

1.4.5. Justificación técnica 

Se contó con el soporte técnico y logístico, habiendo previsto una 

computadora personal, impresora, scanner, y el software Office 2016. 

1.4.6. Viabilidad 

 Bibliográfica: Se contó con acceso a diversas fuentes de información

tanto bibliográficas y hemerográficas, así como virtuales, las que se

fueron identificadas y registradas. 

 Económica: Se contó con los recursos económicos para poder afrontar los

gastos que genere la investigación, los mismos que están detallados en el

presupuesto y fueron autofinanciados por el responsable de la 

investigación. 

 Temporal: La investigación se ejecutó durante el periodo correspondiente

al año 2017.



1.5. Formulación de objetivos 

1.5.1. Objetivo general 

Determinar los principios y garantías constitucionales penales y procesales 

que son afectados con la creación de los delitos de peligro abstracto en el sistema 

penal peruano a fin de establecer su inconstitucionalidad. 

1.5.2. Objetivos específicos 

a. Describir las consecuencias político criminales y dogmáticas que genera los

delitos de peligro en abstracto en nuestro sistema penal.

b. Determinar las consecuencias jurídicas de los delitos de peligro abstracto en el

plano de las garantías penales.

c. Explicar las consecuencias jurídicas de los delitos de peligro abstracto en el

plano de las garantías procesales.

d. Analizar los cuestionamientos constitucionales se plantean a los delitos de

peligro abstracto para determinar su inconstitucionalidad.

1.6. Formulación de hipótesis8 

Los delitos de peligro abstracto como respuesta del expansionismo penal, 

viene generado una retórica punitiva, fruto de un discurso incendiario 

instalado en nuestra sociedad, contraria a los postulados del Derecho penal 

8 ZELAYARAN DURAND, Mauro (2007). Metodología de la investigación jurídica, Ediciones 
Jurídicas, Lima, pp. 239, respecto de la hipótesis descriptiva plantea que “Son las que expresan las 

características o propiedades de determinados objetos, sujetos, ocurrencias o fenómenos. En 

términos cualitativos o cuantitativos. 
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liberal, donde el legislador y gobierno viene creando tipos penales ignorando 

los principios y garantías penales y procesales minando y restringiendo sus 

libertades, por lo que los delitos abstractos no encuentran amparo en nuestra 

Constitución.  

1.7. Variables 

1.7.1. V. Independiente: Delitos de peligro abstracto 

1.7.2. V. Dependiente: Inconstitucionalidad 

1.8. Metodología 

1.8.1. Tipo y diseño de investigación 

a. Tipo de investigación: Correspondió a una a una investigación jurídica

dogmática teórica y normativa9, cuya finalidad fue profundizar los

conocimientos que presenta el problema sobre los principios y garantías 

constitucionales penales y procesales que son afectados con la creación 

de los delitos de peligro abstracto en el sistema penal peruano a fin de 

establecer su inconstitucionalidad.  

a. Tipo de diseño: Correspondió a la denominada No Experimental10,

debido a que careció de manipulación la variable independiente, además

no posee grupo de control, ni tampoco experimental; su finalidad fue

9 SOLÍS ESPINOZA, Alejandro (1991). Metodología de la Investigación Jurídico Social, Lima, 
pp. 54 y ss. 

10 ROBLES TREJO, Luis y otros (2012). Fundamentos de la investigación científica y jurídica, 
Editorial Fecatt, Lima, p. 34. 
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analizar el hecho jurídico identificado en el problema después de su 

ocurrencia. 

b. Diseño General: el diseño transversal11, toda vez que se realizó el

estudio del hecho jurídico en un momento determinado de tiempo,

periodo del 2017.

c. Diseño específico: Se empleó el diseño descriptivo12, toda vez que se

estudiará los factores que generan situaciones problemáticas sobre los

principios y garantías constitucionales penales y procesales que son

afectados con la creación de los delitos de peligro abstracto en el sistema

penal peruano a fin de establecer su inconstitucionalidad.

1.8.2. Plan de recolección de la información 

1.8.2.1. Población 

 Universo Físico: Careció de delimitación física o geográfica,

ya que estuvo constituida por el ámbito mundial y nacional en

general.

 Universo Social: La población materia de estudio se

circunscribió al aporte de los juristas a nivel dogmático y los

magistrados a nivel jurisprudencial.

 Universo temporal: Correspondió al periodo del 2017,

espacio temporal donde se ejecutó la investigación.

11 HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto y otros (2010). Metodología de la Investigación, Editorial 
McGrawHill, México, p. 151. 

12 Ibíd., p. 155. 
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1.8.2.2. Muestra 

 Tipo: No Probabilística

 Técnica muestral: Intencional

 Marco muestral: Doctrina, jurisprudencia y norma.

 Unidad de análisis: Documental.

1.8.3. Instrumento(s) de recolección de la información 

a. Fichaje. Ello referido a las fuentes o textos bibliográficos y

hemerográficos para recopilar información sobre la doctrina sobre

el problema de investigación, empleándose la Fichas textuales,

Resumen y comentario.

b. Ficha de análisis de contenido. Para el análisis de la jurisprudencia

y determinar sus fundamentos y posiciones dogmáticas.

c. Electrónicos. La información que se recabó de las distintas páginas

web, que se ofertan en el ciberespacio, sobre nuestro problema de

investigación, empelándose las fichas de registro de información.

d. Fichas de Información Jurídica. Es un criterio de recolectar la

información, a fin de almacenarla y procesarla adecuadamente.

1.8.4. Plan de procesamiento y análisis de la información 

El plan de recojo de la información comprendió en primer lugar la selección 

de los instrumentos de recolección de datos, en ese sentido se emplearon las 

siguientes:  
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Para las fuentes bibliográficas, hemerográficas y virtuales se realizó a través 

de la fichas bibliografías, literales, resumen y comentario. Para la jurisprudencia 

se empleó la ficha de análisis de contenido, los que nos permitirán recoger datos 

para la construcción del marco teórico y la discusión, y de esa forma validar la 

hipótesis planteada.  

Para el estudio de la normatividad se realizó a través de los métodos 

exegético y hermenéutico, para tener una visión sistemática nuestro problema de 

estudio.  

1.8.5. Técnica de análisis de datos y/o información 

Se empleó la técnica del análisis cualitativo13, toda vez que en la 

investigación jurídica dogmática no admiten las valoraciones cuantitativas, el 

análisis de datos debe concretarse a la descomposición de la información en sus 

partes o elementos, tratando de encontrar la repetición de lo idéntico y las 

relaciones de causalidad, a fin de describir y explicar las características esenciales 

del hecho o fenómeno.  

Esto es lo que se denomina como análisis cualitativo. Donde un dato 

cualitativo es definido como un “no cuantitativo”, es decir, que no puede ser 

expresado como número, estos datos son difícilmente medibles, no traducibles a 

términos matemáticos y no sujetos a la inferencia estadística14. 

Los criterios empleados en el presente proceso de investigación fueron: 

13 BRIONES, Guillermo (1986). Métodos y técnicas de investigación para las ciencias sociales, 
Editorial Trillas, México, p. 43. 

14 ROBLES TREJO, Luis (2014). Guía metodológica para la elaboración de proyectos de 
investigación jurídica, Editorial Fecatt, Lima, p. 74. 
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 Identificación del lugar donde se buscó la información.

 Identificación y registro de las fuentes de información.

 Recojo de información en función a los objetivos y variables.

 Análisis y evaluación de la información.

1.8.6. Validación de la hipótesis 

Tratándose de un estudio cualitativo, el método que se empleó para la 

validación de la hipótesis y logro de objetivos fue mediante la argumentación 

jurídica15. 

La argumentación jurídica es la forma organizada de demostrar lógicamente 

por medio de un razonamiento formulado con el propósito de conseguir la 

aceptación o rechazo de una tesis o teoría determinada. La aceptación o rechazo 

de esa tesis dependerá de la eficacia o ineficacia de la argumentación que le sirve 

de apoyo.  

Debemos tener presente que en este tipo de investigaciones no podemos 

probar que una hipótesis sea verdadera o falsa, sino más bien argumentar que fue 

apoyada o no de acuerdo con ciertos datos obtenidos en nuestro estudio (…) no se 

acepta una hipótesis mediante la elaboración de una tesis, sino que se aporta 

evidencias a favor o en contra de esa hipótesis (…)”16. 

En consecuencia, la validez no busca reproducir criterios para lograrla 

verdad ultima sobre los fenómenos. Tampoco, se orienta a establecer la 

15 Cfr. GASCÓN ABELLÁN, Marina y GARCÍA FIGUEROA, Alfonso (2005). La 
argumentación en el Derecho, Editorial Palestra, Lima. 

16 RAMOS NÚÑEZ, Carlos (2011). Cómo hacer una tesis de Derecho y no envejecer en el intento, 
Editorial Grijley, Lima, p. 129. 
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congruencia o correspondencia entre las descripciones, interpretaciones o 

representaciones del investigador (teorías, hipótesis) y las del investigado. La 

validez busca dar cuenta de los procedimientos efectuados para demostrar ¿cómo 

se llegó a lo que se llegó? En definitiva, como y bajo que procedimientos 

podemos llegar a establecer la objetivación, o esas verdades provisionales. 



CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

Revisado las tesis sustentadas en la Facultad de Derecho y Ciencia Política 

y la Escuela de Postgrado de la UNASAM, así como otras universidades de 

nuestra localidad no se ha podido encontrar trabajos de investigación relacionados 

con la presente investigación, pero si se han encontrado trabajos relacionados a 

nivel nacional e internacional: 

SÁNCHEZ ALARCÓN, Ruth Esther (2016). “Incremento del delito de 

peligro común por conducción de vehículos motorizados en estado de ebriedad, 

casos sexta fiscalía provincial penal corporativa de Huánuco, 2012-2014” Tesis 

para optar el título profesional de Abogado, Universidad de Huánuco. El problema 

que nos acoge en la ciudad de Huánuco, es que con el transcurso del tiempo se 

vine incrementando la imprudencia de manejar en estado de ebriedad, es así que 

tan solo en la Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco se ha 

desarrollado el incremento de este delito de Peligro Común – Conducción de 

Vehículos en Estado de Ebriedad, pues cabe entender que la comisión de este 

delito si genera un peligro para la sociedad Huanuqueña, debiendo agregar que 

este tipo de delito penales son imprudentes, en las cuales el autor no está dirigida 

a la realización del resultado y por ende la sanción o pena no severa, ya que solo 

basta que uno de estos choferes se acogen al Principio de Oportunidad y se acabó 

el problema.  
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La figura de este tipo de delitos se trata de un hecho que no crea lesión ni 

peligro a un bien jurídico protegido por la ley, sino que al ser introducido como 

figura delictiva la de conducir en estado de ebriedad no apareja necesariamente 

daño o peligro sino solamente peligro de peligro, puesto que al ver este tipo de 

problema se estaría vulnerando la seguridad pública, tranquilidad y normal 

desenvolvimiento de la sociedad, debido a actos que van a perturbar la 

tranquilidad y poner en peligro tanto los bienes materiales como la integridad 

física de las personas si en el caso de que este tipo de delito llamado Peligro 

Común – Conducción de Vehículos en Estado de Ebriedad pasará a ser tipificado 

como Lesión Culposa y hasta el Homicidio Culposo. 

DUQUE PEDROZA, Andrés Felipe (2015). “Aproximación dogmática al 

concepto de injusto penal en los delitos de peligro abstracto: Una especial 

consideración al tratamiento jurisprudencial del tipo penal de concierto para 

delinquir”. Trabajo presentado para optar al título de Magíster en Derecho Penal. 

Maestría en Derecho Penal - Universidad EAFIT, Medellín. La única manera de 

hacer coherentes las exigencias para el entendimiento del injusto dual (desvalor de 

acción y desvalor de resultado) con los delitos de peligro es suponiendo que, en 

todos los casos, el peligro sea un elemento propio del tipo y, por ende, su 

comprobación se constituye como el desvalor de resultado en estas formas 

delictivas. Lo anterior, a nuestro juicio, conlleva a que los delitos de peligro deban 

ser interpretados, siempre, como delitos de peligro concreto.  

Los denominados delitos de peligro abstracto, en los cuales no se pueda 

verificar de manera concreta el desvalor de resultado, carecen, por esencia, de 
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justificación racional. Se propone entonces aquí una construcción teórica que de 

manera normativa permita verificar el desvalor de resultado en los delitos de 

peligro, de cara con la función del bien jurídico colectivo. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. El control constitucional en el Estado Constitucional 

2.2.1.1. El significado jurídico de la Constitución en el Estado 

Constitucional 

La premisa fundamental con la que se aborda el tema de la Constitución, 

en las actuales circunstancias, es sin lugar a dudas el relativo al reconocimiento de 

su valor normativo que posee la constitución o, lo que es lo mismo, al papel que 

ésta última cumple en cuanto norma jurídica y como tal lo proclama Eduardo 

García de Enterría.17 

La Constitución es norma, sin duda alguna, sin embargo, su significación 

jurídica no se traduce como se pensaba en el marco de las corrientes positivistas, 

en una simple exigencia formal de ordenación, sino en el rol de fuente del derecho 

que le corresponde cumplir18. 

En efecto, la primera de todas las fuentes del derecho es por excelencia la 

Constitución, pues es esta última la que determina el proceso y el contenido de 

17 Cfr. GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo (2006). La Constitución como norma y el Tribunal 
Constitucional, Editorial Civitas; Madrid. 

18 ROBLES TREJO, Luis, ROBLES BLACIDO, Elmer Y FLORES LEIVA, Efraín (2016). El 
paradigma neoconstitucionalismo en la configuración del Estado Constitucional: El caso peruano 

según la Constitución de 1993, Editorial Fecatt, Lima, p.10. 
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cualquier otra expresión jurídica. Como primera fuente del Derecho la 

Constitución, es fuente formal y también fuente material.19 

2.2.1.2. La Constitución como primera fuente formal del derecho 

Desde la teoría constitucional se ha puesto énfasis a la posición de la 

constitución en el sistema de fuentes, por ello se dice que es fuente formal en la 

medida en que establece el modus operandi en la creación del derecho o el modo 

como nacen o se generan las diversas expresiones jurídicas y por supuesto, las 

normativas20. 

Quiere ello significar que la Constitución señala, en términos generales, 

quienes son los órganos legitimados para crear derecho (Congreso, órgano 

Ejecutivo, Judicatura, etc.), la estructura que poseen (unicameral o bicameral para 

el caso del Congreso, bilateral para el caso del órgano ejecutivo, plural para el 

caso del órgano judicial y sus instancias, etc.), la competencia que se les reconoce 

(leyes para el órgano legislativo, decretos para el órgano ejecutivo, jurisprudencia 

para el órgano judicial, etc.) y el procedimiento específico en la elaboración del 

derecho (votaciones por mayorías simples, absolutas o calificadas en el caso del 

Congreso, decisiones o acuerdos en el caso del ejecutivo, garantías formales y 

materiales en el caso de la judicatura, etc.)21. 

19 Cfr. GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. La Constitución como norma…, Op. Cit., pp. 49-50; 
GRIMM, Dieter (1983): “La Constitución como fuente del Derecho”,  en BARATTA, Alessandro; 

GRIMM, Dieter y RUBIO LLORENTE, Francisco. Las Fuentes del Derecho, Anuario de la 

Facultad de Derecho. Estudio General de Lleida, Barcelona, pp. 13 y ss. 

20 DE OTTO, Ignacio (1991). Derecho Constitucional. Sistema de Fuentes, Editorial Ariel, 
Barcelona, pp. 82 y ss. 

21 PÉREZ ROYO, Javier (1985). Las Fuentes del Derecho, Editorial Marcial Pons, Madrid, pp. 27. 
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2.2.1.3. La Constitución como primera fuente material del derecho 

Se dice que la Constitución es también, fuente material, pues no obstante 

habilitar la creación del derecho en todas las direcciones, representa a su vez, el 

parámetro de validez jurídica del resto de normas integrantes del ordenamiento, de 

modo tal, que ninguna otra expresión normativa o manifestación jurídica 

(jurisprudencia, costumbre, etc.), podrá sustraerse del contexto establecido por la 

norma fundamental siendo que por el contrario, solo se reputara como válida una 

norma o cualquier otra expresión del derecho, en la medida en que no se aparte de 

los cauces marcados por la Constitución22. Convirtiéndose de esa forma en una 

auténtica fuente que determina la validez material de las normas. 

 Como lo ha sostenido Carlos Sánchez Viamonte con nitidez irrefutable, al 

señalar que “…el circulo máximo trazado por el poder constituyente con el 

nombre de Constitución, traza la órbita de la juridicidad, cuyo ordenamiento debe 

abstenerse dentro de dicha orbita y condicionada por ella” ya que “La sola 

existencia de una Constitución basta para afirmar, que el Estado de derecho 

creado por ella, excluye todo el Derecho que no nazca de ella explícita o 

implícitamente, porque ninguna manifestación de voluntad colectiva o personal, 

de autoridad o de libertad es apta para crear Derecho que, de una o de otra 

manera, no tenga su origen en la voluntad constituyente expresada a través de la 

Constitución”.23 

22 DE OTTO, Ignacio (1991). Derecho Constitucional. Sistema de Fuentes, Editorial Ariel, 
Barcelona, pp. 82 y ss. 

23 SÁNCHEZ VIAMONTE, Carlos (1957). El Constitucionalismo y sus problemas, Editorial 
Bibliográfica Argentina, Buenos Aires, p. 54. 
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2.2.1.4. El carácter normativo de la constitución 

Delimitar las características de la Constitución como norma24, supone asumir 

ante todo que su contenido vincula o lo que es lo mismo, obliga jurídicamente y 

que tal efecto vinculante recae tanto sobre los detentadores del poder estatal 

(gobernantes) como sobre los destinatarios del mismo (gobernados). Tiene por 

consiguiente no solo un sesgo mandatorio sino una orientación eminentemente 

bilateral, como por lo demás lo suelen proclamar, todos o la mayor parte de 

manuales de Derecho Constitucional.25 

Otra manifestación del carácter normativo de la Constitución, viene 

representada, sin lugar a dudas, por el hecho su aplicabilidad. En la medida en que 

24 Cfr. GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo (2006). La Constitución como norma y el Tribunal 
Constitucional, Editorial Civitas, Madrid y BIDART CAMPOS, German (1985). El Derecho de la 

Constitución y su Fuerza Normativa, Editorial Ediar, Buenos Aires. 

25 106. SÁENZ DÁVALOS, Luis (1992). “Los Límites Materiales de una Reforma 
Constitucional”. En El Jurista, Revista Peruana de Derecho, Año II, N° 5, Abril, Lima, p. 35 

expresa que la idea de la bilateralidad de la norma constitucional ha sido desde siempre o por lo 

menos desde la aparición del constitucionalismo, premisa básica a considerar en cualquier análisis 

de derecho constitucional. No en vano la doctrina suele considerar dos partes o sectores clásicos en 

toda Constitución, una parte dogmática y una parte orgánica. La primera referida a los derechos, la 

segunda relativa al Poder. 

Así mismo, connotados constitucionalistas, por otra parte adoptan tal perspectiva otorgando 

acepciones diferentes, empero todas orientadas en la misma dirección. Así, el profesor francés 

André Hauriou nos habla de la existencia de dos tipos de Constitución, una “social” y otra 

“política”. Mientras que en la primera se sientan las bases del orden social, según el cual vive la 

comunidad estableciendo las relaciones entre los ciudadanos y el Estado, en la segunda se regula el 

Estado y el comportamiento de sus poderes, Cfr. HAURIOU, André (1980). Derecho 

Constitucional e Instituciones Políticas, Editorial Ariel, Barcelona-Caracas-México; el célebre 

jurista alemán Carl Schmitt, nos habla a su vez, de dos elementos componentes de la estructura de 

las Constituciones modernas, un “elemento principal del Estado de Derecho” para la protección de 

la libertad burguesa frente al Estado y un “elemento político” del cual ha de deducirse la forma de 

gobierno propiamente dicha, Cfr. SCHMITT, Carl (1982). Teoría de la Constitución, Alianza 

Editorial, Madrid; el profesor argentino German Bidart Campos, por su parte, extrapola el 

contenido del derecho constitucional en función de dos sectores, un “derecho constitucional de la 

libertad” dedicado al análisis de los derechos fundamentales y sus ámbitos de realización, Cfr. 

BIDART CAMPOS, German (1992). Tratado Elemental de Derecho Constitucional (El Derecho 

Constitucional de la libertad), Editorial Ediar, Buenos Aires, y un “derecho constitucional del 

poder” referido al Estado y sus órganos e instrumentos de gobierno, y Cfr. BIDART CAMPOS, 

German (1967). Derecho Constitucional del Poder, 2 Tomos, Editorial Ediar, Buenos Aires. No es 

por consiguiente la bilateralidad una mera configuración dogmática, sino una autentica expresión 

del sentido de toda norma constitucional. 
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una Constitución se aplica, puede predicarse de ella su valor normativo como 

premisa fundamental.26 Tal es pues la regla general, con la que se suele operar en 

el mundo constitucional y a la que por supuesto, los operadores del derecho le 

deben escrupulosa observación.27 

Sin embargo, esto que a primera vista resulta incontrovertible, requiere 

ciertas precisiones adicionales, pues, aunque nadie niega tal postulado, debe 

reconocerse, que la consabida normatividad de la Constitución, no supone 

tampoco que la aplicabilidad que le acompaña como consecuencia elemental, 

opere o se manifieste de modo inmediato en todos los casos y en todas las 

circunstancias. Dicho de otro modo, el que se predique la aplicación de una norma 

fundamental, no sugiere que tal condición funcione inmediatamente y de manera 

uniforme en todas las hipótesis. 

Con alguna razón se ha postulado desde hace buen tiempo que a toda 

Constitución le acompañan peculiaridades especiales.28 Mientras que unas se 

manifiestan hacia afuera, es decir, frente a otras normas jurídicas y en ese sentido 

se habla de peculiaridades “de” la norma constitucional, otras, por el contrario, se 

26 Cfr. GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. La Constitución como norma..., Op. Cit. p. 63 y ss.; 
BIDART CAMPOS, Germán. El Derecho de la Constitución...Op. Cit. pp. 19 y ss.; DE OTTO, 

Ignacio (1991). Derecho Constitucional. Sistema de Fuentes, Editorial Ariel, Barcelona, pp. 76 y 

ss. 

27 BIDART CAMPOS, German. El Derecho de la Constitución...Op. Cit., pp. 88-89. Ha subrayado 
que la clásica versión de la supremacía de la Constitución, que empieza postulando que el 

ordenamiento jurídico –y sus fuentes- viene encabezado por ella, no se detiene en tal enunciado 

porque, después de situar a la constitución en el rango prelatorio que le asigna la cúspide de la 

pirámide jurídica, y de subordinarle todos los planos que le son inferiores, significa que ese “estar 

en el vértice” apareja necesariamente estar dotada de fuerza normativa para operar sin 

intermediación alguna, y obligación (para todos los operadores gubernamentales y para los 

particulares en sus relaciones “inter privatos”) de aplicarla, cumplirla, conferirle eficacia, no 

violarla –ni por acción ni por omisión-.  

28 Cfr. NIETO, Alejandro (1983). “Peculiaridades Jurídicas de la Norma Constitucional”, En 
Revista de Administración Pública, N° 100-102, Enero-Diciembre, Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales, Madrid, pp. 371 y ss. Disponible en 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2117533.pdf 
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manifiestan hacia el interior de los mismos dispositivos que la integran, 

hablándose en tal sentido de peculiaridades “en” las normas constitucionales. Pues 

bien, cuando hablamos de estas últimas, justamente nos estamos refiriendo al 

problema arriba descrito. 

Todas las normas constitucionales se aplican en principio por ser 

obligatorias, pero no todas ellas de la misma forma. Así las cosas, un dispositivo 

que por ejemplo tiene que ver con el reconocimiento de una libertad individual no 

es aplicado de manera exactamente igual a uno que, en cambio, tenga que ver con 

el principio de pluralismo económico. Si bien el carácter normativo de ambos, no 

puede ser colocado en tela de juicio, sus alcances operacionales, difieren notoria o 

sustancialmente. Justamente porque no todas las normas constitucionales son 

semejantes, la doctrina, postula la existencia de dos géneros principales al interior 

de la Constitución: Unas normas operativas y unas normas programáticas.29 

Mientras que, para las primeras, el nivel de aplicación es directo o 

inmediato, en las segundas, varía el mismo en función de determinados supuestos, 

siendo por tanto semi directo o mediato. Las normas operativas suelen asociarse a 

los derechos de tipo individual y político y a la mayor parte de los dispositivos 

concernientes con el funcionamiento orgánico del Estado, mientras que las normas 

programáticas suelen referirse a los derechos sociales, económicos y culturales así 

como al conjunto de obligaciones cuya responsabilidad queda sujeta a 

cumplimiento del Estado y sus órganos de poder. 

29 Un planteamiento general lo encontramos en PINA, Rolando (1973). Cláusulas Constitucionales 
Operativas y Programáticas, Editorial Astrea, Buenos Aires, pp. 13 y ss.; SAGUES, Néstor Pedro 

(1997). Elementos de Derecho Constitucional, Tomo I, Editorial Ediar, Buenos Aires, pp. 92 y ss.; 

BIDART CAMPOS, German. El Derecho de la Constitución..., Op. Cit., pp. 222 y ss. 

27



28

En esa medida y si para las primeras no existe dificultad de aplicación, 

pues su cumplimiento, solo depende de la voluntad de los titulares de dichas 

normas sin que pueda anteponerse ningún tipo de requisito previo, con las 

segundas el grado de aplicación se encuentra condicionado desde que para su 

puesta en ejecución, se hace necesario, preliminarmente, la creación de ciertas 

condiciones, las que por otra parte, o pueden ser técnicas (legislativas por 

ejemplo, cuando se trata de desarrollar un precepto, o administrativas cuando se 

trata de reglamentar o ejecutar un mandato, etc.) o pueden ser, eminentemente 

políticas o discrecionales (cuando de lo que se trata es de crear contextos 

materiales o socioeconómicos que habiliten la operatividad de una norma 

considerada programática). 

Como quiera que con las normas constitucionales operativas, no existe 

mayor problema normativo, pues por principio, se aplican íntegramente o en su 

totalidad y como se dijo, de modo directo, conviene precisar que con las normas 

programáticas, los niveles de aplicación, pueden operar hasta en cuatro variantes o 

sentidos: 

a) En la medida en que una norma programática se encuentra contenida en

la Constitución y goza por ende de la supremacía innata que a esta le acompaña, 

puede anteponerse, y en ese sentido aplicarse, sobre normas de inferior jerarquía 

que la desconozcan o vulneren30. 

b) En la medida en que una norma programática puede ser ejercitada por

específicos titulares en determinados casos (lo que acontece por ejemplo respecto 

30 Al respecto, GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. La Constitución como norma…, Op. Cit. pp., 

68-71; DE OTTO, Ignacio. Derecho Constitucional..., Op. Cit., pp. 77 y ss.



del derecho al trabajo, y el goce que en los hechos y respecto del mismo atributo 

pueden tener algunas personas en particular) frente a la hipótesis de su 

transgresión –mediante actos u omisiones- cabe la tutela y por tanto, la aplicación 

de la misma.31 

c) En la medida en que la norma constitucional programática forma parte

del contenido material de la Constitución, su contenido sirve como parámetro 

interpretativo de toda decisión jurisdiccional, y en ese sentido también es 

aplicable.32 

d) En la medida en que no todas las normas programáticas, son iguales

debe distinguirse entre las que solo requieren de condiciones técnicas y las que 

requieren condiciones económico-sociales. Mientras que las primeras sí pueden 

resultar directamente exigibles y en tal sentido aplicables ante los órganos que 

conocen de la jurisdicción constitucional33, las segundas en cambio lo pueden ser, 

solo con sujeción al llamado principio de progresividad aplicable en aquellos 

supuestos en los que existe condicionamiento presupuestal. 

