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RESUMEN  

El propósito fundamental de la presente investigación fue, examinar la 

subsistencia del funcionalismo sistémico para explicar el fin de la pena y el 

ámbito de protección del derecho penal peruano. Para lo cual se realizó una 

Investigación de tipo dogmático teórico, explicativo y correlacional, diseño no 

experimental de corte longitudinal, con enfoque cualitativo. La muestra estuvo 

constituida por normas jurídicas penales, técnica empleada por ser doctrinario fue 

el fichaje cuyos instrumentos de recolección fueron la ficha de análisis de 

contenido y ficha de resumen. Entre los métodos usados tenemos al exegético, 

hermenéutico, argumentación jurídica. 

Para el procesamiento y análisis de los datos, se ha analizado tanto la doctrina 

nacional como extranjera. La información fue tomada de las bibliotecas y de los 

medios de internet. Obtenida la información se discriminó conforme a los 

objetivos medulares para la tesis, luego se procedió a la sistematización y 

confrontación de las teorías para sacar una síntesis de las mismas.  

Finalmente, los resultados mostraron  que existe una tendencia predominante en la 

jurisprudencia penal peruana a mantener el bien jurídico protegido como ámbito 

de protección de la norma penal, conclusión: El funcionalismo sistémico, es una 

teoría que trata de explicar la función del derecho penal, teniendo como marco 

metodológico de la pena a Hegel y como marco teórico a la teoría de sistemas de 

Luhumann, sin asignarle un función específico a la pena y manteniendo a la 

norma como ámbito de protección del derecho penal. 

Palabras clave: Insubsistencia funcionalista fin pena ámbito protección derecho 

penal.  
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ABSTRAC 

The main purpose of the present investigation was to examine the subsistence of 

systemic functionalism to explain the end of the sentence and the scope of 

protection of Peruvian criminal law. For this, a research of the theoretical, 

explanatory and correlational dogmatic type was carried out, a non-experimental 

longitudinal cut design, with a qualitative approach. The sample was constituted 

by criminal legal rules, technique used for being doctrinal was the signing whose 

instruments of collection were the content analysis sheet and summary form. 

Among the methods used we have exegetical, hermeneutic, legal argumentation. 

For the processing and analysis of the data, both national and foreign doctrine has 

been analyzed. Information was taken from libraries and internet media. Obtained 

the information was discriminated according to the core objectives for the thesis, 

then proceeded to the systematization and confrontation of theories to draw a 

synthesis of them. 

Finally, the results showed that there is a predominant tendency in Peruvian 

criminal jurisprudence to maintain the legal right protected as a protection area of 

the criminal law, conclusion: Systemic functionalism, is a theory that tries to 

explain the function of criminal law, having As a methodological framework of 

the penalty to Hegel and as a theoretical framework to Luhumann systems theory, 

without assigning a specific function to the penalty and maintaining the rule as a 

field of protection of criminal law. 

 

Key words: Functionalist substitution end penalty area protection criminal law. 
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I.      INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo que se desarrolla a continuación, es un tema de particular 

importancia para el derecho penal peruano, porque se analiza el fin de la pena y el 

ámbito de protección de derecho penal peruano, con relación a los postulados del 

funcionalismo sistémico, referidos a la pena como medio de estabilización de la 

norma y al ámbito de protección del derecho penal, en contraste con los principios 

que inspiran la constitución y el sistema penal nacional, en aras de verificar si 

resulta coherente su aplicación en la legislación y jurisprudencia penal  nacional.     

El objetivo del trabajo, es analizar la subsistencia del funcionalismo 

sistémico, defendido principalmente por el jurista alemán Gunther Jakobs, para 

explicar el fin de la pena y el ámbito de protección en el derecho penal peruano, y 

determinar si existe incongruencias entre los postulados funcionalistas y la 

dogmática penal que ha adoptado predominantemente el derecho peruano. En lo 

que respecta a la postura del fin de la pena se analiza que la misma, es lesiva a los 

derechos fundamentales que posee el hombre, y atenta a los principios 

humanitarios conseguidos en la evolución del derecho penal. En lo que concierne 

al ámbito de protección del derecho penal se sostiene la falta de cohesión del 

funcionalismo para explicar que la vigencia de la norma deba ser considerada 

como ámbito de protección del derecho penal en sustitución del tradicional bien 

jurídico protegido. 

La estructura de la investigación muestra cinco partes diferenciadas pero 

encadenadas entre sí. La primera parte esta aludida a la introducción de la tesis, 

seguido de los objetivos, formulación de los problemas y la hipótesis (de 
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referencia por ser el trabajo dogmático teórico). El segundo capítulo está referido 

al marco teórico, con las distintas teorías que dan soporte a la tesis y que sirve de 

base para la contrastación discursiva. Ésta a la vez se subdivide en tres partes que 

son: los antecedentes que posee el trabajo de tesis; el marco teórico donde se 

desarrollan las teorías que guardan vinculación con el tema de investigación y por 

último la definición de términos, que vienen a ser algunas acepciones en las que 

debe de entenderse ciertos vocablos empleados en desarrollo de la investigación.  

El tercer acápite está conformado por la parte metodológica de la tesis, la cual 

contiene el tipo y diseño de la investigación, los métodos que guían la tesis