31 PINA, Rolando (1973). Cláusulas Constitucionales Operativas y Programáticas, Editorial 
Astrea, Buenos Aires, pp. 63 y ss. 

32 Cfr. GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. La Constitución como Norma…Op. Cit., pp. 68-71; 
DE OTTO PARDO, Ignacio. Derecho Constitucional...Op. Cit., pp. 77 y ss. 

33 Al respecto: Cfr. ETO CRUZ, Gerardo (1992). “La Inconstitucionalidad por Omisión”. En 
AA.VV. Doctrina Constitucional, INDEJUC; Trujillo. Así mismo SAGÜES, Néstor Pedro. 

“Inconstitucionalidad por omisión de los poderes legislativo y ejecutivo. Su control judicial”. En 

Ius et Veritas, Año III, N° 5, pp. 39 y ss.; BOREA ODRIA, Alberto (1985). El habeas corpus y el 

amparo en el Perú de hoy, Lima, pp. 187 y ss.; FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco (1994). La 

Dogmática de los Derechos Humanos, Ediciones Jurídicas, Lima, pp. 328 y ss. Por otra parte el 

tema de la posible tutela de las normas programáticas cuyo ejercicio requiere de condiciones 

socio-económicas, ha sido esbozado por BIDART CAMPOS. German (1984) “Las cláusulas 

económico-sociales”, en Para vivir la Constitución, Editorial Ediar, Buenos Aires, pp. 397 y ss.; 

Desde un planteamiento más dogmático, puede verse del mismo autor (1987). Las Obligaciones 

Constitucionales, Editorial Ediar, Buenos Aires. 
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2.2.1.5. Control constitucional: Los sistemas-modelo de control de la 

constitucionalidad 

Podemos señalar que existen, a nivel mundial, dos grandes sistema de 

control constitucional, entre ellos: el europeo o de Justicia Constitucional 

concentrada, generalizado a partir de la constitución austríaca de 1920 y de la obra 

de Hans Kelsen, en el que un órgano autónomo especializado y 

constitucionalmente designado para ello tiene la potestad de revisar la 

constitucionalidad de las normas legales y los actos de poder, estableciendo al 

respecto, declaraciones generales ERGA OMNES de plenos efectos 

derogatorios34. 

El segundo sistema es el americano o de control difuso (también 

denominado de la Judicial Review), permite que sea el mismo órgano 

jurisdiccional ordinario el que desarrolle la función de control de la 

constitucionalidad inaplicando una norma que contraviene la constitución para el 

caso en concreto, manteniendo la norma en cuestión en el ordenamiento.35 

Podemos observar que el primer sistema nos ofrece un control más efectivo 

a efectos que la norma cuestionada puede ser retirada del ordenamiento jurídico 

previa pronunciación del órgano colegiado respectivo, teniendo efectos generales. 

En cambio, el segundo sistema nos ofrece una forma de control distinta ya que 

cabe la posibilidad de inaplicarse una norma de inferior nivel alegándose su 

34 QUIROGA LEÓN, Aníbal (2005). “Una aproximación a la justicia constitucional”. En Sobre 
la Jurisdicción Constitucional. Fondo Editorial de Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima 

pp. 151-187. 

35 Ibídem 
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inconstitucionalidad para el caso en concreto, es decir, en la causa vista por el juez 

y sólo para ella, siendo los efectos vinculantes sólo para las partes.36 

Es así que el ordenamiento jurídico peruano en materia de control 

constitucional nos ofrece un sistema dual o mixto debido a que ambas formas han 

sido recogidas. En materia de control concentrado tenemos al Tribunal 

Constitucional que es un órgano colegiado reconocido constitucionalmente, 

encargado de analizar la constitucionalidad de las diversas normas legales y al 

Poder Judicial encargado de realizar el control difuso, ambos coexisten en el 

ordenamiento jurídico.37 

A grandes rasgos, pueden distinguirse en consecuencia dos modelos 

originarios o modelos fundamentales38: Primer modelo (como ejemplo Estados 

Unidos): control a posteriori (por vía de excepción y, por lo tanto, in concreto, 

ejercido por cada juez en el ámbito de su propia competencia jurisdiccional. Este 

sistema de control presenta dos características importantes.  

En primer lugar, hace posible que una ley inconstitucional entre en vigor y 

también sea aplicada por un largo tiempo antes de que su ilegitimidad 

constitucional sea aceptada o reconocida por los magistrados. Por otro lado, 

dentro de este sistema, la decisión de un juez – hasta un Tribunal Supremo- que 

declare la inconstitucionalidad de una norma, no produce efectos generales, sino 

sólo limitados a la controversia decidida. 

36 Ibídem 
37 DOMINGO GARCIA, Belaunde (2010). De la Jurisdicción Constitucional al Derecho Procesal 
Constitucional, Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional (Sección peruana), 2da. 

Edición revisada, corregida y aumentada, Editorial Grijley, Lima, p. 50. 

38 GUTIERREZ, Gustavo (2009). Introducción al Derecho Procesal Constitucional, Editorial 
Grijley, Lima, pp. 27-32. 
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Por otra parte, conviene subrayar que los efectos de las decisiones de 

ilegitimidad constitucional, aunque teóricamente circunscriptos al caso concreto, 

producen efectos expansivos en todo el ordenamiento en el que esté vigente el 

principio Stare decis, es decir, el principio que confiere fuerza vinculante a los 

precedentes, en particular de los precedentes que dimanan de los tribunales 

constitucionales superiores. 

El segundo modelo (Alemania, Italia, España, entre otros), control a 

posteriori (por vía de excepción) y, por tanto, inconcreto, ejercido por un Tribunal 

Constitucional. Este tipo de control, siendo a posteriori, no puede impedir la 

entrada en vigor de leyes inconstitucionales. Por otra parte, la decisión del 

Tribunal Constitucional, que declara la ilegitimidad de una norma, está provista de 

efectos erga omnes, o efectos derogatorios generales. En otras palabras, la ley es 

expulsada del sistema jurídico definitivamente y ya no puede ser aplicada por 

magistrado alguno. 

2.2.2. Los delitos de peligro abstracto 

2.2.2.1. Concepto 

Es dable comenzar con una definición de los delitos que ocupara el presente 

trabajo, para que decir entonces que los delitos de peligro abstracto son conductas 

tipificadas por el legislador y definidas en base a estadísticas generales que las 

presentan como presuntamente peligrosas por variadas razones ante la sociedad en 

su conjunto, pero que no lesionan bien jurídico individual o colectivamente 

considerado, ni lo colocan en peligro evidente, ni tienen una víctima definida, 
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adelantando de ese modo el poder punitivo del estado con criterios de política 

criminal prevencionales de otras conductas más graves, es decir al estadio previo 

de estas, que hipotéticamente sucederían si no se atacaran penalmente y 

previamente.  

 Ossorio los define del siguiente modo: “El que no requiere para 

configurarse, que se produzca un peligro concreto respecto del bien jurídico 

protegido, siendo suficiente que se presenten los hechos que la ley presume 

abstractamente como creando un peligro respecto de ese bien jurídico”39. 

Puede extraerse de la definición transcripta que el peligro lo crea el 

legislador ex ante, y no el sujeto activo al momento de desarrollar la conducta 

descripta por la ley. Básicamente, el autor de ésta, lo presume o mejor dicho lo 

presupone sin condicionamientos, y casi toscamente al ignorar la totalidad de los 

parámetros que deben guiar a todo el sistema del hecho punible, pues ello también 

forma parte de este. 

2.2.2.2. Marco histórico 

El eje central del moderno derecho penal, tiene su punto de anclaje en el 

iluminismo del siglo S. XVIII, que dio lugar a la Revolución Francesa y a la 

Declaración Universal de los Derecho del hombre y del ciudadano. Pero ello fue 

fruto de innumerables avatares, y es así que el discurso del Derecho penal del 

enemigo lo podemos situar en una obra que marca la situación que se vivía por 

39 OSSORIO, Manuel (2000). Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, 27º ed., 

Editorial Heliasta, Buenos Aires, p. 295.  



entonces, el Malleus Maleficarum o Martillo de las brujas, de 148440, aunque 

resulta difícil precisar la fecha exacta de su edición. Fue escrito por los 

inquisidores Heinrich Kraemer y James Sprenger41. El esfuerzo teórico ciclópeo 

de ambos inquisidores estaba dirigido contra la brujería, y su nivel de elaboración 

superó ampliamente el de otras obras anteriores de la propia Inquisición, que 

centraban su objetivo en los herejes42. 

De este modo a la mujer se le imputada una especie de pacto con el diablo y 

era la razón de todos los males. Es lo que Zaffaroni llama: la causalidad diabólica, 

que luego se laicizará y producirá las teorías conspirativas de la historia y de los 

males sociales. El Malleus se elaboró sobre la emergencia que imponía la 

necesidad de combatir el complot del diablo con las mujeres, de lo que resultaba 

una racionalización del poder destinada a controlar brutalmente a la mujer: los 

actos de brujería (el mal) se explicaban por la inferioridad genética en la mujer, 

que era estigmatizada con lujo de citas y calificativos difamatorios43. Así el 

Malleus expresa las constantes de cualquier teoría de defensa social ilimitada44. 

Con posterioridad, la pugna entre industriales en ascenso y nobles en 

decadencia brindó el espacio para la elevación del nivel del pensamiento penal, al 

requerir un discurso jurídico limitador, que constituyó la versión fundacional del 

40 ZAFFARONI, Raúl Eugenio- SLOKAR, Alejandro – ALAGIA, Alejandro (2002). Derecho 
Penal. Parte General, 2º edición, Editorial Ediar, Buenos Aires, p. 271. 

41 Ídem 
42 Ídem 
43 Ídem, p. 272. 
44 Ídem, p 274. 
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derecho penal liberal45. A partir de aquí, el sistema jurídico penal comienza a 

humanizarse, y las barreras de intervención punitiva se hacen más tenaces. 

Lo más importante, en contraposición al Malleus, fue que a estas creaciones 

legislativas, se le sumo una literatura jurídica que comprendía la trascendencia de 

la etapa que protagonizaba46, a lo que le siguió una ardua tarea de codificación de 

los Estados Nacionales47. 

Sin embargo, nuevos acontecimientos y necesidades político-criminales, 

retoman el discurso punitivo del enemigo hacia finales del siglo XIX con la 

búsqueda de un fin externo a la pena. Pero el momento neurálgico se encuentra en 

el régimen político de la Alemania nacionalsocialista que traza en su programa 

una completa revisión del Derecho Penal liberal, que afecta a sus pilares básicos, 

entre ellos la protección de bienes jurídicos como fin del Derecho Penal, el 

entendimiento predominantemente objetivo del injusto y el principio de 

culpabilidad. (…) Se trata de crear un Derecho Penal del peligro 

(Gefahrdunstrafrecht) y de la voluntad (Willensstrafrecht). Representa un hito en 

la anticipación de la intervención penal”48. 

Así, se comenzó a prescindir de los resultados que hasta el momento el 

Derecho penal nuclear buscaba. Solo bastaba con que el autor desplegara la 

“conducta” descripta, y con ello era suficiente. Todo lo cual fue generando una 

severa crisis del Derecho penal ilustrado de la que probablemente nunca se 

45 Ídem, pág. 275. 
46 Cfr. RUSCONI, Maximiliano (2009). Derecho Penal. Parte General, Editorial Ad-Hoc, Buenos 
Aires, p. 77. 

47 Ídem. 
48 SANCHEZ GARCIA DE PAZ, María (1999). El moderno Derecho penal y la anticipación de la 
tutela penal, Universidad de Valladolid, Valladolid, p. 30. 
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recuperó. De todas formas, algunos ven a esto como algo positivo. En tal sentido 

Silva Sánchez, expone que probablemente esta crisis sea el motor de la evolución 

del Derecho penal, con rasgos significativamente dialécticos49. 

Los eventuales excesos de las concepciones positivistas, dieron lugar, a 

partir de la década de los años ‘60 a algunas preocupaciones iushumanistas, que 

no han durado más de 20 años50. Tal vez esto haya sido fruto las consecuencias 

desbastadoras para la humanidad de la segunda guerra mundial. 

En la actualidad y, en verdad, desde hace más de veinte años, se observa una 

expansión tremenda de intervencionismo punitivo, que, incluso se ha desprendido 

de los límites tradicionales del derecho penal liberal51. 

Así todo, “la actividad legislativa en materia penal desarrolla a lo largo de 

las dos últimas décadas en los países de nuestro entorno ha colocado alrededor del 

elenco nuclear de normas penales un conjunto de tipos penales que, vistos desde 

la perspectiva de los bienes jurídicos clásicos, constituyen supuestos de 

“criminalización en el estadio previo” a lesiones de bienes jurídicos”52, de 

características antiliberales53 y cuyos marcos penales, además, establecen 

sanciones desproporcionadamente altas54. 

49 SILVA SANCHEZ, Jesús María (1992). Aproximación al Derecho penal contemporáneo, 
Editorial Bosch, Barcelona, p. 14. 

50 RUSCONI, Maximiliano. Derecho Penal…, Op. Cit., p. 77. 
51 Ídem, p. 77.  
52 CANCIO MELIA, Manuel (2003). “¿Derecho Penal del enemigo?”, en JAKOBS, Günter – 
CANCIO MELIA, Manuel. Derecho Penal del enemigo, Editorial Civitas, Madrid, p. 64. 

53 Ídem. 
54 Ídem. 
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2.2.2.3. Caracteres de los delitos de peligro abstracto 

Presunción en contra del imputado: se trata de una presunción iure et de iure 

en contra del imputado creada por el legislador, que no admite prueba en 

contrario. De este modo la conducta contemplada típicamente por el legislador, 

dogmáticamente encierra un peligro que se presume abstractamente, porque así lo 

estima y no es materia de discusión, aun cuando su producción en el caso concreto 

sea totalmente remota. 

En ellos el peligro no es un elemento típico, sino un mero motivo del 

legislador para la tipificación de la acción sobre la base de la “peligrosidad 

general” de la misma demostrada estadísticamente55. Para entonces se acude a 

definir típicamente actividades meramente anteriores a la concurrencia de otras 

circunstancias típicas y verdaderamente lesivas, las cuales generalmente significan 

el medio para la concreción de los hechos establecidos nuclearmente, es decir 

actos preparatorios, que incluso pueden no serlo (solo lo sabe el sujeto activo). Por 

esta razón se punibiliza la tenencia o posesión de elementos que pueden dar 

ocasión al acaecimiento de otros hechos más graves y que sí dañan bienes 

jurídicos, y el legislador ex ante, presumiendo que, por la sola circunstancia de 

contar el individuo con tales objetos peligrosos, cometerá tales hechos, buscando 

con criterios políticos criminales utilizar el derecho penal para lograr la eficacia 

del sistema, degradando la misma Constitución y las garantías que de ella surgen. 

55 RODRIGUEZ MONTAÑEZ, Teresa (2004). Delitos de peligro, dolo e imprudencia, Editorial 

Rubinzal Culzoni, Santa Fe, p. 281. 



Semejante herramienta, tan ilegítima, pero existente y lamentablemente muy 

utilizada, no sólo pertenece a la pantalla grande56 sino también a la realidad, la 

única diferencia con aquella es que ni el legislador ni el juez que debe subsumir el 

actuar cuenta con la tecnología o posibilidad de predecir certeramente el futuro 

como modo de determinar que efectivamente el ilícito prevenido se iba a llevar a 

cabo. 

No producen lesión alguna: el objeto de tutela tiene un carácter difuso e 

impreciso57, y como consecuencia resulta difícil comprobar la lesión a un bien 

jurídico puntual. Se caracterizan por no exigir la puesta en peligro efectiva del 

bien jurídico protegido58, y se consuman con la realización de la conducta 

abstracta o generalmente peligrosa descripta en el tipo59. 

A consecuencia de ello violan en forma flagrante el principio de lesividad 

que exige en todos los casos, la concurrencia de una lesión o al menos la 

existencia de un peligro real y comprobable, que viene a ser el presupuesto de la 

antijuricidad. Ni uno ni el otro logran ser constatados en los delitos de peligro 

abstracto. El peligro es inexistente ya que la acción desplegada por el agente es 

per se inocua y sólo ex ante el legislador la prefigura como peligrosa de forma 

general. Zaffaroni, Alagia y Slokar lo reflejan al hablar de la tipicidad 

conglobante, y postulan: “Los conflictos penales sólo son concebibles cuando 

importan lesiones a otro que se producen en la interacción humana, de modo que 

56 Ver en este sentido la película “Minority report” (Sentencia previa), director Steven Spielberg, 
con Tom Cruise y Collin Farrel, entre otros destacados actores. 

57 Cfr. SANCHEZ GARCIA DE PAZ. El moderno Derecho penal…”, Op. Cit. p. 38; 
RODRIGUEZ MONTAÑEZ, Teresa. Delitos de…”, Op. Cit., p. 30. 

58 SANCHEZ GARCIA DE PAZ. El moderno…”, Op. Cit., p. 39. 
59 Ídem. 
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no existe conflictividad cuando hay acciones que no lesionan a nadie, ni tampoco 

la hay cuando no es posible tratarlas como pertenecientes a alguien”60. 

Comparto el criterio de estos tres autores, aunque no obstante el mismo, 

existe cierta parte de la doctrina, de solvencia irrefutable, que realiza una 

interpretación favorable sobre la tipificación de esta clase de conductas, con una 

interpretación un tanto forzada, salvo contadas excepciones, aniquilando los 

espacios que son propios del individuo y ocupados por el Estado a extramuros de 

los lineamientos y límites constitucionales, avasallando el Estado de Derecho. Por 

su parte la jurisprudencia en buena medida se llama al silencio. 

Así por ejemplo, en las estructuras de tenencia “se trata de adelantar un poco 

más la línea de defensa de la sociedad contra el delito, para que éste sea castigado 

en su raíz misma sin aguardar a que dé sus frutos”61. 

Función preventiva (adelantamiento) y simbólica: se argumenta que la 

creación de delitos de peligro abstracto es una forma de optimizar la protección de 

determinados bienes jurídicos62, criminalizando anticipadamente a personas con 

proclividad a la delincuencia. En realidad, lo que se busca con ello, y por parte de 

determinados agentes políticos, es perseguir el objetivo de dar la “impresión 

tranquilizadora de un legislador atento y decido, predominando una función 

latente sobre la manifiesta63, favoreciendo la proliferación de objetos ficticios de 

60 ZAFFARONI - SLOKAR – ALAGIA: Derecho Penal…”, Op. Cit., p. 484. 
61 Cfr. MUÑOZ, Damián R. (2007). “La tenencia del peligro. Una visión crítica de las estructuras 
de “simple tenencia” desde el principio-garantía de lesividad”, en Revista de Derecho Penal, 

Delitos de Peligro – I, 2007-2, Editorial Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, p. 559. 

62 SANCHEZ GARCIA DE PAZ. El moderno… Op. Cit., p. 44. 
63 Cfr. CANCIO MELLIA: “¿Derecho…”, Op. Cit., p. 68, citando a Jesús María Silva Sánchez, 
quien a su vez cita a Hassemer y a Prittwitz; Ver SILVA SANCHEZ. “Aproximación…”, Op. Cit., 

p. 305; SANCHEZ GARCIA DE PAZ: “El moderno…”, Op. Cit., p. 96/97. “Una vez más la
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tutela, que avalan opciones de incriminación hipertrófica64. Se trata, claro, de que 

a veces la sanción de una norma penal envía un mensaje de compromiso sin 

demasiado esfuerzo65. 

No es labor de la justicia la persecución de delitos hipotéticos. Veamos, los 

ilícitos definidos abstractamente en su peligrosidad, no producen ningún tipo de 

daño, ni social y mucho menos individual. La pretensión con su establecimiento 

legal es adelantar el poder punitivo del Estado, previo a la concreción de una 

definición legal en los hechos, “previniéndolas”, si así puede calificarse la ratio 

legis. 

En rigor de verdad, se sortea el óbice constitucional de la reserva sobre las 

acciones privadas de los hombres que no afecten a terceros, pues precisamente, las 

conductas así definidas y establecidas legislativamente, en nada inquietan a un 

tercero, sea este individual o social. Sólo se pretende criminalizar un eventual 

estado previo a la realización de un acto punible o un acto preparatorio dirigido a 

dicha finalidad, cuya real entidad solamente puede encontrarse en la mente del 

sujeto, como es sabido, totalmente protegida de la intervención de las autoridades 

por la misma Carta Magna y reservada a Dios. 

legislación–espectáculo -el mensaje político de que “algo” se hace con el Derecho Penal- ha 
sustituido un trabajo legislativo serio” (CANCIO MELIÁ: “Armas jurídicas contra un nuevo 
enemigo”, Diario “El País”, sección: opinión, 22/10/2010, p. 33, disponible en 
http://www.terragnijurista.com.ar/doctrina/Armas_juridicas.pdf); en similar sentido CESANO, 
José Daniel. “De la crítica a la cárcel a la crítica de las alternativas”, en Boletín Mexicano de 
Derecho Comparado, nueva serie, año XXXVI, núm. 108, septiembre-diciembre 2003, p. 866; 
CESANO. “La política criminal Argentina: ¿últimas imágenes del naufragio?, en Sup. Penal 
2009 (mayo), 1-LA LEY 2009-C, 1099, disponible en www.laleyonline.com.ar; RUSCONI: 
“Derecho Penal…”, Op. Cit., p. 29. 
64MOCCIA, Sergio (1997). “De la tutela de bienes a la tutela de funciones: entre ilusiones 
postmodernas y reflejos iliberales”, en SILVA SANCHEZ (ed.). Política criminal y nuevo 
Derecho Penal, Libro homenaje a Claus Roxin, Editorial Bosch, Barcelona, p. 121. 
65 RUSCONI. Derecho Penal…, ob cit., p. 32. 
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Entones, si tales hipótesis así reguladas por las autoridades legisferantes, 

que prima facie, se hayan exentas de la autoridad de los magistrados y reservadas 

solo a la autoridad de Dios, ¿qué sucede cuando los jueces nada dicen sobre ello y 

se atribuyen lo que axiomática y constitucionalmente, huelga decir, pertenece a la 

autoridad Dios?. Prefiero dejar la respuesta para la reflexión, pero sería nihilista 

negar que muchas veces esta regla elemental, es olvidada, a punto tal que parece 

haber pasado de moda, cercenándose arbitrariamente lo que prístinamente debería 

ser irrefutable como garantía individual. 

De esta manera, -sostiene José Daniel Cesano- la función del Derecho penal 

se transforma en retórica. Y aclara el Juez de Ejecución de la ciudad de Córdoba: 

se trata de normas que, muchas veces, no tienen una efectiva incidencia en la 

tutela real del bien jurídico al que dicen proteger (…), pero que sin embargo 

juegan un rol simbólico relevante en la mente de los políticos y de los electores. 

En los primeros, producirá la satisfacción de haber hecho algo; en los segundos, la 

impresión de tener el problema bajo control66. Dicha con la gráfica expresión de 

Luciano Vandelli: nos encontramos frente a una legislación placebo67. 

Castigo de la desobediencia a la norma: la única transgresión producida en 

los delitos de peligro abstracto es la desobediencia a la norma, y se prescinde de la 

concurrencia del daño, el que sólo se hipotetiza.  

66 CESANO: “La política criminal…, Op. Cit., citando a SILVA SANCHEZ. “Aproximación…”, 
Op. Cit., p. 305 

67 CESANO “La política criminal…, Op. Cit., citando a VANDELLI, Luciano (2007). Trastornos 
de las instituciones políticas, Editorial Trotta, Madrid, p. 75. 
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De este modo se busca una completa fidelidad en la norma por parte del 

individuo, castigándose la mera inobservancia legal y se desecha por completo el 

resultado lesivo o al menos la concurrencia de un peligro concreto y verificable. 

El fundamento puede encontrarse en la distinción entre bien jurídico 

lesionado y bien jurídico tutelado. Esta distinción según Zaffaroni, Alagia y 

Slokar, es tan necesaria como peligrosa es la equiparación, porque la idea de bien 

jurídico tutelado deglute y neutraliza el efecto limitante de la de bien jurídico 

afectado o lesionado: el principio de que todo delito presupone la lesión a un bien 

jurídico, por efecto de esta alquimia discursiva, deriva en que todo bien jurídico 

lesionado por el delito está tutelado, y de allí se pasa rápidamente a que todo bien 

jurídico demanda una tutela, lo que instiga a la penalización sin lagunas. Por otra 

parte, como la ofensividad pasa a segundo plano, opacada por la pretendida tutela 

"y como la tutela no se verifica (sino que sólo se afirma deductivamente), se acaba 

debilitando la idea misma de bien jurídico, para caer en la minimización del 

concepto y terminar afirmando que la función del derecho penal se reduce a 

garantizar la validez de las expectativas normativas. Detrás de esto queda un único 

bien jurídico, que es la voluntad del estado68. 

Este último aspecto ya había sido puesto de manifiesto por Ferrajoli, al decir 

que en sintonía con las reacciones anti-ilustrada y anti-garantista, los derechos 

subjetivos naturales que eran objeto del delito, pierden todo valor axiológico, pues 

todo se desplaza de los intereses individuales afectados al interés del estado, 

68 ZAFFARONI – SLOKAR – ALAGIA “Derecho Penal…”, Op. Cit., p. 128. 



concebido al principio como interés en la protección de lo éste considera digno de 

ella, y más tarde, simplemente, como interés en la obediencia o en la fidelidad69. 

2.3. Definición de términos 

a) Constitución70. -La Constitución es la norma básica del ordenamiento

jurídico de un Estado, encargada de establecer la regulación jurídica del poder

político del Estado. En este orden de ideas, definimos Estado como la entidad

jurídica ubicada en un ámbito físico determinado y que ejerce poder respecto

de un conjunto de personas. Desde un punto de vista semántico, el concepto

de constitución puede determinarse desde un punto de vista material y desde

un punto de vista formal. En el primer caso, la Constitución consiste en la

organización, estructural y material, del Estado en cada realidad concreta.

Todo estado, entonces, posee una constitución. Este es un concepto político,

que proviene del deber ser. Por otro lado, el concepto formal de constitución

define a esta como una norma jurídica, que permite regular el poder político,

concepto que se enfoca en el deber ser.

b) Control de constitucionalidad71. - El Control Constitucional es

consecuencia de la declaración del Principio de Supremacía Constitucional,

ya que son contemporáneos y la existencia de uno depende del otro. En

sentido lato, son aquellos medios jurídicos que previenen, reparan, nulifican

o sancionan, la violación de las disposiciones constitucionales. Dentro de esta

concepción podríamos incluir los Procesos ordinarios como instrumentos de 

69 Cfr. FERRAJOLI, Luigi (1995). Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, trad. de 
IBAÑEZ, Perfecto Andrés y otros, Editorial Trotta, Madrid, pp. 468 y ss. 

70 Ver. BASTOS PINTO, Manuel y otros (2012). Diccionario de Derecho Constitucional 
Contemporáneo, Editorial Gaceta Jurídica, Lima. 

71 Ibídem  
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Control Constitucional tal como los Procesos Constitucionales de la Libertad 

(Proceso de Amparo, Proceso de Habeas Corpus, etc.). En sentido estricto, 

es aquel mecanismo compuesto por aquellos medios que únicamente tienen 

por objeto mantener el respeto a las disposiciones constitucionales, a través 

de la nulidad o inaplicabilidad de las disposiciones legales contrarias a la 

constitución. 

c) Derechos constitucionales72. - Los derechos constitucionales son derechos

contemplados en la constitución de forma expresa o implícita, adquiridos por

mandato constitucional, nadie nos puede privar de ellos y no podemos

renunciar a los mismos. Los derechos constitucionales, denominados también

derechos fundamentales; son aquellos derechos humanos garantizados con

rango constitucional que se consideran como esenciales en el sistema político

que la Constitución funda y que están especialmente vinculados a la dignidad

de la persona humana.

d) Inconstitucionalidad73. - Las acciones de inconstitucionalidad son uno de los

juicios de control de constitucionalidad previstos en la Constitución, y se

encuentra en su artículo 201. El objetivo de los juicios de control de

constitucionalidad es justamente revisar que las normas jurídicas secundarias

y los actos de las autoridades respeten la Constitución. Las acciones de

inconstitucionalidad, en concreto, sirven para reclamar la inconstitucionalidad

de una norma general. El tipo de control constitucional que se ejerce mediante

este juicio suele llamarse “control abstracto”, pues no es necesario probar que

la norma reclamada ha producido un daño específico, sino que basta

72 Ibídem 
73 Ibídem 
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argumentar hipotéticamente y de manera abstracta cuál es la afectación que su 

vigencia provoca a uno o más artículos de la Constitución. 

e) Principios constitucionales74. – Son preceptos o mandatos de optimización

que constituyen orientaciones básicas que guían el funcionamiento coherente

y equilibrado de la estructura de una Constitución formal de un Estado

determinado. Estos principios sirven, según para garantizar la vigencia,

estabilidad y el respeto a la Constitución.

f) Delitos de abstracto.- “El que no requiere para configurarse, que se produzca

un peligro concreto respecto del bien jurídico protegido, siendo suficiente que

se presenten los hechos que la ley presume abstractamente como creando un

peligro respecto de ese bien jurídico”. Puede extraerse de la definición

transcripta que el peligro lo crea el legislador ex ante, y no el sujeto activo al

momento de desarrollar la conducta descripta por la ley. Básicamente, el

autor de ésta, lo presume o mejor dicho lo presupone sin condicionamientos,

y casi toscamente al ignorar la totalidad de los parámetros que deben guiar a

todo el sistema del hecho punible, pues ello también forma parte de este.

74 Ibídem 



CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

3.1. Ius puniendi del Derecho penal 

3.1.1. Generalidades 

El discurso penal que tiene por objeto de estudio al Derecho penal objetivo, 

suele empezarse explicando los fundamentos filosóficos del mismo, con el 

objetivo de darle al lector una visión completa de la dogmática penal. Esta tarea la 

realiza el jurista, exponiendo las fuentes del Derecho penal, entre ellas la fuente de 

producción. Al ingresar a este campo, va a tener que definir las bases normativas 

sobre las que se sustenta la potestad del Estado para intervenir en los asuntos 

penales; potestad que no la tienen ninguna otra institución. 

Se suele en doctrina, desde una base filosófica, fijar los argumentos que 

responden, la recurrente interrogante acerca del origen del Derecho penal y 

consecuentemente del ius puniendi. En la actualidad, no se discute en el ámbito 

jurídico penal, respecto a que sea el Estado quien tenga la titularidad de la 

potestad punitiva y de su ejercicio. Es inconcebible pensar lo contrario, por las 

propias consecuencias de la existencia de reglas constitucionales, propias de un 

Sistema democrático y garantista. 

Existe consenso, también, en la necesidad que el ius puniendi se ejerza 

respetando principios básicos, que se fundamenten en la dignidad humana y en un 

sentido de justicia. Estas políticas de control o regulación son las que se orientan a 

evitar un ejercicio abusivo del poder punitivo. 
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En suma, dentro de un Estado democrático y de derecho, es la Constitución 

Política, la que tiene fijar los límites del ejercicio penal de Estado. En este sentido, 

son estos límites o controles los que van a ser posible la existencia de un Derecho 

penal con bases de legitimidad. 

3.1.2. Ámbito Conceptual 

Se ha señalado que el único que ejerce la titularidad del derecho a penar es 

el Estado, no existiendo, por ahora, cualquier posibilidad que esta situación se 

replantee. Se encuentra, pues, reprobada la llamada “autojusticia”, venganza 

privada, ejecución extrajudicial, desaparición forzada, etc. 

En doctrina se utilizan distintas denominaciones para referirse al poder 

punitivo estatal, se suele llamar “Derecho Penal Subjetivo”, “Poder Punitivo 

Estatal” o “Potestad Punitiva Estatal”. Más tradicional es, en la ciencia penal, 

hablar de un Derecho subjetivo de castigar que corresponde al Estado frente a los 

ciudadanos. A partir de la escuela positiva, no obstante, se cuestiona la admisión 

de este planteamiento, debate que llega a la actualidad, en razón principalmente a 

la dificultad de estimarlo como un derecho subjetivo y a la inconveniencia de 

extender una noción elaborada en el terreno del Derecho privado a situaciones de 

carácter penal.75 

75 MORILLAS CUEVA, Lorenzo y RUIZ ANTÓN, Luis (1992). Manual de Derecho Penal - 

Parte General, Editoriales de Derecho Reunidas, Madrid, p.32. 



Diversos autores suelen referirse al poder punitivo estatal como Derecho 

Penal Subjetivo y sobre esta denominación exponer toda la problemática que 

encierra la potestad y el ejercicio punitivo del Estado76. 

A nuestro entender, no existe ningún inconveniente para utilizar cualquiera 

de estas denominaciones para referirnos a un mismo objeto, ya que si hablamos de 

capacidad de poder ejercer la función criminalizadora, es evidente que estamos 

hablando de la existencia de una potestad que sola la puede ejercer el Estado, sin 

pretender darle a este poder punitivo, el contenido de un estricto derecho 

subjetivo77; además, si nos centramos en la capacidad o en la fuerza para imponer 

decisiones de naturaleza penal, no estamos refiriendo a un poder que se tiene; y si 

utilizamos la palabra potestad, igualmente, estamos señalando el poder o la 

autoridad que tiene el Estado para decidir e intervenir en la tarea criminalizadora. 

No existe, además, a nuestro entender, ningún inconveniente a que se siga 

admitiendo la existencia de un ius puniendi estatal, en la medida que se le dé un 

significado más allá del simple enunciado etimológico. 

En suma, al derecho penal subjetivo o jus puniendi lo podemos definir como 

la potestad penal del Estado, por virtud de la cual puede declarar punibles 

76 Ver: BACIGALUPO, Enrique (1984). Manual de Derecho Penal, Editorial Temis-Ilanud, 
Bogotá; BUSTOS RAMÍREZ, Juan (1986). Introducción al Derecho Penal, Editorial Temis, 

Bogotá; entre otros autores. 

77 ZAFFARONI, Eugenio Raúl (1986). Manual de Derecho Penal. Tomo I, Ediciones Jurídicas, 
Lima, p. 44. En este punto Zaffaroni sostiene “pero esta intervención no significa que exista un 

derecho subjetivo del Estado a incriminar o penar. Este pretendido jus puniendi haría que todos los 

delitos lesionasen un único bien jurídico, que sería un derecho subjetivo del Estado, que gozaría de 

él de la misma manera en que los particulares gozan del derecho a la vida a ejercer su profesión”, 

etc. Las consecuencias prácticas de tal afirmación son inadmisibles: No se penaría a un homicida, 

por ejemplo, en razón de que hubiese privado a otro de su derecho a la vida, sino porque hubiese 

afectado un derecho subjetivo del Estado. 
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determinados hechos a los que impone penas o medidas de seguridad. Ello es 

entonces expresión del poder único y exclusivo del Estado para ejercer la 

violencia legítima. La violencia penal no es sino un aspecto de aquella78. 

En esta precisión conceptual de Bustos, también, se debe considerar que la 

función penal del Estado, no se limita a la sola criminalización de 

comportamientos sino también a la aplicación del Derecho penal objetivo. En ese 

sentido, Santiago Mir Puig sostiene que “El Derecho penal subjetivo –también 

llamado derecho a castigar o ius puniendi- es el derecho que corresponde al 

Estado a crear y aplicar el Derecho penal objetivo”79.  

Siendo así, la potestad del Estado, comprende la de criminalizar, de aplicar 

las sanciones penales y la de ejecutar las medidas punitivas impuestas. En suma, 

el Estado no solo tiene el poder para criminalizar en forma primaria y secundaria, 

sino que, además, monopoliza la función penal dentro del sistema. No olvidemos 

que el único facultado para ejercer coerción penal es el Estado. 

Cierto es que la función penal estatal, debe ejercerse cumpliendo parámetros 

constitucionales y sujetarse a los principios que limitan y legitiman su ejercicio. 

Este ejercicio racional del poder punitivo es una exigencia básica, que debe ser 

atendida por todo Estado democrático y de derecho; pues, solo así la función del 

control penal se sustentaría en bases de legitimidad. 

78 BUSTOS RAMÍREZ, Juan. Op. Cit. p. 20. 
79 MIR PUIG, Santiago (1996). Derecho Penal - Parte General. Editorial PPU S.A., Barcelona. 
pp. 7 y 8. 
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3.1.3. Fundamentos 

Resulta necesario para entender la justificación y vigencia del poder 

punitivo estatal, el conocimiento de las bases que sustentan el origen de la 

potestad sancionatoria. Esto significa, ir a la fuente sobre la que se instituye el 

poder punitivo, a efectos de identificarla y de esta manera poder contar con los 

elementos suficientes para legitimar o deslegitimar, que el Estado sea el que tenga 

la titularidad, de manera única y exclusiva, del ius puniendi. 

Para una mejor comprensión, el asunto a definir, se puede reducir a dos 

preguntas: en primer lugar, ¿por qué se puede castigar o imponer sanciones 

penales (penas o medidas de seguridad)?; y, en segundo lugar, ¿por qué puede el 

Estado hacerlo? Responder a la primera cuestión conduce al campo del 

fundamento material; y, a la segunda, a la del fundamento político o formal80. 

A. Fundamento político

En la actualidad, la respuesta a por qué el Estado ejerce la potestad punitiva, 

debe de tener su punto de partida en la concepción de Estado que impera. Hoy 

hablamos de la presencia y vigencia de un Estado social, democrático y de 

derecho, en este sentido, se entiende que el fundamento político del poder 

punitivo estatal hay que buscarlo en la Constitución Política del Estado. Nuestra 

Carta Política en su artículo 44° establece que “Son deberes primordiales del 

Estado: defender la soberanía nacional; garantizar la plena vigencia de los 

derechos humanos, proteger la población de las amenazas contra su seguridad; y 

80 VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, Fernando (1995). Derecho Penal - Parte General, Editorial 

Temis, Bogotá, p.31. 
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promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en desarrollo 

integral y equilibrado de la nación…” El cumplimiento de estos deberes, exigen la 

presencia de un Estado instituido de determinadas capacidades, siendo una de 

ellas la de poder ejercer el control penal. 

El Estado está investido del poder penal, este poder tiene su fuente en la 

decisión soberana del pueblo. Al respecto el artículo 45° de la Constitución 

Política sostiene que “El poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo 

hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes 

establecen”; por lo tanto, es el pueblo el que legitima el poder punitivo estatal, ya 

que le otorga la autoridad para ejercer políticas penales, dentro de ellas, la 

creación de los mecanismos de control penal. 

El profesor Felipe Villavicencio Terreros, al explicar lo que el denomina la 

“función punitiva estatal” argumenta que “Esta función está fundamentada por la 

Constitución Política, y en ella se encuentra su fundamentación política, como 

también en las normas internacionales. Políticamente el Estado es su único titular 

y pueden diferenciarse matices en el ejercicio del poder penal: función penal 

legislativa, judicial y ejecutiva.”81 

Se debe finalizar afirmando con Bustos que “En otras palabras, el Estado 

social y democrático de derecho plantea el jus puniendi desde dos vertientes: 

desde el punto de vista socioestatal general, que dentro de una perspectiva político 

criminal aparece emparentado con la defensa social y, por lo tanto, se le 

fundamenta en la regulación de la vida social, y desde el punto de vista jurídico 

81 VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe (2006). Derecho Penal - Parte General, Editora 

Jurídica Grijley, Lima, p. 105- 



estatal, se lo fundamenta en los principios consagrados en el orden jurídico estatal 

superior, esto es, la Constitución”82. 

B. Fundamento Material

Como sostiene Velásquez Velásquez, el fundamento material se le encuentra 

respondiendo a la pregunta por qué se puede castigar o imponer sanciones 

penales. Ciertamente que la pena es una necesidad y por lo tanto habría que 

explicar por qué es necesaria, es decir donde radica esa necesidad de pena. 

Planteado así este asunto, es lógico que no exista una sola posición, en doctrina, 

respecto a precisar el fundamento material de la potestad punitiva estatal. 

Es casi lugar común en la dogmática actual afirmar que la pena se legitima 

por sus fines (preventivos y tutelares) y se fundamenta o justifica por su 

necesidad: se sanciona penalmente porque se necesita tutelar determinados bienes, 

prevenir futuros delitos, conseguir un orden de seguridad jurídica, etc. La pena es 

–como decía Hans SCHULTZ- “una amarga necesidad en una sociedad

imperfecta, como es la sociedad de los hombres”83. 

El fundamento material del ius puniendi no es unívoco, desde el momento 

que existen, en dogmática, diversas posiciones acerca del sentido de la pena y de 

sus fines. Por ejemplo, cuando imperaban las concepciones absolutas, el 

fundamento era que se puede castigar por la necesidad de realizar la justicia por 

medio de la pena84. Bajo los postulados de la teoría de la prevención se castiga por 

82 Ibíd. p.24. 
83 POLAINO NAVARRETE, Manuel (2004). Derecho Penal. Modernas Bases Dogmáticas. 
Editorial Grijley, Lima, p. 291. 

84 VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, Fernando. Op. Cit. p.29. 
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la necesidad de proteger a la sociedad o la funcionalidad del sistema; es decir para 

la protección de bienes jurídicos fundamentales o para reafirmar la identidad 

normativa o la vigencia de las normas. En la esfera de influencia de las teorías 

mixtas de la pena, el fundamento material del poder punitivo, estaría tanto en la 

necesidad de realización de la justicia a través de la aplicación de la pena, como 

también de la necesidad de prevención a través de la pena. 

A nuestro entender el fundamento material sería el de la necesidad de 

justicia y de prevención, a través de un instrumento legal y legítimo, como lo es la 

pena. 

3.1.4. Manifestaciones del ejercicio del poder punitivo estatal 

La potestad del Estado, en materia penal, comprende tanto la función de 

creación del Derecho penal objetivo como su aplicación y ejecución; esto se 

entiende, como la capacidad estatal para dirigir la funcionalidad del sistema penal 

en sus distintas fases. Siendo así, se debe de explicar cómo se identifica y se 

concentran las diversas manifestaciones del ejercicio del ius puniendi; por lo que, 

en esa línea, exponemos lo siguiente: 

A. Potestad única y exclusiva para criminalizar

Se materializa cuando el Estado conduce el proceso de criminalización 

primaria, es decir cuando realiza el proceso de selección de nuevas infracciones 

punibles. Esta función es legislativa y la asumen el órgano legislativo y el órgano 

ejecutivo, en los casos de delegación de facultades, conforme a lo que dispone 

nuestra Constitución Política. Cabe recordar que, en la historia de nuestro país, se 
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registran casos donde el Poder Ejecutivo, concentró la potestad criminalizadora, 

como consecuencia de la ruptura del orden constitucional; utilizando como 

instrumentos normativos los Decretos Leyes. 

La misma función legislativa se cumple en el proceso de 

sobrecriminalización, en aquellos casos de incremento de penas y/o de 

incorporación de nuevas modalidades agravadas de infracciones penales. 

Es evidente, que si el Estado está facultado para sobrecriminalizar, también 

lo está para descriminalizar y atenuar las sanciones penales fijadas en abstracto. 

B. Potestad única y exclusiva para aplicar el Derecho penal objetivo

El Estado es el único que está facultado para aplicar las sanciones penales, 

previo al seguimiento de un debido proceso penal; siendo el que tiene el dominio 

del proceso de criminalización secundaria. Esta función la ejerce, dentro del 

control penal, a través de los operadores penales judiciales, quienes son los únicos 

que tienen la potestad de administrar justicia en los conflictos de naturaleza 

penal85. 

La realización del Derecho penal objetivo, debe de sujetarse a los 

parámetros constitucionales y legales. Es el operador penal judicial, quien como 

85 El artículo 138° de la Carta Política, primer parágrafo, establece que “La potestad de 
administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos 

jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes”. El artículo 139.10, del mismo texto, 

prescribe “Son principios y derechos de la función jurisdiccional: (…) El principio de no ser 

penado sin proceso judicial”. En esa misma dirección el artículo V del Título Preliminar del 

Código Penal precisa que “Sólo el Juez competente puede imponer penas o medidas de 

seguridad; y no puede hacerlo sino en la forma establecida en la ley.” 
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agente del Estado materializa, en estos casos, el ejercicio del poder punitivo, 

respecto a la aplicación de las sanciones penales. 

C. Potestad única y exclusiva para ejecutar el Derecho penal objetivo

Esta función la ejerce a través de diversos operadores penales, siendo uno de 

ellos el operador penitenciario, el mismo que, cuando interviene, tiene sobre sí, 

además, una gran responsabilidad86. Se conoce que la funcionalidad del control 

penal, también, se concentra en distintos ámbitos institucionales. Una de estas 

agencias de control punitivo es la cárcel, donde el Estado no puede renunciar a su 

potestad de ejecución de la pena, fundamentalmente, en lo que se refiere al 

ejercicio de facultades coercitivas, las mismas que por imperio de la Constitución 

Política, no pueden ser delegadas a privados. 

3.2. La inseguridad en la sociedad de riesgo 

Para entender la mencionada desproporción entre severidad del sistema 

punitivo y tasa de criminalidad y, en concreto, para comprender el sentido 

contemporáneo de la inseguridad ciudadana, cabe partir de que la etapa histórica 

presente se caracteriza, al margen de otros rasgos nucleares, por un elevado nivel 

objetivo de peligro, así como por una acusada sensación social de riesgo. 

Ambas circunstancias tienen consecuencias de muy notable trascendencia, 

entre otras cosas -y a los efectos que aquí interesan-, en relación con las políticas 

que se diseñan frente a la inseguridad ciudadana, respecto de las cuales lo 

86 El artículo 139.22° de la Carta Política establece que “Son principios y derechos de la función 

jurisdiccional: (…) El principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, 

rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad.” 
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verdaderamente relevante no es aquel nivel objetivo de peligro, sino la percepción 

social del mismo, en clave de riesgo87. Como consecuencia, la finalidad de las 

políticas penales oficiales tiende a ser, cada vez más, la reducción de la sensación 

social de inseguridad ciudadana, y no tanto la mera limitación de las tasas de 

criminalidad88. No menos trascendente es asumir desde el inicio que ambas 

magnitudes no coinciden.  

Del mismo modo que la percepción subjetiva de inseguridad (riesgo) es 

desproporcionada en relación con la entidad objetiva de los peligros, el temor 

subjetivo al delito no guarda correlación con los índices efectivos de criminalidad 

o de victimización89. En consecuencia, es necesario comprender que el riesgo ante

la criminalidad es una construcción social, en la que el efectivo peligro criminal 

cumple un papel relativamente secundario. 

Desde estas premisas, debe indagarse cómo es posible que una percepción 

social de inseguridad de amplio alcance, que responde ante todo a la emergencia 

de peligros e incertidumbres de carácter sistémico, tienda cada vez más a ser 

codificada como demanda de protección institucional ante específicos riesgos, 

derivados de concretos fenómenos de criminalidad e inseguridad ciudadana90. 

En la actualidad es casi un lugar común caracterizar la realidad social 

contemporánea como la de la sociedad del riesgo o, si se quiere, la del futuro de 

87 SILVA SÁNCHEZ, Jesús María (1998). “¿Político criminal «moderna»? Consideraciones a 
partir del ejemplo de los delitos urbanísticos en el nuevo Código Penal español”. En AP, Nº 23, 

Madrid, p. 102 

88 Ibídem. 
89 ULRICH, Beck (2001). “La reivindicación de la política: hacia una Teoría de la modernización 
reflexiva”. En Modernización reflexiva. Política, tradición y estética en el orden moderno, AA. 

VV., traducido por Jesús Alborés, Alianza Universidad, Madrid, p. 97. 

90 MUÑOZ CONDE, Francisco (2000). “Presente y futuro de la dogmática jurídico-penal”. En 
Revista Penal, N° 139, Barcelona, p. 201. 
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inseguridad permanente. Sin perjuicio del breve análisis objetivo que a 

continuación se realiza, desde la perspectiva subjetiva cabe asumir que la 

sensación de incertidumbre y de inseguridad, e incluso el miedo, son algunas de 

las tonalidades emotivas que mejor caracterizan la sociedad del presente91. 

Poderosas razones hay para ello. En la actualidad se presentan factores de riesgo 

de extraordinaria relevancia, que en la etapa histórica anterior no existían, o eran 

desconsiderados. 

Un conjunto fundamental de factores de riesgo se deriva de las mutaciones 

del sistema económico, que inciden sobre las formas de inserción de los 

individuos en las relaciones productivas, así como sobre las posibilidades de 

derivar de ellas recursos para satisfacer las necesidades básicas92. Probablemente 

este conjunto de factores de riesgo de carácter socioeconómico puede inscribirse, 

fundamentalmente, en dos evoluciones capitales. 

Por una parte, en el declive del Estado del Bienestar, que ha restringido los 

mecanismos públicos de asistencia ante situaciones carenciales -de empleo, de 

salud, de capacidad para trabajar-, obligando a los sujetos a procurar 

laboriosamente otros recursos de sostén antes tales circunstancias, de forma 

señalada en sus respectivos ámbitos privados o comunitarios. La evidente 

percepción de la exclusión social, como riesgo constante de movilidad social 

descendente, determina que esa progresiva ausencia de cobertura pública de las 

situaciones carenciales sea experimentada con una ansiedad reduplicada. 

91 SILVA SÁNCHEZ, Jesús María. Op. Cit., p. 137. 
92 Ibíd. p. 140. 



Por una parte, en el declive del Estado del Bienestar, que ha conducido a 

restringir los mecanismos públicos de asistencia ante situaciones carenciales -de 

empleo, de salud, de capacidad para trabajar-, obligando a los sujetos a buscar 

laboriosamente otros recursos de sustento ante estas circunstancias, de manera 

prioritaria en sus respectivos ámbitos privados o comunitarios, así como en el 

aseguramiento privado. La evidente percepción de exclusión social, como riesgo 

constante de movilidad social descendente, determina que esa progresiva ausencia 

de cobertura pública de las situaciones carenciales sea experimentada con una 

ansiedad intensificada. 

Por otra parte, estos factores de riesgo de carácter económico deben 

inscribirse en el marco del paso al modo de regulación postfordista93. En el curso 

de ese proceso histórico, las innovaciones tecnológicas incorporadas a los 

sistemas productivos han causado la emergencia y la solidificación de unas ciertas 

tasas de desempleo estructural, desconocidas con anterioridad, determinando de 

este modo que la carencia de trabajo remunerado sea un fenómeno 

permanentemente amenazante.  

Con todo, tal vez no es este el factor de riesgo principal que se deriva del 

tránsito al postfordismo94. En efecto, como un fenómeno probablemente más 

relevante que la consolidación de una cierta tasa estructural de desempleo, en el 

nuevo esquema productivo postfordista, de carácter altamente flexibilizador, se 

difunde la precarización creciente, ante todo como experiencia de biografía 

93 MENDOZA BUERGO, Blanca (2005). “El Derecho penal ante la globalización: el principio de 
precaución”. En Derecho penal y política transnacional, AA. VV., coordinadores Silvina 

Bacigalupo Saggese y Manuel Cancio Meliá, Editorial Atelier, Barcelona, p. 182. 

94 Ibíd., p. 185. 
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laboral que pone fin al empleo garantizado y con derechos de carácter perenne. 

Esa efectiva carencia de un empleo de calidad perpetuo, esa estable inestabilidad, 

genera una muy relevante sensación de inseguridad ante la posibilidad de seguir 

generando recursos para satisfacer las necesidades humanas en el futuro95. 

La precariedad, no obstante, trasciende por completo la condición laboral 

del individuo, convirtiéndose en una suerte de incertidumbre biográfica96. En un 

contexto de creciente privatización de los mecanismos de cobertura y del 

suministro de bienes y servicios básicos, así como de creciente movilidad, la 

precariedad, como condición del sujeto en el ámbito productivo, acaba 

impregnando en mayor o menor medida todos los mundos de vida. 

De este modo, el nuevo régimen productivo, y el esquema normativo de 

regulación de las relaciones socioeconómicas, producen riesgos individuales y 

sociales que son percibidos subjetivamente con gran intensidad. Si a ello se añade 

que en los códigos axiológicos del presente emergen de modo relevante valores 

como el individualismo, la moral del éxito -y, por tanto, del fracaso- o la 

competencia darwinista, puede comprenderse con facilidad que esa percepción 

social de inseguridad devenga verdadera ansiedad. Una segunda fuente principal 

de factores de inseguridad es la crisis de referentes identitarios y de socialización 

básicos, sobre los que ha venido sustentándose la estructura fundamental de la 

organización social cuando menos durante buena parte de la Modernidad97. 

95 MENDOZA BUERGO, Blanca (2003). “Gestión del riesgo y Política criminal de seguridad en 
la sociedad del riesgo”. En La seguridad en la sociedad del riesgo. Un debate abierto, AA. VV., 

Editorial Atelier, Barcelona, p. 148. 

96 MUÑOZ CONDE, Francisco. Op. Cit., p. 103. 
97 SILVA SÁNCHEZ, Jesús María. Op. Cit., p. 129. 
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En crisis y mutación están la familia y las relaciones de género subyacentes, 

como consecuencia de la propia crisis del modelo patriarcal sobre el que ambas se 

venían sustentando. Los efectos de esta crisis se manifiestan tanto en la 

vulnerabilidad del modelo de familia tradicional (descenso acusado de la tasa de 

natalidad, incremento del número de separaciones y divorcios) cuanto en la propia 

multiplicación de modelos familiares y de convivencia alternativos, y, en otro 

plano, en un cambio de formidable alcance de las pautas de comportamiento 

construidas en función del género, debido en gran medida a la incorporación 

masiva de la mujer al mercado laboral98. 

No es menor la crisis de la clase social como referente identitario y de 

socialización, pero también como dispositivo de regulación de comportamientos, 

como moral específica99; crisis consecuencia no sólo de un poderoso deseo, 

propio del fordismo tardío, de movilidad social y de superación de los estrechos 

moldes clasistas, sino sobre todo de un modelo productivo ulterior que convierte 

en móviles y difusos los esquemas de identificación en el plano laboral. 

A esto se añade la crisis de los referentes de identificación de base local y 

territorial. Por una parte, la crisis de la Nación -o mejor, del Estado-Nación-, 

referente jurídico-político mayor de la Modernidad, condicionante fundamental de 

la inclusión social, a través de la figura del ciudadano. En la era de la 

Globalización, la crisis de la Nación, en sus modalidades de expresión modernas 

98 Ibídem. 
99 NELLES, Úrsula (2004). “La Ciencia del Derecho penal ante las tareas del futuro”. En La 
Ciencia del Derecho penal ante el nuevo milenio, AA. VV., traducido por María José Pifarré, 

Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, p. 233. 
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del pueblo y del Estado-Nación100, se torna evidente, y de extraordinaria 

profundidad, como consecuencia de las presiones convergentes de dos órdenes de 

mutaciones sistémicas.  

En primer lugar, la emergencia de las singularidades locales y territoriales, 

propia no sólo de una suerte de mecanismo defensivo ante una globalización 

homogeneizadora, sino también de la crisis identitaria en sociedades 

crecientemente móviles y complejas. En segundo lugar, la conformación 

progresiva de una verdadera sociedad global-imperial, como espacio de ejercicio 

de la soberanía, ya que buena parte de los ámbitos de decisión básicos que se 

sustanciaban en el área territorial del Estado-Nación sólo pueden ejercitarse hoy 

en el territorio global-imperial, lo que priva de buena parte de su legitimidad a ese 

referente nacional101. 

Por otra parte, como se acaba de sugerir, se produce la crisis de la identidad 

local, en el ámbito espacial más inmediato de los individuos, como consecuencia 

de la mayor movilidad poblacional, que crea sociedades crecientemente 

multiculturales, mestizas, produciendo una mutación de las pautas de 

comportamiento que genera como efecto una sensación de incertidumbre por 

desorientación. Con todo, esta crisis de la identidad local no sólo se produce por la 

composición plurinacional de las sociedades, derivada de las migraciones 

internacionales crecientes, sino también por las migraciones internas dentro de los 

propios países, así como por la redefinición espacial, que multiplica -y aleja- los 

100 SILVA SÁNCHEZ, Jesús María. Op. Cit., p. 233. 
101 NELLES, Úrsula. Op. Cit., 99. 



ámbitos de realización de las diferentes facetas de la vida, y que crea estructuras 

residenciales con un ínfimo grado de integración comunitaria102. 

Si bien las mutaciones económicas y sociales mencionadas constituyen 

factores de riesgo, determinantes de elevados niveles de incertidumbre y 

percepción subjetiva de inseguridad, existen también otros fenómenos de no 

menor relevancia en la conformación de esa sociedad del riesgo que merecen ser 

destacados, aún sin ánimo alguno de exhaustividad. 

Uno de esos fenómenos capitales es la progresiva degradación 

medioambiental, proceso desarrollado desde el inicio de la industrialización, pero 

acelerado en la segunda mitad del s. XX y, sobre todo, especialmente sensible en 

las últimas décadas. Esta realidad acarrea múltiples consecuencias en materia de 

disminución de la calidad de vida, afectando a los recursos naturales, a la 

biodiversidad e, incluso, a la salud humana -mediante la proliferación de 

enfermedades letales-, y genera la amenaza permanente de riesgos inabordables, 

singularmente los derivados de la energía nuclear o, en cierta medida, del 

calentamiento global103. 

En el mismo marco inciden los riesgos de carácter sanitario-alimentario, que 

se manifiestan no sólo en los efectos de la contaminación ambiental, sino también 

en la aparición de infecciones desconocidas, en la adulteración alimentaria, en las 

ignotas consecuencias del empleo de innovaciones genéticas en productos 

102 Ibíd., p. 132. 
103 PRITTWITZ, Cornelius (2004). “Sociedad del riesgo y Derecho penal”. En El penalista 
liberal. Controversias nacionales e internacionales en Derecho penal, procesal penal y 

Criminología – Manuel de Rivacoba y Rivacoba homenaje, AA. VV., traducido por Adán Nieto 

Martín y Eduardo Demetrio Crespo, Editorial Hammurabi, Buenos Aires, p. 200. 
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destinados al consumo humano o en la emergencia de enfermedades de 

consecuencias y difusión indeterminadas.  

El contexto de los riesgos sanitarios se completa con la aparición de nuevas 

patologías -físicas y psíquicas- contemporáneas, como las vinculadas al consumo 

y a la imagen (en particular, la anorexia y la bulimia), que se suman a pandemias 

no (o no suficientemente) superadas. Al margen del ámbito de las enfermedades, 

los riesgos para la salud colectiva se manifiestan con crudeza en los altos niveles 

de siniestralidad, sobre todo en el terreno laboral y en el de la circulación viaria, 

fenómenos -en especial el segundo- sentidos colectivamente con una singular 

intensidad. 

En este breve catálogo de factores generadores de riesgos también debe 

hacerse referencia a una muy relevante mutación del sentido social del tiempo y 

del espacio104. Esta alteración de las dimensiones topográficas y cronológicas en 

las que los individuos inscriben sus existencias cotidianas puede quizás resultar 

menos perceptible que algunos de los cambios sociales previamente aludidos, pero 

no por ello sus consecuencias en materia de generación de ansiedad social son 

menores. 

La mutación de ambas dimensiones se relaciona con la revolución de los 

transportes y, sobre todo y de modo más reciente, con la revolución de las 

tecnologías de la información y la comunicación. Si bien los efectos de la 

mutación del sentido social del espacio ya han sido parcialmente aludidos, las 

consecuencias en el caso de la mutación de la magnitud temporal son igualmente 

104 MUÑOZ CONDE, Francisco. Op. Cit., p. 97. 
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relevantes, en particular por el creciente sometimiento de los individuos a los 

ritmos de los dispositivos tecnológicos, en lo que algún autor ha denominado la 

época de la aceleración maquinal posthumana105. 

Es fácilmente comprensible que los riesgos y crisis mencionadas, que 

producen un relevante descenso de los grados de cohesión social y de solidaridad 

comunitaria, generen en el cuerpo social unos niveles de desorientación, 

incertidumbre e inseguridad notables, y determinen la emergencia de la seguridad 

como valor capital en el nuevo contexto axiológico.  

En la sociedad del riesgo se produce una suerte de quiebra de los sistemas 

de aseguramiento que habían resultado válidos durante la etapa histórica anterior. 

Sobreviene una sensación de crisis permanente, en el marco de desajustes, 

reajustes y procesos de transformación sistémicos, que tiene consecuencias 

institucionales y existenciales106. En este sentido, se intuye especialmente 

relevante la crisis de dispositivos reguladores de naturaleza informal, como la 

familia, la escuela, la religión o la clase, cuya ausencia deja un vacío que no puede 

sino generar una desorientación notable, una sensación colectiva de desorden 

social. 

Sin perjuicio de todo ello, a los efectos del análisis de la noción 

contemporánea de inseguridad ciudadana, la realidad que se acaba de describir 

necesita una caracterización más concreta. No llega con asumir que en relación 

con la aproximación social e institucional a la seguridad frente a la criminalidad lo 

105 PRITTWITZ, Cornelius. Op. Cit., p. 215. 
106 SILVA SÁNCHEZ, Jesús María. Op. Cit., p. 210. 



que interesa no son los (nuevos) factores objetivos de peligro, sino la sensación 

subjetiva de riesgo.  

Es necesario más que eso: es preciso comprender las mediaciones 

semióticas que determinan que esa inseguridad sentida sea transmutada 

colectivamente como disminución de los niveles de tolerancia social, como 

obsesión por la vigilancia y el control (terreno abonado para la difusión de las 

prácticas criminológicas de la denominada prevención situacional), como deseo 

de fortificación y de segregación ante sectores percibidos como portadores de 

riesgos de carácter criminal107. 

3.3. La expansión del Derecho Penal 

En los últimos años, quizá de modo más agudo en Perú, somos testigos de 

un crecimiento en los índices de criminalidad y el esfuerzo de los Estados para 

disminuir este fenómeno se da acudiendo, con mayor incidencia, al Derecho 

penal108. 

Pues no sólo se generan nuevos tipos penales, por parte del legislador, sino 

que nosotros mismos muchas veces, o nuestros familiares, hemos sido víctimas de 

algún delito. Es este panorama el que genera un ambiente general de inseguridad, 

frente al cual los Estados se encuentran en la obligación de elaborar y aplicar 

políticas que puedan remediar esta situación. Es así que, a nivel internacional, 

107 MUÑOZ CONDE, Francisco. Op. Cit., p. 115. 
108 Al menos eso es lo que el legislador nos informa al generar nuevos tipos delictivos de manera 
constante, recordemos que sólo en el año 2012, se han generado numerosos tipos penales como por 

ejemplo el delito de “marcaje”, así como los nuevos delitos de peligro abstracto que sancionarán a 

los presos que posean aparatos electrónicos o de telecomunicación. Delitos sancionados hasta con 

15 años de pena privativa de libertad. 
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desde el Derecho penal se busca una respuesta para hacer frente a este crecimiento 

de la delincuencia acudiendo para ello al Derecho penal de modo más constante. 

Esto en doctrina se ha denominado como la expansión del Derecho penal109 o 

simplemente la búsqueda de un sistema represivo apropiado110. 

Y este fenómeno expansivo ha tenido sus vertientes más saltantes en lo 

que se ha denominado el Derecho penal simbólico y Derecho penal punitivista111, 

esto quiere decir que los Estados buscan solucionar el fenómeno de la 

criminalidad a través del establecimiento de nuevos delitos (Simbolismo) y 

además por medio de la elevación de penas en los delitos ya existentes 

(Punitivismo). 

Una de las características actuales112 del Derecho Penal - y por tanto de la 

política criminal de la que es tributario - consiste en su tendencia expansionista. 

En efecto, como lo sugiere Cancio Meliá, en el momento actual puede convenirse 

que el fenómeno más destacado en la evolución de las legislaciones penales del 

mundo occidental es la aparición de múltiples nuevas figuras, a veces incluso 

nuevos sectores de regulación, ello acompañado de una actividad de reforma de 

tipos penales ya existentes realizada a un ritmo muy superior al de épocas 

anteriores.113 

109 SILVA SÁNCHEZ, Jesús María (1992). Aproximación al Derecho Penal Contemporáneo. J.M 
Bosch editor, Barcelona, pp. 14 y ss. 

110 HURTADO POZO, José (2005). Derecho Penal-Parte General, 3ra. edición, Editorial Grijley, 
Lima, p. 81. 

111 JAKOBS, Günther y CANCIO MELIÁ, Manuel (2003). Derecho Penal del Enemigo. Editorial 
Thomson, Madrid, p. 62. 

112 PORTILLA CONTRERAS, Guillermo. (2004). “Fundamentos Teóricos del Derecho Penal y 
Procesal Penal del enemigo”. En Revista Jueces para la Democracia, N° 49, Madrid, p. 43. 

113 CANCIO MELIÁ, Manuel (2002). “Derecho penal del enemigo y delitos de terrorismo. 
Algunas consideraciones sobre la regulación de las infracciones en materia de terrorismo en el 
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Los rasgos centrales de dicha inclinación serían entre otros: la 

administrativización del Derecho Penal, esto es la reglamentación de nuevos 

sectores de la vida social eludiendo flagrantemente el principio de legalidad a 

través de la creación de delitos y penas por vía administrativa, la globalización del 

Derecho Penal, en tanto genera la intención de una persecución supranacional de 

la criminalidad de igual alcance, y la progresiva deconstrucción del paradigma 

liberal del Derecho Penal.114 

Tal fenómeno, en el plano teórico, se traduce en un debate sobre la 

legitimidad del actual Derecho Penal marcado por una aparente dialéctica entre 

reduccionismo versus expansión en el cual las corrientes expansionistas se ven 

imbuidas por dos paradigmas a nivel de política criminal; el Derecho Penal 

Simbólico y un renovado punitivismo.115 

La compleja rúbrica Derecho Penal del Enemigo12 se construye a partir de 

una previa distinción estipulativa116: la existencia de algunos sujetos que deben ser 

considerados como ciudadanos y la de otros que han de ser estimados y tratados 

como enemigos. A partir de ella, propone la configuración y vigencia de secciones 

del Derecho Penal inspiradas en paradigmas diversos. Una de ellas, el Derecho 

Penal del Ciudadano, define y sanciona delitos, o infracciones de normas, que 

llevan a cabo los ciudadanos de un modo incidental y que normalmente son la 

código penal español después de la LO/2000”. En Revista Jueces para la Democracia, N° 44, 

Madrid, p. 19. 

114 DEMETRIO CRESPO, Eduardo. (2006). “Libertad, seguridad, sociedad del riesgo y Derecho 
Penal del Enemigo”. En BERNUZ BENÍTEZ, María José; PÉREZ, Ana Isabel (Coords.), La 

tensión entre libertad y seguridad, Universidad de la Rioja, Madrid, p. l13. 

115 CANCIO MELIÁ, Manuel y GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos (2006). Derecho penal del 
enemigo. El discurso penal de la exclusión. Editorial Edisofer, Volumen 1, Buenos Aires, p. 345. 

116 FERRAJOLI, Luigi (2008). “El derecho penal del Enemigo y la disolución del Derecho 
Penal”, En CARBONELL, Miguel (Editor), Luigi Ferrajoli: Democracia y Garantismo, Editorial 

Trotta, Madrid, p 236. 
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simple expresión de un abuso por los mismos de las relaciones sociales en que 

participan desde su status de ciudadanos, es decir, en su condición de sujetos 

vinculados a y por el Derecho.  

La otra, el Derecho Penal del Enemigo, configura y castiga actos de 

aquellos que habrían sido cometidos por individuos que en su actitud, en su vida 

económica o mediante su incorporación a una organización, se han apartado del 

Derecho presumiblemente de un modo duradero y no sólo de manera incidental, y 

por ello, no garantizan la mínima seguridad cognitiva de un comportamiento 

personal y demostrarían este déficit por medio de su comportamiento117. 

3.4. Protección penal de los bienes jurídicos colectivos 

Aunque en la doctrina penal es constante el uso de la categoría “bienes 

jurídicos colectivos” debe advertirse que no reina acuerdo sobre su admisibilidad 

como categoría autónoma de la ciencia penal. Ciertamente, uno de los temas más 

debatidos en la actual teoría del bien jurídico118 reposa precisamente en torno al 

contenido, necesidad de protección, relación material con los bienes jurídicos 

individuales y técnicas de tipificación de los comportamientos que afectan bienes 

colectivos119. Frente a ello sin embargo, considero importante reivindicar su 

117 GRACIA MARTÍN, Luis (2005). “Consideraciones críticas sobre el actualmente denominado 
Derecho penal del enemigo”. Disponible en sitio web: http://criminet.ugr.es/recpc, p. 06. 

(consultado el 20 de febrero del 2015). 

118 SILVA SÁNCHEZ. Aproximación al Derecho penal… Op. Cit., pp. 267 y ss. 
119 MÉNDEZ RODRÍGUEZ, Cristina (1993). Los delitos de peligro y sus técnicas de tipificación. 
UCM y Ministerio de Justicia, Madrid, p. 30. 
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trascendencia y autonomía, en razón de las deseadas consecuencias político-

criminales a que conduce120. 

El doble fundamento material de los bienes jurídicos colectivos se sostiene 

en la realidad social y en el modelo de Estado social. Por una parte, existen nuevas 

necesidades sociales derivadas de la expansión de la tecnósfera concebida en el 

seno de la revolución industrial, técnica y científica, y que demandan su 

satisfacción, entre otros medios, a través de una eficaz protección jurídica para 

enfrentar esos riesgos de la modernidad121.  

Pues bien, la atención de tales demandas tiene precisa acogida en el 

modelo de Estado social y democrático de Derecho (artículos 3° y 43° de la 

Constitución), en virtud del cual éste debe atender a las necesidades de todos y 

cada uno de los miembros de la sociedad con el objeto de tender hacia la libertad e 

igualdad material, razón que justifica una intervención estatal activa para 

promover la atención de dichas necesidades, superando las disfuncionalidades 

económicas y sociales122.  

En esa perspectiva, BUSTOS RAMÍREZ ha concluido que “los bienes 

jurídicos colectivos hay que definirlos a partir de una relación social basada en la 

satisfacción de necesidades de cada uno de los miembros de la sociedad o de un 

120 LAURENZO COPELLO, Patricia (1992). El resultado en Derecho penal. Editorial Tirant lo 
Blanch, Valencia, pp. 120-121. 

121 TIEDEMANN, Klaus (1993). Lecciones de Derecho penal económico. Editorial PPU, 
Barcelona, pp. 34-36. 

122 BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio (1987). Honor y libertad de expresión. Editorial 
Tecnos, Madrid, p. 16. 
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colectivo y en conformidad al funcionamiento del sistema social”123, concepto que 

en términos generales es compatible con lo aquí sostenido124. 

Ahora bien, al ser entendidos los bienes colectivos como entidades 

macrosociales, su efectiva lesión o puesta en concreto peligro no puede lograrse 

muchas veces a través de una mera conducta individual125, sino mediante la 

reiteración generalizada de comportamientos que violan las reglas básicas que 

aseguran el sistema y su funcionamiento126. Debido a ello, actualmente suele 

aceptarse el planteamiento de SCHÜNEMANN sobre la necesidad de recurrir a 

los llamados “delitos con bien jurídico intermedio espiritualizado”127, a través de 

los cuales pueden protegerse aquellos bienes jurídicos colectivos en los que la 

tipificación de una lesión o concreta puesta en riesgo es difícilmente imaginable, 

haciéndose incierta la determinación del grado de lesividad exigible a la conducta 

individual en relación con el bien colectivo. 

Precisa RODRÍGUEZ MONTAÑÉS que “aquí no se trata de anticipar la 

tutela de los bienes esenciales (individuales), sino de proteger otros bienes 

(colectivos) cuya peculiar naturaleza exige el empleo de esta técnica (...) Siendo 

así, es legítima la punición de toda realización típica sin necesidad de constatar la 

peligrosidad en relación con el bien inmaterial (colectivo) que mediatamente se 

protege, pues formalmente estamos ante delitos de lesión (respecto del bien 

intermedio) En cuanto a las exigencias del tipo subjetivo, es también irrelevante la 

123 BUSTOS RAMIREZ, Juan (2004). Los bienes jurídicos Colectivos en el Derecho Penal. 
Editorial Trotta, Madrid, p. 197. 

124 BUSTOS RAMÍREZ, Juan (1989). Manual de Derecho penal. Parte Especial. 2da Edición, 
Editorial Ariel, Barcelona, p. 3. 

125 MÉNDEZ RODRÍGUEZ, Cristina. Op. Cit., p. 300. 
126 Ibídem. 
127 SCHÜNEMANN, citado por CEREZO MIR, José (1982). Problemas fundamentales del 
Derecho penal. Editorial Tecnos, Madrid, p. 194. 
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referencia al bien jurídico (colectivo) mediatamente protegido: el dolo o la 

imprudencia del sujeto han de referirse sólo a los elementos típicos (...) sin 

necesidad de corrección alguna. Es suficiente con la lesión del objeto o bien 

“representante” (o intermedio) y con que el dolo o la imprudencia se refieran a 

ella”128. 

Hasta donde alcanzo a ver, este punto de partida es esencialmente correcto, 

más no que de allí se pretenda sostener que la técnica más adecuada para tutelar 

los bienes jurídicos colectivos son los delitos abstractos de peligro a través de la 

tipificación de la afectación de un “bien intermedio con función representativa”129. 

Por contra, considero que esta acotación del bien colectivo o su mayor 

delimitación como bien intermedio para el ámbito de la tipicidad, permite con 

mayor razón desterrar el uso de los tipos de peligro abstracto. Por cierto, aquellas 

conductas que afectan o lesionan directamente al bien intermedio equivalen, al 

menos, a una puesta en riesgo concreto del bien colectivo. En todo caso, los 

comportamientos que sólo ponen en riesgo al bien intermedio, es decir los que 

podría entenderse originan un peligro abstracto para el bien colectivo, deben 

controlarse a mi entender fuera del Derecho penal, dado que la relación con los 

bienes individuales es tan lejana o remota que no se justifica el merecimiento de 

pena, por lo que debe instrumentarse para tales supuestos la intervención del 

derecho Administrativo sancionador al no configurarse un bien jurídico-penal. 

De este modo, lo expuesto puede resumirse como sigue: los bienes 

jurídicos colectivos tienen autonomía frente a los individuales y su titularidad 

128 MÉNDEZ RODRÍGUEZ, Cristina. Op. Cit., pp. 300-301. 
129 Ibídem; TIEDEMANN, Klaus. Op. Cit., p. 36. 



pertenece a toda la ciudadanía por igual. Estos son complementarios de los bienes 

individuales en la medida que constituyen condiciones esenciales para su 

adecuado funcionamiento.  

Por ello, la reacción penal frente a las ofensas que sufren los bienes 

colectivos, debe ser menor a la conminada respecto de los individuales. La 

determinación del contenido y límites de los bienes jurídicos colectivos debe ser 

producto de una ponderación racional de diversos intereses legítimos. La tutela de 

dichos bienes debe operar en relación a su propio contenido, sin necesidad de 

referencias implícitas o explícitas a los bienes individuales, y recurriendo sólo a 

tipos de lesión o de peligro concreto. 

Finalmente, en cuanto a los bienes colectivos, me interesa poner de relieve 

su relación con los denominados intereses difusos, cuya referencia en sectores 

específicos como la protección del ambiente130, y en general dentro del terreno 

penal económico131, constituye un lugar común de la ciencia penal 

contemporánea. No obstante, la determinación del concepto, límites y funciones 

de los intereses difusos no es clara en la doctrina, más aún cuando se pretende 

sostener diferencias ontológicas en relación con los bienes jurídicos colectivos, de 

cara a conocer si nos hallamos ante una dualidad innecesaria o más bien frente a 

dos realidades que sirven a fines diversos o complementarios. Como es 

130 SGUBBI, F. (1987). “Protección penal del medio ambiente en Italia”. En Protección 
internacional del medio ambiente y derecho ecológico. Fondo Editorial UPV, Bilbao, p. 162. 

131 BUSTOS RAMÍREZ, Juan (1993). “Perspectivas actuales del Derecho penal económico”. En 
Revista Peruana de Ciencias Penales. Nº 1, Lima, pp. 65 y ss. 
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ampliamente conocido, la noción de interés difuso o difundido132 fue introducida 

en la ciencia jurídica por SGUBBI133. 

Así identificaba SGUBBI aquél interés o aspiración difundida, es decir 

presente de modo informal y propagado a nivel masivo en determinados sectores 

de la sociedad, con un control sobre las posiciones jurídico-económicas 

dominantes, todavía excluidas a la participación, de modo que se trata de una 

estructura alternativa a la tradicional categoría de derecho subjetivo que ha 

informado al Derecho en general y también al Derecho penal, pues el bien jurídico 

no sería más que una sublimación e ideologización burguesa del concepto 

privatista de derecho subjetivo134. En la doctrina española, es también conocida la 

definición introducida por LOZANO-HIGUERO Y PINTO, según la cual difuso 

es el “interés de un sujeto jurídico en cuanto compartido -expandido- o 

compartible -expandible- por una universalidad, grupo, categoría, clase o género 

de los mismos; cuyo disfrute, ostentación y ejercicio son esencialmente 

homogéneos y fungibles, y que adolece de estabilidad y coherencia en su 

vinculación subjetiva, así como de concreción normativa orgánica en sus tutelas 

material y procesal”135. 

Ahora bien, descritas sólo a modo de ejemplo las anteriores definiciones, 

cabe poner de relieve que han sido varias e infructuosas las pretensiones 

doctrinales de diferenciar con certeza los intereses difusos de los colectivos, para 

132 SERRANO MORENO, José Luis (1996). “El conflicto ecológico en el momento judicial del 
Estado de Derecho”. En JPD. Nº 25, Madrid. p. 82. 

133 SGUBBI, F. Op. Cit., p. 439. 
134 Ibíd., p. 439; asimismo, SERRANO MORENO, José Luis. Op. Cit., p. 82. 
135 LOZANO HIGUERO PINTO, Manuel (1983). La protección procesal de los intereses difusos. 
Editorial Rufino Blanco, Madrid, p. 155. 
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lo cual se ha recurrido a variados criterios como la titularidad, el grado de 

organización, la divisibilidad del bien o su uso dentro de una rama del 

ordenamiento jurídico, entre otros136. No obstante, en la doctrina penal 

GONZÁLEZ RUS ha demostrado que las únicas diferencias entre ambas 

categorías son “formales”, es decir de tratamiento jurídico, y no sustanciales, pues 

“sólo los intereses difusos que tienen una base organizada y directamente 

reconocible (colectivos) pueden llegar a tener reconocimiento y actuación 

jurídica, aunque sustancialmente y en su existencia perjurídica unos y otros son 

equivalentes”137. 

De igual modo, precisa PÉREZ ALVAREZ que los “bienes jurídicos 

colectivos y difusos son en esencia equiparables y las diferencias observadas no 

son sino de carácter formal (...). En definitiva no hay una diferencia de concepto 

entre tales objetos jurídicos sino una diferencia referente al tratamiento jurídico, 

no sustancial o de tutela jurídica”138. Por tales motivos, MATEOS RODRÍGUEZ-

ARIAS entiende que si bien los intereses difusos surgen al margen de todo 

reconocimiento formal, en el momento en que se traspasa la situación puramente 

fáctica y el ordenamiento reconoce la existencia del interés difuso, estableciendo 

sus condiciones formales, éste se habrá convertido en un interés colectivo, de 

suerte que no es otra cosa que “el interés difuso jurídicamente reconocido”139. 

136 BUJOSA VADELL, Lorenzo (1995). La protección jurisdiccional de los intereses de grupo. 
Editorial J.M. Bosch, Barcelona, p. 98. ACOSTA ESTÉVEZ, Eduardo (1995). Tutela procesal de 

los consumidores. Editorial J.M. Bosch, Barcelona, p. 38. 

137 GONZÁLEZ RUS, Juan José (1986). Los intereses económicos de los consumidores. 
Protección penal. Instituto Nacional de Consumo, Madrid, p. 84. 

138 PÉREZ ALVAREZ, Fernando (1999). Protección penal del consumidor. Editorial Bosch, 
Barcelona, p. 49. 

139 MATEOS RODRÍGUEZ-ARIAS, Antonio (1992). Derecho penal y protección del medio 
ambiente. Editorial Colex, Madrid, p. 37. 
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Empero, y sin perjuicio de reconocer la virtud de estas opiniones, 

considero que en el ámbito penal material el valor de los intereses difusos debe 

medirse por su utilidad en el terreno dogmático. En tal sentido, considero que esta 

categoría carece de trascendencia para el Derecho penal140, pues no añade algo 

conceptualmente nuevo ni permite extraer consecuencias dogmáticas ciertas, sino 

más bien confusiones por su ambivalencia: por un lado, su semejanza con los 

bienes colectivos ha motivado infructuosos esfuerzos diferenciadores; y por otra 

parte constituye una concepción más bien opuesta al concepto material de bien 

jurídico-penal como ha demostrado BUSTOS RAMÍREZ141. 

Ciertamente, el concepto de interés difuso nació con SGUBBI como una 

categoría alternativa o superadora del concepto material de bien jurídico. De esta 

manera, se erigió para evadir la limitada concepción de “derecho subjetivo”, 

especialmente los de propiedad e iniciativa económica, pues los intereses difusos 

se conciben como fruto de la articulación de una vasta exigencia política de 

satisfacción de necesidades esenciales y de participación en el proceso económico, 

por lo que se trata de una instancia de antagonismo a las posiciones económico-

jurídicas dominantes, que expresarían una aspiración de igualdad y libertad 

sustanciales. Consecuentemente, el bien jurídico, dado su carácter liberal 

individualista, sería incapaz de aprehender dicho antagonismo, de servir a una 

concepción alternativa, de forma que resultaría necesaria una nueva 

conceptualización, que sería la de los intereses difusos142.  

140 BUJOSA VADELL, Lorenzo. Op. Cit., p. 107. 
141 BUSTOS RAMÍREZ, Juan. Los bienes jurídicos… Op. Cit., pp. 187-188. 
142 SGUBBI, F. Op. Cit., p. 439. 



Esta desconfianza frente al bien jurídico, según la cual éste sería un 

concepto meramente formal asentado en una visión burguesa del control penal, ha 

sido calificada por BUSTOS RAMÍREZ como una crítica extra o metasistemática 

extrapolable por igual, por ejemplo, a los principios de libertad e igualdad, 

nacidos también en el seno de la ideología burguesa, sin que por ello las 

posiciones “alternativas” hayan propuesto su erradicación, sino más bien la 

profundización de éstos para alcanzar un concepto material. Por ello, entiende este 

último autor que tampoco se trata de abandonar el concepto de bien jurídico 

porque surgió en una sociedad burguesa, “sino de sobrepasar sus límites formales 

para llegar a una concepción material de él”143, lo que bien puede lograrse 

mediante su articulación al modelo de Estado social y democrático de Derecho, de 

forma que el bien jurídico-penal, en su faceta colectiva o macrosocial, permita 

teórica y pragmáticamente satisfacer las nuevas necesidades o demandas sociales 

de protección, como se ha defendido aquí. 

De otra parte, debe también ponerse de relieve que la viabilidad del 

ambicioso proyecto de los intereses difusos, ha sido objeto de importantes críticas 

como las sostenidas por PORTILLA CONTRERAS, para quien no es posible 

verificar en la realidad la existencia de una política alternativa de bienes jurídicos 

ni la posibilidad de un uso alternativo del Derecho144, como SGUBBI pretendía.  

PORTILLA CONTRERAS parte de constatar que la protección de los 

bienes colectivos, si bien se orienta a sancionar conductas funcionales con el 

sistema, como se evidencia por ejemplo en la criminalización de la contaminación 

143 BUSTOS RAMÍREZ, Juan. Los bienes jurídicos… Op. Cit., p. 190. 
144 PORTILLA CONTRERAS, Guillermo (1989). Principio de intervención mínima, Universidad 
de Externado de Colombia, Bogotá, p. 742. 
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ambiental, la ineficacia verificada en el plano de la criminalización secundaria nos 

acerca a la política habitual consistente en sancionar sólo las conductas 

disfuncionales, lo que impide sostener la presencia de una política alternativa145. 

De esta forma, concluye PORTILLA CONTRERAS señalando que el proyecto de 

SGUBBI comete el error de separar la forma jurídica de la estructura económica, 

limitándose a operar no en las relaciones de producción sino en los agentes de 

distribución146. 

Pues bien, todas las críticas referidas demuestran la insuficiencia 

epistemológica del concepto de interés difuso, así como su incapacidad de 

dispensar una base sólida y cierta sobre la cual erigir una protección penal que, 

respetando el principio de mínima intervención, permita salvaguardar los intereses 

trascendentales en la sociedad. Por estos motivos, considero adecuado su destierro 

de la ciencia penal, más aún porque la categoría de los bienes jurídicos colectivos, 

delimitados en términos de merecimiento y necesidad de pena, permite abordar 

con eficacia y garantismo la tutela de aquellos “intereses que pertenecen a todos y 

cada uno de los ciudadanos”. 

3.5. Principio de lesividad 

3.5.1. Contenido 

En un Estado Social y Democrático la potestad normativa penal del Estado 

está sujeta a límites materiales, estos límites al ius puniendi se expresan en forma 

de principios que tienen base constitucional. Existía consenso sobre la necesidad 

145 Ibid., p. 742. 
146 Ibid., p. 744. 
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de limitar el poder penal del Estado en función del principio de exclusiva tutela de 

bienes jurídicos. Se aceptaba la vigencia del principio ―nullum crimen sine 

injuria según el cual todo delito debe comportar la lesión o puesta en peligro para 

un bien jurídico penalmente protegido.  

Sin embargo en la actualidad entre algunos tratadistas tenemos al jurista 

alemán JAKOBS, citado por CARO CORIA, quien niega que la misión del 

Derecho Penal consista en proteger bienes jurídicos y entiende que el verdadero 

objeto de tutela es la vigencia o estabilización de la norma147.  

Conceptuar materialmente el bien jurídico-penal es doblemente importante 

de cara a su función crítica: como descripción y cuestionamiento del Derecho 

vigente (sentido dogmático, de lege lata) y como guía para construir el modelo 

penal que se desea alcanzar (sentido político-criminal, de lege ferenda).  

La construcción de un concepto material de un bien jurídico-penal debe 

asentarse en determinados presupuestos básicos, el profesor CARO CORIA 

considera que la dogmática debe orientarse no por la línea de las definiciones 

negativas, que no logran precisarlo con certeza y fiabilidad. El Derecho Penal no 

debe renunciar a su esencia de Carta Magna, y debe continuar en el camino de 

hallar una definición positiva de bien jurídico-penal y como segundo presupuesto 

el hecho de no desvincular dicho concepto de la realidad axiológica en la que debe 

operar.  

147 CARO CORIA, Dino Carlos (2004). Principio de lesividad de bienes jurídicos penales, Gaceta 

Jurídica, Lima, p. 94. 
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Si se espera que el bien jurídico limite racionalmente la obra del legislador y 

de los jueces (función crítica), en los procesos de criminalización primaria y 

secundaria, ello presupone que debe ser coherente y funcional a un específico 

sistema de valores que relacionan directamente con la realidad histórica-social que 

se vive y la que se desea alcanzar, pues el bien jurídico penalmente protegido está 

sujeto al cambio histórico y condicionado por las estructuras socio-culturales de 

una comunidad que ocupa un espacio y tiempo determinado.  

Juzga como punto de referencia el sentido político criminal del modelo de 

Estado social y democrático de Derecho. Desde esta base mínima, se requieren 

ulteriores desarrollos del concepto material para determinar tanto los bienes que 

merecen una valoración positiva por parte del ordenamiento punitivo, como las 

conductas que deben ser desvaloradas por este148. 

Es de destacar lo anotado por el jurista MIR PUIG citado por CARO 

CORIA al expresar que ―si el Derecho Penal solo protege bienes jurídicos, ello 

no significa que todos estos deban ser tutelados penalmente, ni tampoco que todo 

ataque en su contra deba determinar la intervención punitiva, pues ambas 

pretensiones se opondrían, respectivamente al principio de subsidiaridad y al 

carácter fragmentario del Derecho Penal149. 

En el contexto que bien jurídico-penal como expresión del merecimiento y 

necesidad de pena, si un determinado comportamiento le es imputable un 

resultado socialmente dañoso que no afecta directamente al individuo en sus 

148 Ibídem, p. 130. 
149 Ibídem, p. 131. 
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posibilidades de participación social, queda sin lugar la intervención penal, pero 

está justificado el uso del derecho administrativo.  

En consecuencia, la síntesis de los aspectos de afectación a los individuos y 

dañosidad social, a través del entendimiento del bien jurídico como posibilidad de 

participación individual en la sociedad, constituye una primera e importante 

delimitación que permite excluir la sanción de las conductas lesivas tan solo para 

cierta forma de moralidad, valores, funciones o estrategias político sociales. Esta 

construcción refuerza el fundamento de la protección penal de los bienes jurídicos 

supraindividuales o colectivos, como la salud pública, el ambiente natural o la 

ordenación del territorio que, en menor medida que los individuales pero de 

manera trascendental, constituyen medios importantes para la autorrealización 

social del individuo150.  

Para satisfacer la necesidad de una mayor concreción del concepto material 

de bien jurídico-penal, debe acogerse la idea de plasmación constitucional, en 

sentido amplio y no como vinculación estricta, por la máxima jerarquía y el 

carácter consensual que se atribuye a la Carta Magna, lo que dispensa al bien 

jurídico una mayor legitimidad en términos normativos.  

No obstante, aun entendido el bien jurídico-penal a partir de la dañosidad 

social de las agresiones, la referencia individual y su plasmación constitucional, 

esta orientación solo permite determinar que bienes ameritan una valoración penal 

positiva, es decir el juicio sobre el merecimiento de pena, pero no señala que 

comportamientos deben incriminarse por ser oportuna o útil la intervención 

150 Ibídem, p. 132. 
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punitiva, extremos que debe enfrentar una teoría del bien jurídico-penal que aspira 

a ejercer una función crítica y rectora de los procesos de criminalización y 

descriminalización151. 

Como expresa SILVA SANCHEZ citado también por Caro Coria para que 

un bien jurídico, en cuanto a su protección, revista la calidad de merecedor de 

pena, debe de aglutinar, simultáneamente la referencia al individuo, la dañosidad 

social de las agresiones y su plasmación constitucional152. 

A decir del profesor CARO CORIA debe tomarse distancia de aquellas 

posturas donde la afectación individual no es una condición sustantiva para la 

conformación del bien jurídico-penal, esquema en el que hay lugar para formulas 

imprecisas como afectación individual indirecta o afectación individual próxima 

las que ampliamente entendidas pueden tolerar la incriminación de conductas de 

bagatela o remotamente peligrosas para las condiciones de participación del 

individuo en la vida social, casos que tienen el acento en la funcionalidad del 

sistema153. 

El derecho penal debe tender a la protección de la dignidad humana, se 

fundamenta en las premisas del Estado Democrático de Derecho y erige en el 

razonamiento penal un límite infranqueable contra cualquier signo de 

autoritarismo de la política social del Estado154.  

151 Ibidem, p. 133. 
152 Ibidem, p. 135. 
153 Ibidem, p. 135. 
154 Ibidem, p. 136. 



82

En su línea argumentativa del merecimiento de pena Caro Coria destaca la 

construcción realizada por ZUÑIGA RODRIGUEZ cuando indica que los objetos 

de protección jurídico penal están embuídos de un producto contenido material en 

el marco de una categoría programática de justicia, que es la realización de los 

Derechos Humanos, como límite de intervención de la función represiva del 

Derecho, con lo cual se erige un importante criterio legitimador del Derecho Penal 

que señala los ámbitos y límites en su forma primaria de intervención, el proceso 

de criminalización, opción garantista respaldada por las previsiones contenidas en 

la Carta Magna española155.  

Los derechos humanos son núcleo de obligada referencia para el juicio de 

merecimiento de pena que puede fundamentarse asimismo desde la perspectiva de 

los Derechos Humanos de Tercera Generación, conjuntamente con los argumentos 

de dañosidad social desarrollo digno de los individuos en sociedad y plasmación 

constitucional. En conclusión, si se entiende el bien jurídico –penal como un 

interés merecedor y necesitado de protección penal.  

Nuestro Código Penal como muchos otros códigos modernos inicia su 

contenido normativo con la regulación de un título preliminar incorporando una 

serie de pautas rectoras, principios constitucionales y penales que desde una 

perspectiva histórica, cultural e ideológica deben orientar la actividad legislativa y 

la praxis judicial en el campo del derecho penal. Así tenemos el artículo IV del 

título preliminar del código penal cuyo tenor literal dice: ―La pena, 

155 Ibídem, p. 137. 



necesariamente, precisa de la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos 

tutelados por ley.  

De esta manera, se recoge en nuestra legislación penal el llamado “principio 

de lesividad”. Según la doctrina nacional, tal principio cumple una función 

relevante dentro de un Estado social y Democrático de Derecho ya que: ― (…) 

comprende las siguientes consecuencias: Primera, todos los preceptos penales 

deberán por principio, proteger bienes jurídicos. Pero tal protección se debe 

entender que actúa ante la puesta en peligro o lesión del bien jurídico. Segunda, 

un Estado no puede pretender imponer una moral, una política o una religión, ya 

que esto depende de una función libre del ciudadano (…). Tercera, debido a que 

la potestad punitiva del Estado debe estar al servicio de la mayoría de los 

ciudadanos, se debe tutelar intereses que pretendan toda la sociedad y no un grupo 

determinado156. 

El principio de lesividad tuvo como fuente directa el artículo 4° del CP 

Colombiano de 1980, según el cual para que una conducta típica sea punible se 

requiere que ―lesione o ponga en peligro, sin justa causa, el interés jurídico 

tutelado por la ley. La doctrina colombiana que interpreta esta norma y su 

equivalente en el CP colombiano del 2000157, considera unánimemente que la 

expresión ―lesión o puesta en peligro idéntica a la que utiliza el código penal 

156 Cfr. VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe (2006). Derecho Penal. Parte General, Editora 
Grijley, Lima, p. 96. 

157 CODIGO PENAL COLOMBIANO del 2000 mantiene la estructura de la fórmula anterior en el 
artículo 11. ―Para que una conducta típica sea punible se requiere que lesiones o ponga 

efectivamente en peligro, sin justa causa, el bien jurídicamente tutelado por la ley penal. 
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peruano que hace referencia únicamente a la lesión o puesta en concreto peligro 

del bien jurídico158.  

Así en estricto no se incluye en estas categorías el peligro abstracto, en 

donde no se aprecia la puesta en peligro de un bien jurídico como resultado del 

comportamiento del autor sino un simple comportamiento con idoneidad lesiva en 

el que no se observa un resultado peligroso, de concreto o efectivo peligro. Por 

tanto en armonía al referido principio solo será considerado como un ilícito penal 

aquellos comportamientos que lesionen o pongan en peligro un bien jurídico 

determinado.  

3.5.2. Delitos de peligro 

Cuando se dice que un comportamiento lesiona un bien jurídico es porque 

dicho acto u omisión provoca un daño efectivo al objeto material que representa 

dicho valor. Por ejemplo, en el delito de lesiones (artículo 121 CP) la salud se ve 

afectada si es que se le desfigura a una persona o en el caso del delito de hurto 

(artículo 185 CP) el acto recae en el bien mueble que es sujeto de sustracción por 

parte del autor afectando la propiedad (expresión del bien jurídico patrimonio). En 

otras palabras, generalmente en los bienes jurídicos individuales se presenta un 

daño efectivo (lesión) provocado por la conducta delictiva.  

Por otro lado, de acuerdo a nuestra normativa, se pueden sancionar 

comportamientos peligrosos (delitos de peligro). Y es que se dice que una sola 

conducta no puede dañar efectivamente un bien jurídico con características 

158 VELASQUEZ VELASQUEZ, Fernando (2002). Manual de Derecho Penal Parte General, 

Editorial Temis, Bogotá, p. 53. 



especiales (colectivos e institucionales)159. Por ejemplo, el delito ambiental 

(artículo 304 CP) sanciona el acto contaminante que ―pueda causar daño al 

medio ambiente; también tenemos el delito se manejar en estado de ebriedad 

(artículo 274 CP) que sanciona el mero acto de manejar un vehículo bajo el estado 

de embriaguez suficiente (mayor a 0.5 gramos litro de alcohol en la sangre) sin 

exigir un daño efectivo a bienes jurídicos individuales de terceros) o también el 

delito de fraude tributario (artículo 1 del D. Leg. 813) ya que dicha conducta por 

sí sola no va a crear una situación de descalabro al sistema de hacienda pública, 

solo la pondrá en peligro.  

Desde el plano político criminal, ello se explica debido al avance 

tecnológico y a fenómenos tales como la globalización que ha provocado que 

nuestra sociedad experimente una serie de cambios, tanto positivos como 

negativos. Así por ejemplo, la constitución de distintas empresas ha generado 

nuevas oportunidades de desarrollo profesional para muchas personas; sin 

embargo, en la cara opuesta de este desarrollo, también se puede observar la 

presencia de nuevas formas de criminalidad, que obliga al Estado a cambiar sus 

159 BUSTOS RAMIREZ, Juan, sostiene que resulta necesario considerar una ordenación de los 
delitos en vista a los bienes jurídicos, no sobre la base de una atomización de la sociedad, sino del 

todo que implica un sistema. En consecuencia existen bienes jurídicos, que están referidos a las 

bases de existencia del sistema y aquellos que están en conexión con el funcionamiento del 

sistema. Los primeros, son los que tradicionalmente se les han llamado bienes jurídicos 

individuales, como es el caso de la vida humana, la salud individual, la libertad, etc. En cambio, 

los segundos, son aquellos que inciden en relaciones macrosociales. Dentro del funcionamiento del 

sistema hay que distinguir, a su vez, en tres diferentes niveles: aquellos bienes jurídicos 

denominados colectivos, que están presentes en forma constante en el quehacer cotidiano de cada 

uno de los sujetos o grupos en que éste se integra, como el medio ambiente, libre competencia, la 

política de ingresos y egresos del Estado, y los delitos contra el orden económico. Cualquier 

atentado a estos bienes repercuten en la integridad física, la libertad y la vida misma. El segundo 

nivel, se trata de bienes jurídicos institucionales, como la fe pública, administración de justicia, 

garantías constitucionales, etc. En tercer nivel están los bienes jurídicos de control como es el caso 

de la seguridad interior y exterior del Estado. Cfr. BUSTOS RAMÍREZ, Juan (1986). Manual de 

Derecho Penal Parte Especial, editorial Ariel, Barcelona, p. 18.  

85



86

formas de intervención penal, lo que ha generado controversia con el principio de 

lesividad.  

Dentro de estos cambios, podemos encontrar la opción por flexibilizar 

diversos principios penales en aras de la protección de bienes jurídicos. Así, uno 

de los principios sujetos a esa relajación punitiva es el Principio de lesividad 

dando cabida a los llamados tipos de peligro, como hemos visto anteriormente.  

Una de las características del ―moderno Derecho penal, es precisamente la 

aparición de bienes jurídicos colectivos e institucionales, que supone una forma de 

―adelantamiento de la barrera criminal, pues legitima la sanción de 

comportamientos peligrosos.  

Por otro lado, los delitos de peligro pueden ser de peligro abstracto o de 

peligro concreto. Según CARO CORIA, la diferencia entre se encuentra en lo 

siguiente: (…) que los ilícitos de peligro concreto constituyen delitos de resultado, 

razón por la cual se exige en cada caso una verificación ex post sobre la puesta en 

peligro del bien jurídico. Antes bien, las infracciones abstractas de peligro se 

concentran en una acción peligrosa, aquí el peligro no se configura en un 

resultado sino que es inherente a la realización de la conducta, de modo que su 

constatación precisa de un análisis ex ante, es decir la verificación de si al 

momento de ejecutar la conducta el agente podía prever el contenido peligroso de 

la misma160. 

160 Cfr. CARO CORIA, Dino Carlos (1999), Derecho Penal del Ambiente Delitos y Técnicas de 

Tipificación, Editorial Grafica Horizonte, Lima, p.468. 
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Así, mientras en los delitos de peligro concreto se necesita que la conducta 

haya puesto en real peligro al objeto material que representa el bien jurídico 

colectivo, por ejemplo, en el delito ambiental (artículo 304 CP) que el acto 

contaminante haya recaído –entre otros- en el suelo o en aguas terrestres (se 

requiere de una verificación ex post); en cambio, en los delitos de peligro 

abstracto, solo basta el mero comportamiento, sin la verificación posterior de la 

situación de peligro en relación a los objetos materiales que representan al bien 

jurídico, por ejemplo, el delito de tenencia ilícita de armas (artículo 279 CP) 

sanciona la sola posesión ilegítima de dichos instrumentos. Ese solo hecho ya 

pone en peligro la seguridad pública y merece sanción.  

Así, siguiendo una vez más a CARO CORIA podemos decir que: (…) el 

único criterio que nos permite diferenciar las infracciones de peligro abstracto y 

concreto radica en si para la tipicidad es suficiente un mero disvalor de acción, o 

si es necesario además un disvalor de resultado161.  

El carácter excepcional de los tipos de peligro ha sido afirmado en el 

artículo IV del Título Preliminar del Anteproyecto de la Parte general del Código 

Penal del 2004 que señala lo siguiente: Solo en casos excepcionales, por razones 

de estricta necesidad para la protección de un bien jurídico colectivo o 

institucional, se sancionaran comportamientos idóneos para producir un estado de 

peligro para el referido bien jurídico.  

De otro lado, es innegable la influencia que tienen las nuevas corrientes 

europeas que buscan criminalizar el estadío previo a la lesión de un bien jurídico 

161 Ibíd., p. 469. 
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lo cual es denominado en el texto de JAKOBS como das vorfeld. Es previo con 

relación a la realidad objetiva y por ello, a la conducta punible objetiva y 

pertenece, exclusivamente a la esfera de la subjetividad; se trata ni más ni menos, 

que del fuero interno, lo que genera un desbordamiento del poder punitivo del 

Estado, porque con ello, como lo expresa JAKOBS: (…) el autor es definido por 

el simple hecho de que puede constituir un peligro para el bien jurídico, con el 

añadido de que cabe anticipar, potencialmente sin límite alguno, el comienzo de 

tal peligro. El autor no tiene ninguna esfera privada, ningún ámbito para una 

conducta-todavía-no-socialmente-relevante, sino que es solo fuente de peligro o, 

con otras palabras, enemigo del bien jurídico162.  

162 JAKOBS, Gunther (1996). Fundamentos del Derecho Penal, Editora Ad-Hoc., Buenos Aires, 

p. 185.



CAPITULO IV 

DISCUSION Y VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

4.1. La necesaria referencia al bien jurídico como fundamento de 

criminalización y castigo penal  

4.1.1. ¿Bien jurídico o vigencia de la norma?  

El presente escrito requiere, como premisa fundamental, tomar postura 

frente a la función del Derecho Penal en un ordenamiento jurídico, pues, como se 

discutirá ampliamente, la respuesta afectará la compresión del injusto penal, 

debido a la estrecha vinculación existente entre norma e injusto. Así, con la 

incorporación de los esquemas funcionalistas163 en la evolución de la dogmática 

penal, es posible diferenciar con claridad dos posturas diametralmente opuestas, 

las cuales asignan funciones primarias a la existencia del Derecho Penal: por un 

lado, la protección de bienes jurídicos164 y, por otro, la reafirmación de la vigencia 

de la norma aparentemente violentada con la lesión de las expectativas mediante 

el comportamiento catalogado como injusto. 

En palabras del profesor alemán Günter Jakobs, “La contribución que el 

Derecho penal presta al mantenimiento de la configuración social y estatal reside 

en garantizar las normas. La garantía consiste en que las expectativas 

imprescindibles para el funcionamiento de la vida social, en la forma dada y en la 

163 Entendiéndose por tales aquellos esquemas dogmáticos que se preguntan, de manera primaria, 
por la función de la norma penal en un modelo de Estado. 

164 Aunque existen teorías que pretenden justificar la abolición del Derecho Penal, y 
reconociéndose el problema de legitimación que por esencia supone éste, se acepta aquí la 

necesaria existencia de un Derecho Penal garantista y con una aplicación mínima y subsidiaria 
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exigida legalmente, no se den por perdidas en caso de que resulten defraudadas. 

Por eso, —aun contradiciendo el lenguaje usual— se debe definir como el bien a 

proteger la firmeza de las expectativas normativas esenciales frente a la 

decepción, firmeza frente a las decepciones que tiene el mismo ámbito que la 

vigencia de la norma puesta en práctica; este bien se denominará a partir de ahora 

bien jurídico-penal”165. 

Por otro lado, el profesor Claus Roxin, al hablar de la función del Derecho 

Penal, parte del concepto de protección del bien jurídico como fundamento de 

existencia del primero, así: “el concepto material de delito se remonta más atrás 

del respectivo Derecho penal codificado y pregunta por los criterios materiales de 

la conducta punible. Por tanto, el concepto material de delito es previo al Código 

Penal y le suministra al legislador un criterio político criminal sobre lo que el 

mismo puede penar y lo que debe dejar impune. Su descripción se deriva del 

cometido del Derecho penal, que aquí se entiende como “protección subsidiaria de 

bienes jurídicos”166. 

Para el anterior autor, no solo todo el juicio de imputación y lesividad —en 

términos de desvalor de resultado— recae sobre el concepto de bien jurídico, sino 

que va mucho más allá, al considerar la función del Derecho Penal en la 

protección de las valoraciones que, recogidas en normas positivas del Estado, 

asumen la categoría de bienes jurídicos para efectos penales.167 

165 GÜNTER JAKOBS (1997). Derecho Penal Parte General, Madrid, Marcial Pons, p. 45. 
166 CLAUS ROXIN (1997). Derecho Penal Parte General, Madrid, Civitas, p. 51. 
167 Miguel Reale, en su intento de construcción de una teoría trialista, a partir de la evaluación del 
hecho, de la norma y del valor, expresa algo que para lo que se viene mencionando nos puede 

servir: “La regla del Derecho, por consiguiente, no es creación arbitraria del espíritu ni mero fruto 
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Empero, para el primero de los mencionados profesores, si bien no 

desconoce la relación accesoria entre bienes jurídicos y Derecho penal, es sólo 

función de éste la protección de la confianza defraudada mediante la lesión a la 

expectativa normativa en relación con la conducta catalogada como delito. Así, la 

imputación, la lesividad, el desvalor de acción y de resultado, entre otras 

instituciones, dependerán de la función que le asiste a la norma penal en el sistema 

social. 

En nuestro caso, para lo que sigue, aceptamos la postura esgrimida por el 

profesor Roxin, por dos razones: primero porque permite analizar el objeto de 

estudio desde categorías únicamente jurídicas, incluyendo dentro de éstas las 

valoraciones de política criminal que irradian su teoría, a diferencia de la otra 

tesis, que implicaría un análisis sociológico que desbordaría el ámbito de la 

investigación. Segundo, porque se considera aquí que una teoría sistémica, 

aplicada al Derecho Penal, puede conducir a la deshumanización del individuo, en 

la medida que todo se explica a partir de esquemas de comunicación, pudiendo 

quedar relegada toda consideración del individuo que vale por ser tal168.  

Sin embargo, se manifiesta que una tesis distinta, en donde el fundamento 

del castigo radique en la reafirmación de la vigencia de la norma y no en la lesión 

de un capricho despótico por cuanto para ser tal debe necesariamente presuponer un valor a 

realizar, un análisis de las condiciones culturales, la apreciación racional de soluciones que los 

diferentes casos comportan, de manera tal que el valor ético del precepto emanado de una 

autoridad competente sea real eficacia en el seno del grupo social”. MIGUEL REALE (1976). 

Fundamentos del Derecho, Depalma, Buenos Aires, p. 250 

168 Una consideración similar la da el profesor Fernando Velásquez Velásquez, al afirmar: “De esta 
manera, entonces, es posible trasladar el centro de subjetividad del sistema social, del individuo al 

sistema mismo, con lo cual —de cara a la estabilidad de éste último— se le atribuye mucho más 

valor a la producción de consenso y a sus equivalentes funcionales, que al principio crítico de la 

valoración ética y política tanto individual como colectiva”. VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ 

Fernando (2005). “El funcionalismo Jakobsiano: una perspectiva latinoamericana”, en Revista de 

Derecho Penal y Criminología N° 15, Red de Bibliotecas Universitarias, España, p. 200. 
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o peligro de bienes jurídicos, daría una respuesta diferente al trabajo que se ha

pretendido plantear. Lo anterior porque el desvalor de resultado solo tendría en 

cuenta la lesión a la expectativa normativa de acuerdo con el rol impuesto. Es 

decir, en cuanto a los delitos de peligro abstracto, consideramos, para la tesis que 

aquí no se evaluará, que la lesión a la expectativa concretada en la norma basta, 

desde un punto de vista dogmático, para afirmar la existencia del desvalor de 

resultado, de la forma en que se ha dicho169. 

Una cosa es valorar, desde un plano normativo, si el bien jurídico ha sufrido 

un menoscabo fruto de la realización de un comportamiento peligroso; y otra, muy 

distinta, valorar, desde un plano normativo, si un comportamiento fue peligroso 

por la lesión a la expectativa normativa que imponía un determinado rol. 

En palabras de Rafael Alcacer Guirao, “Mientras el concepto de lesión del 

bien jurídico remite a la valoración de un estado de cosas –por lo que, dado que 

remite a un “resultado”, puede desvincularse de una acción humana-, el concepto 

de delito como quebrantamiento de la vigencia de la norma conlleva ya una 

valoración de la propia acción”170. 

169 Por ejemplo, Manuel Cancio Meliá, a través de la justificación de la responsabilidad por la 
atribución de ámbitos de competencia ajenos, lo que en términos generales conduce a la 

justificación de la responsabilidad penal por la vulneración de funciones y roles en el sistema 

social, explica el injusto en los delitos de organización, así: “Si la definición del contenido de 

injusto de los delitos de organización se orienta -como aquí se ha propuesto- con base en la 

arrogación de organización colectiva cometida respecto del monopolio estatal de la violencia, 

desde el punto de vista político-criminal aparece la necesidad de desecar diversos segmentos de 

tipificación derivados de un aluvión no justificado”. CANCIO MELIÁ Manuel (2008). “El injusto 

de los delitos de organización: peligro y significado”, en El sistema penal normativista en el 

mundo contemporáneo, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, p. 283. 

170 ALCÁCER GUIRAO, Rafael (2003). “Apuntes sobre el concepto de delito”, en Derecho Penal 
Contemporáneo, N° 2, Chile, Legis, enero-marzo, p. 20. 
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Se asume entonces la afectación al bien jurídico como elemento base en el 

delito, por lo que se dejarán a un lado las tesis que pretenden lo contrario, no solo 

porque no encuentran aplicación con lo que se ha dicho y se dirá, sino también 

porque se ha considerado, incluso jurisprudencialmente171, la relevancia del 

concepto de bien jurídico en la legislación penal. 

4.1.2. Relación de complemento entre bienes individuales y colectivos  

Hablar de bien jurídico supone aceptar que el legislador valora con 

finalidades de protección ciertos objetos o situaciones que considera relevantes 

para la existencia social. 

La discusión que en la historia y evolución del concepto bien jurídico se ha 

sentado entre corrientes trascendentalistas y corrientes inmanentistas, o entre el 

positivismo normativista y naturalista, aunque desborda la competencia de la 

presente investigación, sí nos sirve para afirmar que, una cosa es hablar de la 

validez del bien jurídico a partir la aceptación de un modelo positivista y otra, si 

se acepta un modelo de Derecho natural.  

En cuanto a los anteriores términos, debe recordarse que, en palabras de 

Eduardo García Máynez “La diferencia se hace consistir en el distinto fundamento 

de su validez. El natural vale por sí mismo, en cuanto intrínsecamente justo; el 

positivo es caracterizado atendiendo a su valor formal, sin tomar en consideración 

la justicia o injusticia de su contenido. La validez del segundo encuéntrase 

171 Se reconoce que la Corte Constitucional también se ha adherido, en algunas ocasiones, a 
esquemas dogmáticos en donde prevalece la afirmación de responsabilidad por ámbitos de 

competencia, propia del funcionalismo sistémico. 
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condicionada por la ocurrencia de ciertos requisitos, determinantes de su vigencia. 

Todo precepto vigente es formalmente válido”172. 

De conformidad con lo mencionado, se acepta que el bien jurídico en 

materia penal nace o se constituye, al tenor con la corriente positivista que aquí se 

promueve, por la manifestación del legislador que, previamente, de acuerdo a la 

escala axiológica dominante en una sociedad, valora positivamente ciertas 

relaciones de disponibilidad al punto de positivarlas luego y darles el rango de 

bienes jurídicos penalmente tutelados. 

Así pues, la pregunta frente a la legitimación o la justificación externa del 

bien jurídico, teniendo en cuenta el sistema al que se incorpora, sea el bien de 

carácter individual o colectivo, es distinta a la de su validez173. 

Es por eso que, en palabras del profesor Henry Solano, de acuerdo con su 

estudio sobre la realidad radical y su relación con el positivismo jurídico, se 

expresa “el contenido del derecho podrá ser justo o injusto, sin que pueda 

afirmarse que, siendo injusto en determinadas circunstancias, deje de ser un 

contenido jurídico. Ello no significa que el derecho ideal, el derecho esperado “en 

plenitud” sea el derecho injusto”.174 

172 GARCÍA MÁYNEZ, Eduardo (2010). Introducción al estudio del Derecho, México, Porrúa, p. 
40. 

173 En palabras de LUIGI FERRAJOLI, “La separación entre legitimación interna y legitimación 
externa —es decir, entre el derecho y la moral, o entre la validez y la justicia— constituye una 

conquista fundamental del pensamiento jurídico y político moderno. Además de favorecer (en 

tanto que principio axiológico) modelos de derecho penal mínimo y garantista, sirve para 

fundamentar (como principio teórico) por un lado la posibilidad de un enfoque científico de tipo 

descriptivo y por otro la de un enfoque crítico de tipo valorativo en relación con el derecho 

positivo”. LUIGI FERRAJOLI (2005). Derecho y razón, Madrid, Trotta, p. 354. 

174 SOLANO VÉLEZ, Henry Roberto (2012). Pulimento raciovitalista del concepto de derecho, 
Medellín, Diké, p. 124. 
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Desde esta perspectiva, y para la búsqueda de una definición de bien 

jurídico, vital importancia asume la diferencia que se ha establecido entre bien e 

interés175. El Derecho valora entonces positivitamente ciertos objetos o 

situaciones en la medida que representan intereses para el individuo. También, 

una cosa es el bien jurídico, y otra el bien jurídico penal. Aunque aceptamos pues 

que, desde el punto de vista de la legitimidad, no todo bien jurídico penal debería 

serlo, no significa que por ello deje de serlo176. 

Para nuestro caso, y restringiendo el concepto a bien jurídico penal, en el 

sentido propuesto por el profesor Claus Roxin, aceptamos que “los bienes 

jurídicos son circunstancias dadas o finalidades que son útiles para el individuo y 

su libre desarrollo”177.  

Ahora, refiriendo sólo los denominados bienes jurídicos individuales, 

consideramos, en el sentido de Eugenio Zaffaroni, que “bien jurídico penalmente 

tutelado es la relación de disponibilidad de una persona con un objeto, protegida 

por el Estado, que revela su interés mediante normas que prohíben determinadas 

175 “Interés es la posición favorable para la satisfacción de una necesidad, los medios para la 
satisfacción de esas necesidades son los bienes”. FRANCESCO CARNELUTTI (1944). Sistema 

de Derecho Procesal Civil, Tomo I, Buenos Aires, UTEHA, p. 11. 

176 “Del concepto dogmático de bien jurídico no cabe esperar, pues, la esperable función limitadora 
del ius puniendi. Pero tampoco es suficiente la capacidad de limitar al legislador que puede tener 

un concepto político criminal de bien jurídico. Aunque tal concepto pretende decidir qué es lo que 

merece ser considerado como bien jurídico —y no sólo describir lo que es legislador de hecho 

reconoce como tal—, no sirve por sí solo para resolver la cuestión de cuándo lo que merezca dicha 

consideración de bien jurídico exige, además, la protección jurídico- penal”. SANTIAGO MIR 

PUIG (2006). Estado, Penal y Delito, Maestros del derecho penal, Vol. 21, Montevideo-Buenos 

Aires, BdeF, p. 87. 

177 CLAUS ROXIN, Derecho Penal Parte General, Op. Cit., p 56. 
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conductas que las afectan, las que se expresan con la tipificación de esas 

conductas”178. 

Así, los bienes jurídicos colectivos, si bien también son circunstancias o 

finalidades, operan sólo de manera mediática al servicio de la garantía de los 

primeros. 

Entender el bien jurídico penal en el sentido de una relación de 

disponibilidad entre sujetos y objetos, facilitará la posterior comprensión que se 

haga del desvalor de resultado en aquellos casos en que se protegen bienes 

jurídicos colectivos, en donde, ni siquiera desde la redacción típica, es posible 

encontrar algún referente material con el cual interpretar el bien jurídico179, pero 

que, de igual manera, exigen la comprobación del juicio de lesividad, mediante la 

perturbación a la relación mencionada, en términos de la función del bien jurídico. 

Ya la definición mencionada mucho dice de la relación existente entre 

bienes jurídicos individuales y colectivos. Ahora, en cuanto a la categorización 

como bienes individuales y colectivos, se acepta la postura clásica que atiende su 

titular, así: 

178 ZAFFARONI, Eugenio Raúl (1981). Tratado de Derecho Penal Parte General, Tomo III, 
Argentina, Ediar, p. 240. 

179 Se deja claro desde ya, aun cuando se volverá en detalle más adelante, que no se confunde con 
esto objeto material con bien jurídico, pues se reconoce la evidente diferencia entre ambos. Lo que 

ocurre es que en muchos casos la lesión o el peligro a la circunstancia protegida o valorada 

positivamente por el tipo penal — bien jurídico— en la línea de la relación acabada de mencionar, 

puede ser interpretada con el objeto material del tipo. Por ejemplo, el documento, como objeto 

material en que recae la acción falsaria, es completamente distinto al bien jurídico de la fe pública, 

pero de él es posible concluir cuando hay o no afectación al bien jurídico. No es que la acción 

entonces lesione el documento, sino que de la forma en que se realizó la falsedad en éste es posible 

concluir el juicio sobre el resultado. 
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“a) Dentro de los bienes jurídico-penales individuales se incluyen: a.1. los 

bienes jurídicos personalísimos: vida, integridad física, libertad de movimiento, 

libertad sexual, honor y a.2. personales: patrimonio; b) Dentro de los bienes 

jurídico- penales supraindividuales, se distinguen, básicamente, entre: b.1. los 

bienes jurídico-penales institucionales que son aquellos en los que la protección 

de los intereses supraindividuales aparece mediatizada por una persona jurídico- 

pública y b.2. los bienes jurídico-penales colectivos, esto es, aquellos que afectan 

—o mejor sería decir, podrían afectar— a una generalidad de personas 

individuales, sin mediación de un ente institucional que opere como aglutinador 

de la protección penal”.180 

Para nosotros, es el individuo, tanto en los casos de bienes jurídicos 

individuales, como en los llamados bienes colectivos, la que justifica la existencia 

de las valoraciones que pretenden la protección de las relaciones de 

disponibilidad. 

La profesora Santana Vega, considera que “la referencia de los bienes 

jurídico- penales al ser humano tendrá desde un punto de vista técnico-dogmático 

dos consecuencias: a) sostener un concepto material de bien jurídico y, por ende, 

otro de antijuridicidad “doblemente material”. a.1. la materialidad que se 

determina por la relación a la lesión del bien jurídico y a.2. la materialidad que se 

establece por la referencia del concepto bien jurídico al ser humano, b) rechazar: 

b.1. las concepciones monistas del bien jurídico-penal que dan prevalencia a los

bienes universales por entrañar peligro de estatalismo o deshumanización y b.2. 

180 SANTANA VEGA, Dulce María (2000). La protección penal de los bienes jurídicos 

colectivos, Madrid, Dykinson, p. 77. 



las construcciones dualistas que colocan en un mismo plano bienes jurídicos 

individuales y colectivos porque esto solo tiene operatividad como criterio 

sistemático, soslayando el problema de la jerarquización de los bienes jurídico- 

penales”,181 

Es por eso que, dígase, negamos la supuesta legitimación que se hace de 

bienes jurídicos colectivos como instituciones positivas que existen de forma 

autónoma o independiente, sin estar motivados, por lo menos, en la protección del 

individuo como eje social. Es decir, para nosotros, el bien jurídico colectivo 

siempre tiene una función instrumentalizadora, la cual debe estudiarse en relación 

con el individuo182. La protección autónoma de bienes jurídicos colectivos, a 

nuestro parecer, otorgaría un amplio margen de configuración al legislador, 

pudiendo incluso instrumentalizarse al Derecho Penal sólo para la protección de 

valores al parecer comunes e incluso solamente morales, lo cual, excedería las 

limitantes al ejercicio del Ius puniendi. Ello, pues estamos convencidos aún de la 

función limitadora que le debe asistir al bien jurídico, la cual sólo es tal si los 

bienes colectivos actúan como instrumentos o medios en relación con los bienes 

jurídicos individuales. 

Entonces, la configuración, en todo caso excepcional, de ciertos bienes 

catalogados como colectivos, siempre debe hacerse en dependencia con 

valoraciones frente a bienes jurídicos individuales. 

181 Ibid., p. 92 
182 En palabras de Roxin, “tal concepto de bien jurídico no puede limitarse a los bienes jurídicos 
individuales, sino que incluye bienes jurídicos de la comunidad. Éstos, sin embargo, solo son 

legítimos cuando en última instancia sirven al ciudadano individual” CLAUS ROXIN (2008) “¿Es 

la protección de bienes jurídicos una finalidad del Derecho penal?”, en Fundamentos Político-

criminales del Derecho penal, Buenos Aires, Hammurabi, p. 124. 
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La existencia cada vez más común y en mayor medida de bienes jurídicos 

colectivos y de formas de criminalización abstractas del peligro, ha hecho que 

parte de la doctrina denomine estas características como consecuencia de la 

llamada sociedad del riesgo en materia penal. Se ha dicho que “En ésta no se hace 

más que describir una tendencia que presentan algunos ámbitos de nueva 

incorporación al Derecho penal en los que abundan la protección de bienes 

jurídicos colectivos y la configuración de los tipos como de peligro abstracto y 

que, según estos autores, se apartan de la idea del (legítimo) Derecho penal 

clásico”.183 

Los autores a los que se está haciendo referencia hacen parte de la llamada 

Escuela de Frankfurt, a la que pertenece el profesor Winfried Hassemer. Este 

autor, expresamente, refiriéndose a las características de ese llamado Derecho 

Penal moderno, considera, entre ellas, la siguiente: “La protección de bienes 

jurídicos se ha convertido en un criterio positivo para justificar decisiones 

criminalizadoras, perdiendo el carácter de criterio negativo que tuvo 

originariamente. Lo que clásicamente se formuló como un concepto crítico para 

que el legislador se limitara a la protección de bienes jurídicos, se ha convertido 

ahora en una exigencia para que penalice determinadas conductas, 

transformándose así completamente de forma subrepticia la función que 

originariamente se le asignó”.184 

183 FEIJÓO SÁNCHEZ, Bernardo José (2006). “Sobre la administrativización del derecho penal 
en la sociedad del riesgo”, en Derecho y justicia penal del siglo XXI, Libro homenaje al profesor 

Antonio González – Cuellar García, Madrid, Colex, p. 144. 

184 WINFRIED HASSEMER (1999). Persona, mundo y responsabilidad, Editorial Temis, Bogotá, 

p. 20.
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Lo que se ha dicho indica que no es lo mismo hablar de bienes jurídicos de 

cara con el Derecho Penal con características de clásico, donde se atribuyen unas 

funciones limitadoras a éstos, que hacerlo en la llamada sociedad del riesgo. 

Si bien es ya bastante compleja la conceptualización del término bien 

jurídico, lo mismo puede decirse de su verdadera legitimación en tratándose de 

bienes jurídicos colectivos, ya que, por una parte, se tienen los postulados clásicos 

del derecho penal —aún vigentes—, sobre intervención mínima y restrictiva a 

bienes jurídicos trascendentales para la existencia social, y por otro, las exigencias 

de la sociedad post moderna que, en cuanto a la permisión de mayores riesgos con 

finalidades de no entorpecer criterios de desarrollo, sacrifica garantías clásicas con 

la caracterización de nuevas figuras típicas en torno a bienes jurídicos de 

contenido colectivo, los cuales, por su propia naturaleza, tienen una esencia 

abstracta e inmaterial. 

Así, la afectación en estos es de difícil valoración, ya que en gran parte de 

los bienes jurídicos individuales la misma surge de la perturbación al objeto 

material de la acción, que, aunque es completamente distinto al bien jurídico, sí 

facilita la construcción del desvalor de resultado. 

Se comparte, pues, la consideración de Hassemer, quien señala que “los 

bienes colectivos solo encuentran fundamento en la medida en que se 

correspondan con los intereses -conciliados- del individuo”.185 

185 Ibid. 82 



Lo que no se comparte aquí es afirmar la ilegitimidad186 de los bienes 

jurídicos colectivos por el simple hecho de su inmaterialidad e indeterminación. 

Entendemos que la inmaterialidad dificulta la valoración del injusto en sede de 

resultado, pero no la hace imposible, ya que la misma deberá construirse 

normativamente, como se explicará en el siguiente acápite. 

La importancia de la relación propuesta aquí entre bienes colectivos e 

individuales influirá en la posterior consideración sobre el desvalor de resultado. 

En palabras de Vargas Pinto: 

“La determinación del carácter autónomo o dependiente del bien colectivo 

repercute directamente en su modalidad de tutela penal. Si se determina su 

autonomía, la doctrina tiende a admitir la lesión de estos bienes. Por otro lado, 

considerar que ellos dependen de bienes individuales lleva a que la tutela penal se 

dirija a estos, aunque no sean directamente protegidos. De allí que en estos casos 

se acuda a tipos de peligro, sobre todo de peligro abstracto”187. 

Como se ha dicho que no se admite la lesión de bienes jurídicos colectivos 

de forma autónoma, esto es, sin estar motivada o referida a la protección de un 

bien individual, se concluye que en todos los casos en los que se utilice el 

concepto de delito de peligro, frente a los bienes jurídicos colectivos, deberá 

valorarse el peligro como concreto y efectivo, nunca de modo abstracto e 

186 En adelante, se entenderá por ilegitimidad, en palabras del profesor Ferrajoli, la ilegitimidad 
jurídica sustancial, así: “Por consiguiente será posible dividir la legitimidad jurídica o interna —

separada siempre de la política o externa— en legitimidad jurídica formal, que se refiere solo a las 

formas prescritas para los actos normativos y por consiguiente a la vigencia de las normas 

producidas, y legitimidad jurídica sustancial, que se refiere por el contrario a los contenidos de 

esas mismas normas allí donde también estos estén prescritos o prohibidos por normas acerca de 

su producción”. LUIGI FERRAJOLI Derecho y razón, Madrid, Ob. Cit, p. 359. 

187 VARGAS PINTO, Tatiana (2007). Delitos de peligro abstracto y resultado, Navarra, Thomson 
Arazandi, p. 117. 
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hipotético. Sólo el peligro concreto permitirá valorar el bien jurídico individual, 

haciendo más fácil la construcción del juicio de lesividad.  

No se admite la lesión autónoma de los bienes jurídicos colectivos, porque, 

por un lado, se aparta de los postulados clásicos del Derecho Penal que aquí se 

promueven y, por otro, porque afirmar la lesión sin referente individual significa 

construir concepciones ideales que pueden terminar en una de dos cosas, o 

extendiéndolo, o haciéndolo bastante discrecional al operador judicial. 

Por ejemplo, la estructura de la técnica de los daños acumulativos en 

materia penal surge como un intento de plantear una especie de lesividad 

autónoma frente a los bienes colectivos, como bien lo reconoce Hefendehl, al 

decir “Para suplir la falta de una causalidad lesiva real ente acción y bien jurídico 

se exige aquí la llamada equivalencia material, que en los bienes jurídicos 

colectivos atañe necesariamente al plano de la criminalización. El pensamiento de 

la acumulación desarrollado en los delitos de cohecho o contra el medio ambiente 

encarna tal equivalencia”.188 

Ahora, también admitimos que hay casos en los cuales el bien colectivo no 

se presenta como anticipación de protección de bienes individuales —típico caso 

de los llamados bienes jurídico supraindividuales—. En estos casos, aunque el 

bien individual al que se reconduzca el colectivo no surja de la simple 

interpretación del tipo, deben seguir existiendo los bienes individuales, 

considerados en abstracto, como motivo de criminalización. Solo de esta manera 

188 ROLAND HEFENDEHL (2007). “El bien jurídico como eje material de la norma penal”, en 

La teoría del bien jurídico, Madrid, Marcial Pons, p. 194. 



podemos ser coherentes. También, en este último evento, el peligro que debe 

existir es el concreto, como se abordará en seguida. 

Entonces, independiente de la aceptación o no que surja de nuestro 

planteamiento, debe haber por lo menos dos cuestiones ciertas hasta aquí: la 

primera, expresada en palabras de Mendoza Buergo es que “Parece claro que 

cuanto menor sea el grado de abstracción del bien jurídico que se pretende tutelar 

en el precepto correspondiente y mejor se concreten los precisos contornos del 

mismo, más fácil será determinar la lesividad o la peligrosidad de la conducta”189. 

La segunda, en palabras de Vargas Pinto, será que: “Cualquiera que sea la relación 

que se sostenga de los bienes jurídico-penales (colectivos o individuales) con los 

tipos de peligro abstracto, son criticables, desde ya, tesis que pretenden concebir 

esos delitos como formas de lesión de algún bien jurídico-penal por la sola 

ejecución de la conducta típica”190. 

4.2. La protección de bienes jurídicos colectivos en los delitos de 

peligro 

Habiendo explicado ya nuestra conclusión frente a la relación entre 

bienes jurídicos individuales y colectivos, lo que nos ha llevado a afirmar que el 

modelo del peligro concreto debe ser el utilizado en tratándose de la protección 

de bienes jurídicos colectivos mediante delitos de peligro, entraremos, en detalle, 

a explicar las modalidades típicas que pueden presentarse en relación con los 

189 MENDOZA BUERGO, Blanca (2002). “Límites dogmáticos y político-criminales de los delitos 
de peligro abstracto”, en Estudios de derecho penal, N° 31, Granada, Comares, p. 17. 

190 VARGAS PINTO, Tatiana. Delitos de peligro abstracto y resultado, Op. Cit. 126. 
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bienes colectivos y, consecuencialmente, lo que pretende ser nuestra posición 

sobre el desvalor de resultado en cada una de ellas: 

Para ello, y como brevemente se ha mencionado, creemos que es 

necesario diferenciar tres estadios: El primero se presenta en aquellos eventos en 

donde se protegen bienes jurídicos colectivos que operan como anticipación de 

protección de bienes jurídicos individuales. Se trata del caso de los denominados 

bienes jurídicos supraindividuales, donde se puede hablar de lesión-peligro, 

respectivamente, a los bienes mencionados.  

El segundo evento se da en aquellos casos en los cuales se protegen 

bienes jurídicos de carácter colectivo y no es posible desde el mismo tipo 

identificar en concreto bienes jurídicos individuales que proteger, pero sí es 

posible encontrar en la descripción referentes materiales de la acción, con los que 

se pueda valorar la perturbación al bien jurídico (su afectación funcional 

interpretada desde el referente material del tipo)191.  

El tercero, y el más complejo de los eventos, se da en aquellos casos en 

los cuales se protegen bienes jurídicos colectivos, y no es posible desde el mismo 

tipo identificar en concreto bienes jurídicos individuales que proteja mediante el 

adelantamiento de las barreas de protección, y tampoco es posible encontrar en la 

191 No es que se confunda en el segundo evento el bien jurídico con el objeto material, que actúa 
como referente palpable de la acción; sino que, es el referente mencionado el que permite verificar 

la afectación funcional al bien jurídico colectivo como desvalor de resultado. Tampoco significa 

aceptar que la perturbación a la función se verifica dependiendo de la cantidad de referentes 

materiales afectados, porque, por ejemplo, puede ocurrir que, frente al tipo penal de peculado por 

apropiación (en donde el referente material es el bien del Estado), se afirme la existencia del 

desvalor de resultado aun cuando lo apropiado sea una porción o cantidad pequeña en cuanto al 

bien del Estado, pero que, al recaer la conducta en él, unido a algunas circunstancias que rodearon 

el caso, se verifique que se perturbó el ejercicio de función pública en torno al cumplimiento de las 

finalidades del Estado como bien jurídico Administración Pública. 
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descripción referentes materiales de la acción que permitan realizar valoraciones 

en sede de resultado. Hablamos aquí de las situaciones en las que la afectación 

funcional como desvalor de resultado debe comprobarse de acuerdo a la misma 

estructura típica y el bien jurídico protegido. 

Como premisa de estudio se manifiesta que, en todo caso, la existencia de 

los bienes colectivos dependerá de bienes jurídicos individuales, siendo estos 

últimos el motivo de criminalización por el legislador, así en el correspondiente 

tipo penal no sea posible ubicar ex ante y en concreto de cuál se trata. 

4.2.1. El caso de bienes jurídicos supraindividuales  

Se trata de eventos en donde se protegen bienes jurídicos colectivos y desde 

donde el mismo tipo penal se encuentran bienes jurídicos de carácter individual, 

frente a los cuales, el bien colectivo opera como anticipación de protección. 

La doctrina penal ha denominado “adelantamiento de las barreras de 

protección” a aquellos eventos en los cuales el legislador se vale de la técnica de 

los bienes jurídicos colectivos para proteger en últimas bienes jurídicos de 

carácter individual. El bien jurídico colectivo, en este caso, podría ser tratado 

como la sumatoria de bienes individuales que resultan indirectamente protegidos. 

En palabras de Mendoza Buergo, y en relación con su explicación en torno a 

los delitos de peligro abstracto, estos casos: 

“Designan aquellos delitos de peligro abstracto dirigidos a la tutela de 

bienes supraindividuales de carácter inmaterial que -aunque puedan ser 
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instrumentales respecto a la tutela de bienes finales pertenecientes al individuo-, 

desempeñan una función de <representación> y reclaman una autonomía y una 

protección propia, puesto que se dirigen a proteger el funcionamiento de 

instituciones o su sistemas estatales, sociales o económicos”192. 

Así las cosas, y en atención a la relación existente entre bien jurídico 

individual y bien colectivo, la afectación del bien jurídico asume una fórmula 

compleja. Esto porque la afectación del bien colectivo se fundamenta en el peligro 

del comportamiento para el bien jurídico individual. 

Ricardo Mata y Martín, por su parte, expresa que, además del sentido 

propuesto en el que el bien colectivo opera como anticipación de las barreras de 

protección del bien individual, puede darse la relación inversa, así: 

“Con los presupuestos que se han venido estableciendo anteriormente para 

poder fijar las características de los supuestos objeto de atención (progresión de la 

conducta desde la zona de peligro hacia la de lesión, relación de 

complementariedad entre los bienes, etc.) hemos podido establecer la presencia de 

los supuestos de lesión-peligro (para el bien colectivo y personal, 

respectivamente). Ahora bien, puede constatarse la presencia en la regulación 

legal de supuestos que pueden ser entendidos de modo que la relación entre los 

bienes y el modo de afección a los mismos resulte inversa. Es decir, se trataría de 

delitos de peligro para el bien colectivo y lesión para el bien individual”.193 

192 MENDOZA BUERGO, Blanca (2002). “Límites dogmáticos y político-criminales de los delitos 
de peligro abstracto”, en Estudios de derecho penal, N° 31, Granada, Comares, p. 52 

193 MATA Y MARTÍN, Ricardo M.  (1997) Bienes jurídicos intermedios y delitos de peligro, 
Granada, Comares, p. 63. 
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Ahora bien, si a lo largo del trabajo hemos afirmado que el injusto en 

Colombia es dual, debemos preguntarnos lo siguiente ¿de qué manera se 

construye el desvalor de resultado en esta clase de eventos? 

La respuesta a esta afirmación, como a las que siguen, deberá hacerse 

interpretando todos los delitos de peligro como delitos de peligro concreto, nunca 

como formas abstractas del peligro. 

Esto porque en los delitos de peligro abstracto, suele decirse, el peligro no 

es un elemento del tipo sino solo la razón o motivo de la criminalización por parte 

el legislador, por lo que, no siendo elemento del tipo, no exige de comprobación 

para la realización del juicio de tipicidad. No ocurre lo mismo frente a los 

denominados delitos de peligro concreto, en donde el peligro sí es un elemento del 

tipo, elemento que verificado por el intérprete se traduce en el desvalor de 

resultado para estos.194 

A partir de lo anterior, unido a las críticas que se formulan a imposibilidad 

de verificación o comprobación del desvalor de resultado en los delitos de peligro 

abstracto, se propone entonces que, en todos los delitos de peligro, éste sea un 

elemento del tipo, y no solo la razón del castigo penal. 

194 En esa línea, José Cerezo Mir, refiriendo el peligro en los delitos de peligro abstracto, expresa, 
“es únicamente la ratio legis, es decir el motivo que indujo al legislador a crear la figura delictiva. 

Se castigan ciertas conductas porque generalmente llevan consigo el peligro de un bien jurídico. El 

peligro no es aquí un elemento del tipo y el delito queda consumado aunque en el caso concreto no 

se haya producido un peligro del bien jurídico protegido. En los delitos de peligro concreto, en 

cambio, el peligro del bien jurídico es un elemento del tipo, de modo que el delito queda solo 

consumado cuando se ha producido realmente el peligro del bien jurídico. Desde el punto de vista 

dogmático, los delitos de peligro concreto son delitos de resultado” CEREZO MIR, José (2006). 

“Los delitos de peligro abstracto en el ámbito del Derecho Penal del riesgo”, en Temas 

fundamentales del Derecho Penal, Tomo III, Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni, p. 119. 
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El desvalor de resultado consiste en la lesión o puesta en peligro efectivo del 

bien jurídico tutelado. Para el caso analizado, deberá juzgarse, ex post, a qué 

grado de afectación llegó el comportamiento peligroso frente a los bienes jurídicos 

individuales protegidos indirectamente. De esa manera, referenciando los bienes 

individuales, podría elaborarse el juicio sobre el resultado valorado. 

Si por ejemplo, se quiere castigar un atentado contra la salud pública, como 

bien jurídico colectivo con referente individual, deberá siempre demostrarse, en 

concreto, cuál fue el grado de peligro para el bien jurídico de la salud individual 

de los asociados. 

Será esta la valoración del peligro concreto aceptado por el Código Penal 

cuando en lo referente a la antijuridicidad habla de “peligro efectivo”, y pudiendo 

ser el desvalor de resultado, sin dar lugar a tesis idealistas o presuntivas del 

peligro. Esto por cuanto es el juez quien debe verificar si efectivamente el bien 

individual se puso en peligro (la afectación al bien jurídico en grado de cercanía), 

luego de afirmar que un comportamiento peligroso previo fue apto para producir 

el peligro en éste (desvalor de acto). 

El peligro concreto se verificará si, con el comportamiento peligroso, por 

ejemplo, en el caso del solo porte, se puso en peligro efectivo (en grado de 

cercanía con el bien individual) la salud de cada uno de los posibles afectados, lo 

que valorará la cantidad que se portaba y si se prueba o no finalidad de 

autoconsumo o distribución. Lo mismo si, por ejemplo, se demuestra que hubo 

una distribución de una cantidad inferior al límite que plantea el artículo, y ésta se 

hizo por una única vez y solo a un consumidor habitual y recurrente del 
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estupefaciente. De acuerdo a lo que se viene diciendo, en ninguno de los dos casos 

anteriores cabría afirmar desvalor de resultado en la medida que no se afectó 

(peligro concreto), el bien jurídico individual que se encontraba tras el bien el 

jurídico colectivo, indirectamente protegido. 

Compartimos entonces, con el profesor Mata y Martín que: “En realidad, los 

supuestos de protección de un bien colectivo asociado a otro de carácter personal, 

precisamente por este último dato, pierden la condición de infracción de peligro 

abstracto y se transforman en delitos de peligro concreto para las personas. Al 

exigirse la puesta en riesgo de los bienes de los particulares la prohibición se 

convierte en un delito de peligro concreto, pues, como se sabe, la nota 

fundamental de este grupo es la presencia del peligro como elemento del tipo”.195 

4.2.2. El caso de bienes jurídicos colectivos con referente material 

Compartimos la idea de Roxin al afirmar que todo bien jurídico debe ser una 

entidad real. Sin embargo, una idea diferente, no admisible, es afirmar que todos 

los bienes jurídicos deben tener una realidad material196. Ahora bien, entendemos 

por entidades reales aquellas valoraciones positivas existentes que permiten la 

disponibilidad de ciertos objetos de Derecho. Esas entidades reales, en ocasiones, 

195 MATA Y MARTÍN, Ricardo M. Bienes jurídicos intermedios y delitos de peligro, Op. Cit. p. 

81. 
196 “Llamo “bienes jurídicos” a todos los objetos que son legítimamente protegibles por las normas 

bajo estas condiciones. Éstos no son, como muchas veces se supone, sustratos de sentido de 

naturales ideal (si lo fueran no podrían ser lesionados), sino entidades reales: la vida, la integridad 

física o el poder de disposición sobre valores materiales (la propiedad). Los bienes jurídicos no 

tienen por qué tener realidad material. La disponibilidad sobre las cosas que garantiza la propiedad 

o la libertad de actuación que protege la prohibición de las coacciones no son objetos físicos, pero

sin embargo son parte de la realidad empírica”. CLAUS ROXIN. ¿Es la protección de bienes

jurídicos una finalidad del Derecho penal?, Op. Cit., p. 123.



logran interpretarse o desentrañarse de cara con ciertos objetos materiales que 

están presentes en el tipo, sin que nunca lleguen a ser lo mismo.  

Se dijo ya, en páginas anteriores, que el documento, siendo objeto material 

en los tipos de las falsedades documentales, servía para interpretar la lesión al 

bien colectivo de la fe público, en el sentido de afectar el tráfico jurídico en el cual 

se inscribe el objeto. En el análisis de los bienes jurídicos colectivos puede ocurrir 

que la valoración en su afectación se interprete con la ayuda, necesaria más no 

suficiente, de objetos materiales presentes en la redacción típica. 

Se trata en este caso de eventos en donde se protegen bienes jurídicos de 

carácter colectivo y no es posible desde el mismo tipo identificar en concreto 

bienes jurídicos individuales que proteja, pero sí es posible encontrar en la 

descripción referentes materiales de la acción que permitan comenzar la 

valoración global el injusto. Así, con su ayuda, posteriormente es posible atribuir 

la perturbación funcional al bien jurídico, lográndose diferenciar con claridad 

entre bien jurídico y objeto material, pero en un comienzo ayudándose el primero, 

del segundo, para su apreciación. 

Es decir, hay casos en los cuales, el legislador, valiéndose de su potestad de 

configuración normativa, describe conductas en los tipos penales con la finalidad 

de proteger un bien jurídico colectivo. Ahora, es posible encontrar que en algunos 

de esos casos, el tipo no brinda una interpretación clara frente a bienes jurídicos 

de carácter individual que estén tras el bien colectivo y que se encuentren 

indirectamente protegidos, aun cuando reconocemos que por lo menos como 

motivo de creación de la norma deben existir. 
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Empero, si bien no se encuentran los bienes jurídicos individuales, la 

descripción comportamental consagra un referente material que guarda relación 

con el bien jurídico. 

No se está diciendo con esto que se pretende igualar bien jurídico y objeto 

material de la acción, pues reconocemos que son conceptos completamente 

distintos y con funciones diferentes dentro del tipo. Lo que queremos decir, como 

se pasará a desarrollar, es que, en los casos de existencia de referente material, 

éste servirá como criterio para la construcción del injusto, específicamente del 

desvalor de resultado. Será el referente material el que permita verificar la 

afectación funcional como peligro concreto. 

Para esto debe tenerse presente la diferencia que de forma diáfana ha 

pretendido hacer la doctrina entre bien jurídico y objeto de la acción, diferencia 

ésta que cobra importancia tratándose de bienes jurídicos colectivos, los cuales, 

como hemos dicho, por naturaleza, representan contenidos inmateriales, difusos, y 

muchas veces abstractos. 

Quizá por ello Hefendehl, de forma tajante, considera que “si el bien 

jurídico no fuera nada distinto del objeto de la acción, se podría renunciar al 

primero con tranquilidad”.197 

Ahora, si reconocemos la diferencia, ¿para qué entonces sirve encontrar el 

referente material? 

197 HEFENDEHL, Roland (2007). “El bien jurídico como eje material de la norma penal”, en La 

teoría del bien jurídico, Editorial Marcial Pons, Madrid, p. 179. 



La respuesta viene dada por la construcción del desvalor de resultado. 

Asumimos que es estos eventos, como el anterior, el tipo penal de peligro debe 

interpretarse como de peligro concreto. Como vimos, significa demostrar que ex 

post efectivamente se puso en peligro el bien jurídico, lo que en otras palabras 

significa asumir que el comportamiento peligroso, en relación con el bien 

colectivo, estuvo en un grado considerable de cercanía a su afectación total. 

En la valoración del peligro concreto cobrará vital importancia el referente 

material, se tratará de un tipo de peligro, específicamente concreto, que castiga la 

puesta en peligro efectivo del bien jurídico colectivo como por ejemplo “medio 

ambiente”. Deberá realizarse primero un comportamiento peligroso, que 

considerado ex ante, y a partir de la forma y clase en que se llevó a cabo, resulta 

apto para causar una afectación al bien jurídico, afirmando con ello la presencia 

del desvalor de acto. Tratándose de un tipo penal que remite a una regulación 

administrativa particular, la peligrosidad o desvalor de acto se verificará con el 

simple incumplimiento de lo dispuesto en las normas pertinentes a las que remite. 

Ahora, desde el punto de vista del desvalor de resultado, servirá como 

parámetro de interpretación el objeto o referente material en que recae el 

comportamiento, esto es, los recursos fáunicos relacionados con la actividad 

pesquera. Deberá preguntarse el juzgador, desde un punto de vista ex post, si el 

peligro concreto se dio o no, construyendo la interpretación a partir de los 

referentes materiales conculcados en conjunto, ya que, por ejemplo, no es lo 

mismo afirmar el peligro concreto si se realizó ilícita actividad de pesca, con una 

finalidad deportiva, mediante la técnica del anzuelo, lográndose atrapar unos 
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pocos animales, o incluso ninguno, que afirmar el peligro concreto si se realizó 

ilícita actividad de pesca, con una finalidad comercial, mediante el uso de 

explosivos, lográndose atrapar bastantes animales.  

En el primer caso, conforme a lo que se ha expresado, el comportamiento 

peligroso no puso en peligro concreto el bien jurídico, en el segundo caso sí. 

Téngase en cuenta que al medio ambiente como bien jurídico subyace una función 

específica en relación con ciertos bienes individuales. Si no se exige la 

perturbación de esa función, aunque sea en términos de peligro concreto, el 

injusto se verificaría con el simple incumplimiento de la normatividad 

administrativa, lo que para nuestro caso sería sólo la creación del riesgo 

jurídicamente desaprobado o la peligrosidad ex ante del comportamiento. 

En el caso visto, si afirmamos la posibilidad de lesión autónoma, cualquiera 

podría decir que en ambas hipótesis hay injusto, por ejemplo, diciendo que la 

perturbación del bien jurídico medio ambiente se verificó con “la afectación de la 

tranquila existencia del bien jurídico puesto en peligro”, utilizando palabras de la 

tesis de Binding. Afirmar la lesión autónoma, entonces, puede dar lugar a 

interpretaciones amplias y vagas en la construcción del desvalor de resultado, no 

siendo así si se ha afirma el peligro concreto, como se ha venido diciendo. 

El referente material, por ejemplo, lo constituye el documento en los tipos 

de falsedades. Por eso es que, un atentando contra la fe pública requiere de la 

constatación de la aptitud probatoria del documento falsificado. No es que sea lo 
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mismo documento (objeto material del tipo) que bien jurídico (fe pública)198, lo 

que ocurre es que el referente material sirve para fundamentar en qué casos se 

afecta funcionalmente el bien jurídico. 

En igual sentido, frente al tipo penal de fraude procesal, lo constituirá el 

medio con el que se busca inducir a error. Por ello es que se exige, con razón, que 

el medio sea idóneo para lograr el resultado. A partir del objeto se valora la 

afectación funcional del bien jurídico recta y eficaz impartición de justicia. 

4.2.3. El caso de la construcción normativa del injusto mediante la sola 

afectación funcional  

Se trata de eventos en donde se protegen bienes jurídicos colectivos, y no es 

posible desde el mismo tipo identificar en concreto bienes jurídicos individuales que se 

protejan, pero tampoco es posible encontrar en la descripción referentes materiales de la 

acción. 

Este puede considerarse el caso más complejo dentro de los llamados bienes 

jurídicos colectivos y delitos de peligro abstracto. 

A nuestro parecer, es frente a estos casos que la doctrina utiliza la expresión 

“delitos de peligro abstracto”, pues los dos anteriores eventos, al tener, bien sea 

claramente identificado el bien jurídico individual protegido indirectamente, o bien algún 

198 El ejemplo es también referenciado por Roxin. Crf. CLAUS ROXIN, Derecho Penal Parte 

General, Op. Cit., p. 62. 



referente material que permita valorar el peligro efectivo, es posible decir, de una forma 

más simple, que se tratan de hipótesis peligro concreto199. 

En este escrito hemos partido de lo siguiente: en estos eventos, como en los 

dos anteriores, todo delito de peligro debe ser interpretado como de peligro 

concreto, por lo que, desapareciendo los delitos de peligro abstracto, salvo que, 

como se propone se interpreten de diversa manera, nos corresponde justificar 

cómo se construye el desvalor de resultado y por ende el injusto en este tipo de 

casos. 

Lo particular y complejo de este evento, en relación con los anteriores, es 

que la construcción del peligro concreto dependerá, esencialmente, de la 

interpretación normativa que se dé al tipo, en relación con el bien jurídico y la 

función que supone el mismo. 

Debe tenerse en cuenta que, aun cuando el peligro supone una valoración 

posterior de la conducta, y de ahí que constituya el desvalor de resultado, siempre 

deberá ser interpretado normativamente, máxime si existen eventos como el 

estudiado, en el cual, por un lado, el bien jurídico tiene componentes difusos, y 

por otro, no hay referentes materiales hacia donde reconducirlo. Que sea 

normativo supone aceptar que debe valorarse siempre la perturbación funcional 

causada con la conducta peligrosa realizada respecto del bien jurídico, situación 

199 La profesora Teresa Rodríguez Montañes denomina estos casos como delitos que protegen 
bienes jurídicos supraindividuales inmateriales, así: “Con esta categoría quisiera hacer referencia a 

aquellos delitos de peligro abstracto en los que se protegen bienes jurídicos supraindividuales, 

institucionalizados o espiritualizados, o «intereses difusos» no reconducibles a bienes individuales, 

sino que se refieren a estructuras o instituciones básicas del Estado o del sistema social”. 

RODRÍGUEZ MONTAÑES, Teresa (1994). Delitos de peligro, dolo e imprudencia, Madrid, 

Servicio Publicaciones Facultad Derecho Universidad Complutense Madrid, p. 300. 
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que debe ser diferenciable de la que existía antes de la realización 

comportamental. 

Corcoy Bidasolo, en este punto expresa que: “La doctrina que incluso puede 

considerarse dominante en Alemania, niega que se pueda hablar de peligro en 

sentido puramente objetivo y entiende que el peligro es algo valorativo. Este 

planteamiento es parcialmente cierto, por cuanto no puede discutirse que el 

concepto de peligro que nos interesa, desde la perspectiva del Derecho penal, es 

un peligro cuya determinación exacta requiere una valoración, pero para que se 

pueda llevar a efecto esa valoración previamente debe de existir el peligro”200. 

No se trata el tipo penal anterior de aquellas descripciones 

comportamentales que, protegiendo bienes jurídicos colectivos, permiten 

encontrar desde su misma redacción típica bienes jurídicos de carácter individual 

desde los cuales se permita valorar el peligro concreto. Ello es así porque el bien 

jurídico protegido en este caso es la seguridad pública, y desde ésta no es posible 

concretar, ex ante, es decir, al momento de la realización del comportamiento, qué 

bienes jurídicos individuales protege indirectamente.  

Efectivamente, si la consideración se hace desde un punto de vista ex post, 

es posible decir que se protege por ejemplo la vida, la libertad o el patrimonio 

económico, dependiendo de la finalidad con la cual se hizo la asociación para la 

comisión de delitos. La determinación anterior no es posible realizarla ex ante 

porque sería tanto como decir que se protegen de forma indeterminada todos los 

bienes jurídicos individuales, e incluso colectivos, que existen, lo que en nada 

200 CORCOY BIDASOLO, Mirentxu (1999). Delitos de peligro y protección de bienes jurídico-

penales supraindividuales, Tirant Monografías, N° 132, Valencia, Tirant lo blanch, p. 36. 



serviría para la construcción del desvalor de resultado como se ha venido 

haciendo en este escrito. 

Tampoco se trata, en el tipo penal de concierto para delinquir, de aquellas 

descripciones comportamentales que, protegiendo bienes jurídicos colectivos, 

permiten encontrar desde su misma redacción típica referentes materiales de la 

acción desde los cuales se construya la valoración relativa al desvalor de 

resultado. Ello es así porque se castiga simplemente la asociación con una 

finalidad determinada, lo que no permite decir, ex ante, en qué referentes 

materiales recaerá la conducta, desde donde se pueda valorar, posteriormente, que 

el comportamiento puso en peligro efectivo la seguridad pública. 

Ahora, ¿si el tipo penal anterior no puede agruparse en ninguno de los dos 

eventos explicados, cómo debe construirse entonces el injusto penal? Se ha venido 

diciendo que el injusto penal requiere tanto un desvalor de acto como un desvalor 

de resultado, y que el desvalor de acto, en los términos explicados, puede 

reconducirse a la peligrosidad del comportamiento, esto es, a la idoneidad del 

mismo para producir una afectación al bien jurídico. 

El desvalor de acto en el tipo penal de concierto para delinquir consistirá en 

la valoración negativa que ha hecho ya el legislador de aquellas asociaciones de 

personas que tengan como finalidad la comisión de delitos, y que, de acuerdo a la 

clase y modalidad comportamental, resulten idóneas para afectar el bien jurídico 

seguridad pública. 
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Si por ejemplo, Juan, Luis y Pedro, sin más consideraciones especiales, 

deciden cometer delitos contra el sistema financiero, ese acto ni siquiera 

contendrá desvalor de acto. Ese sólo convenio, sin más, de acuerdo a la finalidad 

(la comisión de delitos contra el sistema financiero), y en atención a las calidades 

de las personas (sin conocimientos especiales en el sistema financiero), no 

resultará peligroso para el bien jurídico seguridad pública. 

Ahora, siguiendo con el mismo ejemplo, si la asociación se da entre tres 

personas que de alguna manera conocen el manejo del sistema financiero, 

evidentemente se tratará de un comportamiento peligroso y por ende constitutivo 

de desvalor de acto.201 

Lo que no se comparte aquí es que la sola verificación del comportamiento 

anterior sea suficiente para configurar el injusto penal, pues, por nuestra parte, no 

se cree que el comportamiento peligroso ex ante puesto en peligro efectivo el bien 

jurídico, ya que, como se ha venido diciendo, la única forma de legitimar la 

descripción comportamental es entendiéndolo como de peligro concreto. 

Vista la construcción del desvalor de acto, nos preguntaremos ahora cómo 

construir el desvalor de resultado. 

Se ha dicho que en estos últimos eventos la construcción debe ser 

esencialmente normativa, en atención a lo regulado por cada tipo penal. El tipo 

penal protege la seguridad pública y castiga que varias personas se concerten con 

201 No significa lo anterior que se asuman tesis peligrosistas, pues, como se ha dicho, se construye 
el desvalor de acto con la peligrosidad del comportamiento, lo que evalúa la forma y clase en que 

la conducta se llevó a cabo, y la hará idónea, ex ante, para producir la lesión. Sin embargo, no sólo 

el desvalor de acto construirá el injusto, pues siempre se exige de valoraciones objetivas frente al 

bien jurídico; no teniendo en cuenta la persona que realizó el acto. 
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el fin de cometer delitos. Como vemos, la finalidad del tipo penal se entiende 

como un elemento subjetivo distinto del dolo, elemento desde el cual se construirá 

la valoración de la afectación al bien jurídico. 

Exigimos que la finalidad se materialice, no desde el cumplimiento de ella, 

pues entendemos que no se exige la consumación del tipo o los tipos para los 

cuales se hizo la asociación, ni siquiera en grado de tentativa; sino desde un acto 

externo que permita verificar el acto de asociación. El acto externo debe ser un 

plus respecto de la sola intención y puede ser estar en un estadio previo al 

comienzo de ejecución. 

Nos referimos con esto, por lo menos, al espacio de los actos preparatorios, 

los cuales, por sí solos, comportan un desvalor de acto propio, desde los que se 

valora la peligrosidad del comportamiento. Es decir, en la medida que se castiga la 

asociación para cometer delitos, se propone en este trabajo que el desvalor de 

resultado (el peligro concreto), se verifique con el cumplimiento, por lo menos, de 

un desvalor de acto en el tipo para el cual se realizó la asociación, lo que en otras 

palabras sería exigir que la asociación haya causado un comportamiento peligroso 

ex ante para el bien jurídico autónomo que también se protege mediante el tipo 

penal. No exigir la comprobación del desvalor de resultado sería castigar con la 

sola existencia del desvalor de acto. 

Debe diferenciarse entonces que hay un desvalor de acto propio para el tipo 

penal de concierto para delinquir (que la asociación resulte idónea para la 

afectación del bien jurídico de la seguridad pública), lo que se verifica con las 

circunstancias que rodearon el comportamiento, y que hay un desvalor de 
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resultado para el tipo de concierto para delinquir (que la asociación haya 

conducido, por lo menos, a un desvalor de acto frente al tipo para el cual se hizo la 

asociación), por ejemplo, que se decida el cómo, dónde y de qué manera, se va a 

realizar la comisión de delitos contra el sistema financiero, continuando con el 

ejemplo mencionado. 

El análisis frente a tipos penales que no exijan de conocimientos especiales 

en sus autores sería similar al anterior, lo que ocurre es que, en estos casos, la sola 

asociación resultaría idónea ex ante para la afectación del bien jurídico seguridad 

pública. En relación con el desvalor de resultado la conclusión sería igual (que la 

asociación haya conducido, por lo menos, a un desvalor de acto frente al tipo para 

el cual se hizo la asociación). 

Recapitulando, mediante un ejemplo más detallado, tenemos: Juan, Pedro y 

Simón, tres trabajadores dedicados al oficio de la carpintería, deciden un día, sin 

realizar más actos, asociarse para la comisión de delitos contra el sistema 

financiero. En este caso no habría desvalor de acto. 

Juan, Pedro y Simón, tres trabajadores del sistema bancario, deciden un día, 

sin realizar más actos, asociarse para la comisión de delitos contra el sistema 

financiero. En este caso habría desvalor de acto, más aún no de resultado, en la 

medida que el comportamiento es peligroso para la afectación de la seguridad 

pública. 

Juan, Pedro y Simón, tres trabajadores del sistema bancario, deciden un día, 

asociarse para la comisión de delitos contra el sistema financiero, para lo cual 
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estipulan la forma en la que van a actuar y cómo pretenden cometer los delitos, en 

atención a sus conocimientos y a sus funciones específicas. En este caso hay 

desvalor de acto y desvalor de resultado del tipo de concierto para delinquir, 

desvalor último que se verifica con la peligrosidad del comportamiento por el que 

se realizó la asociación. 

Debe dejarse claro que no se propone aquí que se realice por lo menos un 

acto de tentativa frente al bien jurídico por el cual se hizo la asociación, pues en 

ese caso daría lugar a un concurso entre el concierto para delinquir y la tentativa 

de delito. No se habla pues aquí de tentativa pues una cosa es el comportamiento 

peligroso; y otra, muy distinta, el peligro efectivo para el bien jurídico, que daría 

lugar a la tentativa. Es decir, nadie puede afirmar, en el último ejemplo visto, sin 

agregar nada más, que hay lugar a una tentativa frente al delito en particular. 

Aunque ya parece estar clara en el texto la diferencia que se ha recalcado 

entre peligro y peligrosidad, en el sentido de afirmar con las expresiones cada una 

de las desvaloraciones del injusto, respectivamente, parece oportuno ahora traer a 

colación la diferenciación que entre los términos vistos plantea Hans Joachim 

Hirsch, así: “La apropiada distinción fundamental sería la de peligro (concreto), 

en el que se ha entrado un bien jurídico (igual a peligro en sentido propio) y 

peligrosidad (concreta) (capacidad de riesgo) (Riskantheit) de una acción. Ambos 

quedan determinados por puntos de vista parcialmente distintos puesto que el 
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primero es un estado, mientras que, por el contrario, el segundo se refiere a una 

cualidad del hecho”202. 

Del peligro y la peligrosidad, como realidades independientes, se hablaba 

incluso por parte de uno de los precursores de la “dirección técnico jurídica”. Así, 

aun cuando no referenciándolo expresamente a los desvalores de acto y resultado, 

sí se referenciaban las expresiones de peligro objetivamente y subjetivamente 

considerado, siendo la primera referida a la potencialidad de daño de acuerdo a 

algún resultado producido en el mundo exterior; y la segunda, referida a la 

peligrosidad. “El peligro, subjetivamente considerado, es la previsión lógica 

actual de la verificación, más o menos próxima, de una realidad desfavorable. El 

peligro, subjetivamente considerado, se refiere a la personalidad del agente, y 

puede deducirse aun de manifestaciones no constitutivas de delito. Bajo el aspecto 

objetivo peligro es la potencialidad actual de daño, o de mayor daño, ínsita en una 

determinada situación o modificación del mundo exterior”203. 

Lo que se busca entonces es que, en estos casos, el tipo penal se interprete 

para que pueda encontrarse en él la exigencia del desvalor de resultado, de la 

forma como se ha hecho aquí con el tipo penal de concierto para delinquir, y de 

acuerdo con la afectación funcional que contiene el desvalor mencionado. La 

interpretación por lo tanto deberá realizarse justificando en todo caso la relación 

existente entre conducta peligrosa, bien jurídico y afectación de la función 

instrumental del mismo. 

202 JOACHIM HIRSCH, Hans (1999). “Peligro y peligrosidad”, en Derecho Penal Obras 
Completas, Tomo I, Buenos Aires, Rubinzal – Culzoni, p. 82. 

203 VINCENZO MANZINI (1948). Tratado de Derecho Penal, Tomo II, Buenos Aires, Ediar, 
1948, p. 87. 
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La tesis que se propone pretende ser garantista y restrictiva, de cara con la 

interpretación que se busca del peligro concreto en todos los delitos de peligro. De 

lo contrario, asumir una tesis de peligro abstracto en estos últimos eventos, 

llevaría a castigar, bien con la presunción del peligro, o bien, como parece hacerse 

por la jurisprudencia —como veremos luego—, con la simple verificación del 

desvalor de acto, negando la tesis del injusto dual que se ha aquí justificado. 

Se ha pretendido, a través de la abstracción de los conceptos de bien 

jurídico, desvalor de acto y de resultado, peligro y peligrosidad, la formulación de 

una teoría204 de interpretación de los delitos de peligro abstracto, haciendo 

compatible y restrictiva su aplicación dogmática a los casos concretos. 

4.2.4. Inconstitucionalidad de los delitos abstractos por afectación de las 

garantías de las garantías constitucionales 

4.2.4.1. En el plano de las garantías penales 

Un punto central y que bastaría para dejar en el camino la discusión (o al 

menos así sería lo de esperar), es que en los delitos de peligro abstracto, no existe 

un movimiento por parte del sujeto activo capaz de modificar la realidad del 

mundo, es decir, que el estado de cosas sea peor que al momento inmediatamente 

anterior al acaecimiento del hecho. En este sentido, conviene reflejar que la 

204 “En la investigación corriente, teoría equivale a un conjunto de proposiciones acerca de un 
campo de objetos, y esas proposiciones están de tal modo relacionadas unas con otras, que de 

algunas de ellas pueden deducirse las restantes. Cuanto menor es el número de los principios 

primeros en comparación con las consecuencias, tanto más perfecta es la teoría. Su validez real 

consiste en que las proposiciones deducidas concuerden con eventos concretos. Si aparecen 

contradicciones entre experiencia y teoría, deberá revisarse una u otra. O se ha observado mal, o en 

los principios teóricos hay algo que no marcha. De ahí que, en relación con los hechos, la teoría 

sea siempre una hipótesis” MAX HORKHEIMER (2003). Teoría crítica, Amorrortu Editores, 

Buenos Aires – Madrid, p. 223. 
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“criminalización en estadios anteriores…se encuentran reflejados por veros que, 

en cualquiera de las acepciones del idioma español, no pueden ni siquiera remitir 

a ningún comportamiento, ni activo, ni omisivo (porque no se encuentra definido 

un deber previo de actuar)205. 

Ya puse de manifiesto que los ilícitos de peligro abstracto no tienen 

resultado potencial verificable, ergo, hasta qué punto el legislador puede arrogarse 

el ius puniendi en esta clase de “acciones”206, cuando no puede establecer con 

certeza que es lo que va a proteger, sin descuidar el principio de lex certa. 

Muy difícilmente ello suceda. Para explicar ello, debo decir que la 

legalidad se clasifica en formal y material207. La primera le indicará al legislador 

los pasos a seguir para el dictado de una ley penal. Pero no debemos contentarnos 

con solo cumplir el procedimiento que nuestra Constitución establece para 

sancionar legalmente hechos desaprobados. Aún falta el núcleo del principio de 

legalidad, que viene dado por la absoluta precisión del legislador en la definición, 

evitando la ambigüedad a los fines de que el ciudadano pueda conocer con certeza 

que es lo que podrá hacer y que no, conforme al principio de reserva penal del 

artículo 2.24.d de la Constitución.  

En palabras simples, debe garantizar la seguridad jurídica, a efectos de que 

la comunicación entre el individuo, el hecho y la norma que conecta a ambos, sea 

de sencilla comprensión por el primero, y luego por el juzgador que es en 

205 RUSCONI, Maximiliano (2009). “Derecho Penal. Parte General”, en Ad-Hoc, Buenos Aires, 

p. 11.
206 Ibid. pp.38-39.
207 Cfr. FERRAJOLI, Luigi (1995). “Derecho y razón. Teoría del garantismo penal”, trad. de
IBAÑEZ, Perfecto Andrés y otros, Trotta, Madrid, pp. 95 y ss. Por su parte Maximiliano Rusconi

la clasifica en lex scripta certa y lex stricta (RUSCONI: Derecho Penal…, Op. Cit., pp. 91 y 92.)
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definitiva quien deberá realizar la subsunción, impidiendo una interpretación 

analógica, salvo que sea in bonam parte208. 

Si el legislador no responde a estas exigencias, y se basta con responder a 

la legalidad formal, la intervención punitiva será ilegítima, a extramuros de la 

Constitución, desarticulando todo el sistema garantista, que limita el ejercicio 

el ius puniendi por parte del Estado. 

En el tema que nos ocupa en este apartado, la médula de la legalidad es 

opacada por intromisiones penales que exceden del ámbito del Derecho Penal 

nuclear, para entrometerse en esferas sin lesión o puesta en peligro concreto, 

alejando cada vez más la acción, del resultado de lesión o de peligro determinable, 

con el único fin de protección desmesurada de bienes universales que pueden 

encontrar amparo en otras áreas del derecho sin necesidad de recurrir a la penal, 

que por cierto, y vale aclararlo, tiene carácter estrictamente fragmentario 

debiéndose recurrir al mismo en última instancia, y si se el lector me permite una 

burda analogía, como si fuera el cuarto árbitro en un partido de fútbol. 

De igual modo, el principio de culpabilidad se ve seriamente afectado. Ello 

puede atribuirse a que es harto difícil intentar hacer una imputación subjetiva por 

la realización de un delito de peligro abstracto. El dolo, en estos supuestos, se 

contenta con el conocimiento del carácter prohibido de la conducta, algo así como 

si el bien jurídico lesionado sería la misma ley penal, como si ella se protegiera así 

misma, cuando lo que en realidad debe sancionar son los daños o los peligros 

208 RUSCONI. Derecho Penal…, Op. Cit., p. 92. 



concretos de lesión de bienes jurídicos de terceros, sean estos individuales o 

colectivos. 

Vista la temática desde este ángulo, indudablemente que la culpabilidad no 

puede ser medida desde el ámbito del orden jurídico, es decir preventivamente, tal 

como lo señala Stratenwerth209, debido a que ello significaría llevar, no sólo la 

medida de la pena, sino también la intervención punitiva210, a límites 

desconocidos, basados en parámetros sistémicos sociales axiológicos de 

dificultosa dilucidación y no en lineamientos individuales. 

Maximiliano Rusconi, en su obra Derecho Penal Parte General, 

incansablemente repite que las garantías no están establecidas para legitimar, sino 

que lo están para limitar, debiéndose hablar en clave garantista211. Por ello, es de 

destacar que parte de la doctrina resulta ser crítica a este tipo de ilícitos212. El 

legislador por un lado, y por el otro, el operador jurídico, no pueden hacer oídos 

sordos a la muralla de contención que son las garantías constitucionales. La 

culpabilidad será el límite, primero para establecer la sanción de acuerdo al bien 

209 RUSCONI. Derecho Penal…, Op. Cit., p. 96, citando a STRATENWETH, Günter (1980). El 
futuro del principio jurídico penal de culpabilidad, trad. Enrique Bacigalupo, publicación del 

Instituto de Criminología de la Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 

210 De este modo se sigue: “…habría que combatir penalmente incluso los pensamientos 
peligrosos… o más aún, las fuentes de las que surgen esos pensamientos peligrosos” (RUSCONI. 

Derecho Penal…, Op. Cit., p. 118, citando a JAKOBS, Günter (1997). “Criminalización en el 

estadio previo a la lesión del bien jurídico”, trad. Rodríguez Ramos, Suarez González, Cancio 

Melia, Civitas, Madrid, p. 295) 

211 Ver RUSCONI Derecho Penal…, Op. Cit., pp. 88 y 467 por ejemplo; también en RUSCONI, 
Maximiliano: “Algunas observaciones sobre el futuro de la dogmática jurídico penal y el sistema 

del hecho punible”, en www.pensamientopenal.com.ar. Específicamente sobre la culpabilidad 

expresa: “La culpabilidad …, no ha nacido para legitimar, sino para limitar” (RUSCONI. Derecho 

Penal…, Op. Cit., p. 57) 

212 HERSOG (1991). Gesellschaftliche Unsicherheit und strafrechtliche Daseinsvorsorge; 
PRITTWITZ (2000). Strafrecht und Risiko, citados por KINDHAUSER, Urs (2009), “Estructura 

y legitimación de los delitos de peligro del Derecho penal”, en Ilecip, Rev. 004-01, nota 4 

disponible en www.ilecip.org. También hay que mencionar en esta línea a Hassemer, Hilgendorf, 

Albrecht, y Callies (SANCHEZ GARCIA DE PAZ. El moderno, Op. Cit., p. 88). Del lado 

contrario se encuentran Kuhlen y Schünemann (SANCHEZ GARCIA DE PAZ. El moderno…, 

Op. Cit., nota 264, p. 88). 
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jurídico protegido abstractamente de posibles lesiones o peligros concretos, 

materiales-individuales o materiales-colectivos213 y luego para medir la pena 

cuando el bien jurídico de un tercero haya sido efectivamente vulnerado o puesto 

en peligro de lesión, tarea a cargo de quien deba conocer en el caso concreto, y 

esto es algo que según Bacigalupo no puede ser deducido de las leyes penales para 

legitimar el poder punitivo del estado, sino que los límites están previamente 

definidos214 constitucionalmente. 

Rusconi explica que: “Cuando se habla del principio de legalidad penal o 

el principio de culpabilidad, hacemos referencias a presupuestos axiológicos que 

tienen y deben tener por función la deslegitimación del poder penal del Estado y 

ello explica el contenido de cada garantía y las consecuencias que se pueden 

extraer”215, y se pregunta: “¿qué se quiere decir con esta advertencia?”216, para 

responder: “Sobre todo la idea tan simple como poco respetada de que una 

garantía constitucional sólo pueden extraerse límites al poder penal y nunca 

argumentos legitimadores”217. 

Si bien los interrogantes no finalizan aquí, sólo realizo un pantallazo 

general sobre las dificultades para el sostenimiento de los ilícitos de peligro 

213 Esto forma parte de la crítica realizada por Zaffaroni hacia Roxin, en cuanto que la derivación 
de la culpabilidad de los fines de la pena, lo lleva a una etización de la motivación” 

(ZAFFARONI, Eugenio Raúl (1989).”El funcionalismo sistémico y sus perspectiva jurídico-

penales”, en Estudios penales en memoria del Prof. Agustín Fernández Albor, Santiago de 

Compostela, en RUSCONI: “Derecho Penal…”, Op. Cit., pág. 105, nota 100). Por su parte 

Rusconi sostiene que “el sistema del hecho punible no sólo es un instrumento para uso de los que 

administran justicia, o para los científicos ocupados de la dogmática penal, sino también puede 

servir para orientar y enmarcar jurídicamente la tarea del legislador (RUSCONI: “Algunas 

observaciones…”, ya cit.). 

214 BACIGALUPO, Enrique (1996). “Manual de Derecho penal”, Editorial Temis, Santa Fe de 
Bogotá, p. 25. 

215 RUSCONI: “Algunas observaciones…”, Op. Cit. 
216 Ibidem 
217 Ibidem. 
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abstracto, sin que los avales constitucionales sean menoscabados. La ciencia del 

Derecho penal debe ser quien tome el toro por las astas, para retomar el sendero 

de la legalidad y el Estado de derecho en su máxima pureza. Los argumentos de 

política criminal preventivas que legitiman la actuación indiscriminada del Estado 

por sobre los individuos, no superan el valladar de la Carta Magna. Cuando lo de 

esperar sería que los segundos actuaran por sobre el primero limitando su poderío, 

ya que esa es la idea de un Estado de derecho y de un constitucionalismo liberal, 

sucede totalmente lo opuesto, en razón de que el primero ha hecho de los derechos 

personales algo disponible a su gusto. En prieta síntesis, hemos retrocedido o 

involucionado218. 

4.2.4.2. En el plano de las garantías procesales 

Las garantías procesales del imputado en la tramitación del proceso penal 

por los delitos bajo estudio, se ven claramente desguazadas, pues la prueba de 

ellos es de fácil y espontánea reunión. La razón es bastante sencilla, “…el juez no 

deberá realizar ninguna constatación específica de la producción de efectos…”219. 

Más grave aún, es que el juez penal no puede realizar consideraciones 

acerca del acierto o no en la criminalización de peligros abstractos, pues como 

bien lo refiere Hassemer, su programa de decisión está reducido en elementos o, 

directamente, no tiene alternativas; aquí ya el legislador debe acertar exactamente 

con la respectiva acción que provoca el peligro –algo que él no siempre puede 

218 Ver FERRAJOLI: “Derecho y razón…”, Op. Cit., pp. 468. 
219 DE LA CUESTA AGUADO, Paz Mercedes (2007). “Tipificación del riesgo y delitos de 
peligro”, en Revista de Derecho Penal, Delitos de Peligro, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2007, pág. 

143. Sin embargo, Ferrajoli –al ser citado por Rusconi al hablar sobre el bien jurídico- advierte que

luego de la Segunda Guerra Mundial el concepto adquiere “relevancia crítica y función

axiológica” (RUSCONI: “Derecho Penal…”, Op. Cit., p. 117).
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lograr220. De este punto se advierte nítidamente como el principio republicano de 

gobierno, que enmarca el principio de división de poderes (legislativo, ejecutivo y 

judicial), se ve neutralizado con la decisión legislativa de castigar actos 

preparatorios que llevan casi ínsita la condenación del sujeto activo. 

Se desprende que la realización del juicio previo fundado en ley anterior al 

hecho del proceso para arribar a la certeza, sólo encarnará una mera formalidad o 

para ser más esquemático, un prurito formal, que buscará satisfacer la carga 

constitucional, logrando legitimar la condena ya predispuesta legislativamente, 

casi como una verdad apriorística. Se debe tener en cuenta que en la mayoría de 

los actos previos a la comisión de hechos lesivos o al menos en los más comunes, 

su constatación será in fraganti delicti (ej.: tenencia de estupefaciente, armas, 

etc.), con lo cual el sindicado poco o nada podrá hacer para defenderse. 

El tan preciado principio de inocencia, bandera enarbolada por la 

ilustración, el liberalismo y el constitucionalismo moderno, se ve reducido a 

cenizas, a punto tal que el imputado será quien deba probar, para quienes admiten 

que se trata de una presunción iuris tantum, que no existió peligro en el caso 

concreto al él achacado. Nada más absurdo que esto último. 

En definitiva, será tratado como un enemigo o como individuo distinto de 

la persona o sujeto de derechos, con renuncia evidente al principio liberal de 

igualdad ante la ley221, viéndose totalmente sesgado el procedimiento en 

220 HASSEMER, Winfried (2009). “Seguridad por intermedio del Derecho penal”, en MAIER, 
Julio – CÓRDOBA, Gabriela E. (Comp.): ¿Tiene un futuro el Derecho penal?, Ad-Hoc, Buenos 

Aires, p. 32. 

221 MAIER, Julio B. J. “Estado democrático de Derecho, Derecho penal y procedimiento penal”, 
en MAIER – CÓRDOBA (Comp.): ¿Tiene un futuro…”, ya cit., pág. 96. Y agrega el autor en la 
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detrimento del “enemigo” que busca inoculizarlo y segregarlo peyorativamente, 

mediante rituales abreviados o en todo caso lacónicos, que sólo necesitan realizar 

una escueta verificación de la circunstancia considerada ilegal por la Ley, que 

aquel “desobedeció”. 

4.2.4.3. Crecimiento del derecho penal 

 En el actual proceso de hipertrofia del sistema penal222, con innumerable cantidad 

de delitos que otrora era impensada su criminalización, el individuo es señalado 

como potencial cliente del sistema penal de antemano por el legislador, que 

arremete, no sólo contra garantías personalísimas, sino que incluso, podría 

válidamente considerarse, que se introduce en esferas que no le son propias, tal 

como lo es la regulación del Derecho Administrativo. 

 Sin perjuicio de que el tratamiento del tema reflejado en el párrafo anterior, 

excedería el análisis puntual de la presente obra, sólo cabe hacer una somera 

referencia en que la administración de justicia se podría ver seriamente afectada 

ante la tendencia que multiplica el protagonismo día a día, en el sentido de acudir 

al derecho penal para fortificar la presencia comunitaria de ciertas políticas 

públicas223, demandando mayor labor por parte de magistrados del Poder Judicial 

con los nuevos “delitos” de peligro abstracto. Específicamente, el incremento 

vehemente de las conductas “merecedoras de sanción penal”, dificultaría en gran 

medida el mandato constitucional de la autonomía e independencia. 

nota 10 de la misma página citada: “Se trata siempre de “categorías sospechosas”, para decirlo en 

leguaje del Derecho constitucional actual, en todo caso necesitadas de una justificación especial 

para poder discriminar legítimamente. 

222 MAIER: “Estado democrático…”, Op. Cit., p. 105. 
223 Cfr. RUSCONI: “Bases dogmáticas y procesales de una política criminal tributaria eficiente”, 
disponible en www.maximilianorusconi.blogspot.com. 
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 La actual situación inflacionaria de la legislación penal, atenta contra la premisa 

de la ilustración, que le otorgó al Derecho penal un carácter fragmentario y 

de ultima ratio, traducido en la sola intervención punitiva de éste, cuando el resto 

del ordenamiento jurídico no tenga la eficiencia para dar una solución satisfactoria 

a conflictos originados en conductas que afecten seriamente a terceros –por su 

gravedad- y que, además, como contrapartida, incidan sobre el orden público –por 

su trascendencia-, en el sentido de que no puedan ser libradas al arbitrio de las 

partes, con la consecuente posibilidad de impunidad. 

Es que, y de acuerdo a la concepción de Rusconi: “En el marco de un 

sistema respetuoso del Estado de Derecho sólo se debe acudir al derecho penal 

cuando, para la protección de determinados bienes jurídicos de enorme 

trascendencia, los demás mecanismos de control social informales o formales no 

punitivos hayan fracasado”224. 

 “Desde el mismo programa iluminista el derecho penal se ha rodeado de 

sus propios principios de deslegitimación. Esos puntos de partida axiológicos 

generalmente reconocidos, establecen los datos necesarios para advertir 

manifestaciones inadmisibles del sistema penal en cualquiera de los niveles en los 

cuales se desarrolle esa instancia de poder”225. De tal guisa, “la teoría del delito 

debe ser entendida, como la estructura analítica que tiene por misión asegurarse de 

que ninguna conducta vaya a ser punible si la interpretación de las consecuencias 

224 RUSCONI: “Algunas observaciones…”, Op. Cit. 
225 Ibidem. 
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de alguna garantía constitucional indica la presencia de algún obstáculo para 

ello”226. 

4.3. Validación de las hipótesis 

La hipótesis planteada fue que: “Los delitos de peligro abstracto como 

respuesta del expansionismo penal, viene generado una retórica punitiva, fruto de 

un discurso incendiario instalado en nuestra sociedad, contraria a los postulados 

del Derecho penal liberal, donde el legislador y gobierno viene creando tipos 

penales ignorando los principios y garantías penales y procesales minando y 

restringiendo sus libertades, por lo que los delitos abstractos no encuentran 

amparo en nuestra Constitución”. La misma que ha quedado confirmada en mérito 

a los siguientes fundamentos jurídicos que justifican la validación de la hipótesis:  

a) Es finalidad del Derecho Penal en nuestro ordenamiento la protección de

bienes jurídicos —los cuales deben entenderse dentro de la corriente de 

pensamiento del Positivismo Jurídico—, por lo que los mismos se constituyen 

como el eje de construcción y valoración del injusto. 

b) La función de la norma penal es dual, por lo tanto, la construcción del

injusto penal de cara con la norma debe realizarse exigiendo dos valoraciones 

negativas (en sede de acción y en sede de resultado) o, en otros términos, 

(peligrosidad y peligro). 

c) En los delitos de peligro, la exigencia de un desvalor de resultado

comprobable es un requisito necesario, aun cuando no suficiente, para la 

atribución de responsabilidad penal. Por lo tanto, entendiendo que el peligro debe 

226 Íbidem. 



ser un elemento de todos los tipos que asumen esa forma de criminalización, la 

relación de éste con el bien jurídico constituirá el desvalor de resultado en los 

casos referenciados. 

d) En los bienes jurídicos colectivos, la lesión o el peligro (desvalor de

resultado), se verifica mediante la afectación funcional que da esencia al bien 

colectivo, dada su naturaleza instrumental frente a bienes jurídicos individuales. 

e) Para la verificación de la afectación funcional se utilizan unas pautas o

criterios de argumentación que deben guiar al interprete, así: cuando se trate de 

adelantamiento de barreras de protección de bienes jurídicos individuales, la 

cercanía del peligro con éstos determinará el desvalor de resultado; cuando se 

trate de bienes jurídicos colectivos con referente material, la afectación funcional 

se verifica mediante la interpretación del estado del referente material en relación 

con la función encomendada al bien jurídico; y cuando, al tratarse de bienes 

jurídicos colectivos que no reconduzcan a ningún referente material, el desvalor 

de resultado —en relación con la función instrumental del bien jurídico— se 

interpreta de acuerdo a las pautas que el mismo tipo penal debe ofrecer para 

delimitar el resultado (a modo de lesión o peligro), en el entendido que, como se 

dijo, en todos los casos el peligro debe ser elemento del tipo. 

f) Como conclusión de lo anterior, todos los delitos de peligro deben ser

entendidos como delitos de peligro concreto, en donde se exija un resultado a 

modo de desvalor, diferenciable de la valoración primaria negativa en sede de 

acto. Su aplicación no sólo será acorde con los parámetros dogmáticos 

vistos, 
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sino, además, restrictiva y limitante del ejercicio del poder punitivo en la fase de 

creación de la norma e imposición de la pena. 

g) Se ha demostrado que los delitos de peligro abstracto traen más dudas

que certezas. Si bien es cierto que los actos de gobierno se presumen 

constitucionales, en el tema en tratamiento, parecería haber perdido fuerza tal 

presunción. En primer término, tal como enfatiza Zaffaroni227, conforme a la cita 

realizada por Cesano, es necesario un esfuerzo de ingeniería institucional para que 

la política criminal deje de ser el único segmento de las políticas de Estado que no 

es encarado como tal, sino a través de políticas coyunturales y sin responsables. 

De esta manera, a partir de esta nueva formulación institucional de la política 

criminal, que la concibe como una auténtica política de Estado, con responsables 

sectoriales identificables, se podrá encarar el gran desafío que hoy debe exigirse: 

desmantelar la estructura ideológica de la emergencia continua y programar líneas 

político criminales que encuentren un firme basamento en investigaciones de 

carácter empírico criminológico228. 

h) De este modo, “parece mucho más razonable el desarrollo de un modelo

garantista que funde una propuesta de mínima intervención en parámetros tan 

visibles como el reconocimiento de un conjunto de derechos básicos que el mundo 

contemporáneo ha plasmado en instrumentos internacionales y en las propias 

Constituciones de los distintos países”. Los principios del derecho penal material, 

retributividad, legalidad, necesidad, lesividad, exterioridad y culpabilidad, 

227 CESANO: La política criminal…, ya cit., cita a ZAFFARONI (2001). “Naturaleza y necesidad 
de los consejos de política criminal”, en CARRANZA, Elías (Coordinador): “Justicia penal y 

sobrepoblación penitenciaria. Respuestas posibles”, México, Siglo XXI, p. 96. 

228 CESANO: La política criminal…, Op. Cit. 
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proporcionan las bases mínimas y necesarias para la vigencia del Estado de 

derecho, a la que debe vincularse la ley penal, en tanto según Bacigalupo, ello está 

lejos de constituir una opción metodológica libre del legislador o del intérprete de 

la ley. A la inversa: la validez de los textos y de las interpretaciones de los mismos 

dependerá de su compatibilidad con estos principios superiores. De esta manera, 

la interpretación de la ley penal depende de la interpretación de la Constitución229. 

i) No obstante parecería que de acuerdo al estado actual del problema, la

discusión perdurará por bastante tiempo y lamentablemente a favor de conservar 

la legalidad de estos ilícitos, que ciertamente no tienen ni el más mínimo cobijo 

constitucional. Así Rusconi, sentencia que la actual etapa por la que la atraviesa la 

ciencia jurídico penal también puede caracterizarse por un desacostumbramiento a 

que el trabajo dogmático se concentre en el desarrollo de las conclusiones que 

pueden ser extraídas de ciertos límites axiológicos o, incluso, constitucionales que 

deben informar al sistema del hecho punible y a la propia definición legislativa y 

hermenéutica del ilícito. 

229 BACIGALUPO (1999). Principios constitucionales de derecho penal, Editorial Hammurabi, 

Buenos Aires, pág. 232. 



CONCLUSIONES 

La criminalización de comportamientos a modo de tipos de peligro abstracto es 

una constante en las legislaciones penales actuales. En las legislaciones 

contemporáneas, no son pocos los casos de los tipos penales que acuden al 

“peligro” como fundamento del injusto.  

La anticipación de la protección penal de bienes jurídicos a estadios previos a su 

lesión, supondrá siempre una pregunta frente a la legitimidad de un Derecho Penal, 

con características de mínimo, en aquellos eventos donde reviste una importancia 

superlativa el desvalor de acto en comparación con el juicio sobre el resultado 

jurídico. 

El injusto requiere una evaluación a partir del que es su fundamento de existencia: 

“el bien jurídico”. Debe tenerse presente que, independiente del contenido del bien 

jurídico, su existencia no depende de las críticas o consideraciones que desde un 

punto de vista externo se le formulen. La valoración de los bienes jurídicos 

colectivos requiere de la anterior premisa, pues realmente existen como bienes 

jurídicos aun cuando consideremos que, en muchas ocasiones, no deberían existir. 

Son los bienes colectivos aquellos que de mejor manera se prestan para la 

configuración de delitos de peligro abstracto, pues en ambos, lo difuso e inmaterial 

compone su esencia.  

La construcción del injusto penal, de cara con la estructura y función de la norma, 

supone, en todo caso, de la comprobación de dos desvalores. El primero, que 

referido a la peligrosidad del comportamiento, se conoce como desvalor de acto. 
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Éste incluye la forma y modo en que se llevó a cabo la conducta, y siempre debe 

ser valorado desde un punto de vista ex ante, por lo cual, la idoneidad o 

probabilidad de afectación del bien jurídico, hacen parte del desvalor de acto. Por 

otro lado, el desvalor de resultado, compone el juicio frente a la lesión o peligro al 

bien jurídico.  

La peligrosidad o desvalor de acto es un elemento común a todos los delitos y 

comprende el riesgo prohibido por el legislador, prohibido en cuanto a que, ex 

ante, se valora como idóneo para la producción de un resultado disvalioso. El 

desvalor de resultado será, bien la lesión al bien jurídico, ora el peligro efectivo, 

dependiendo de si evaluamos delitos de lesión o de peligro. 

La redacción de los tipos penales que criminalizan el peligro debe ser clara en 

referenciar el peligro como un elemento del tipo, desde donde se construirá el 

juicio de antijuridicidad. No ocurre así con la redacción que se utiliza al tipificar el 

concierto para delinquir, la cual, además de ser una fórmula que evidentemente 

castiga el peligro, se califica también como de mera conducta. 

Por eso se propone que el tipo del concierto para delinquir varíe su redacción de 

modo que permita con claridad interpretarse como de resultado, aun cuando siga 

siendo de peligro. El resultado sería la exteriorización de la finalidad para la 

comisión de delitos —que no la consumación del delito por el que se realizó la 

asociación—. Ese resultado serviría para valorar el peligro concreto que hemos 

venido exigiendo, a partir del cual, se cree es posible, únicamente, construirse el 

desvalor de resultado. 
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La forma de construir el desvalor de resultado cuando se trata de tipos de peligro 

que protegen bienes jurídicos colectivos requiere de la evaluación de la función del 

bien jurídico, debido al carácter instrumental del bien colectivo. El desvalor de 

resultado sujeto de verificación, o la afectación funcional al bien jurídico, depende 

de la manera en que se protejan los bienes colectivos.  
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RECOMENDACIONES 

1. Sobre la legitimidad de los delitos de los delitos de peligro, sólo si estos se

interpretan siempre como de peligro concreto. En estos, el peligro es un

elemento del tipo, el cual servirá para construir la desvaloración en sede de

resultado. Frente a los denominados de peligro abstracto, proponemos que se

valoren de forma que permita verificar el peligro como elemento del tipo y no

solo como razón o motivo de existencia.

2. No se puede pretender que los delitos de peligro abstracto cumplan una

función reguladora, no se puede pretender regular el desarrollo ordenado de

determinadas actividades peligrosas exclusivamente a través de ellos. No es

ésta la función propia del Derecho penal y, sobre todo, no lo es a costa de la

violación a los principios que lo legitiman.
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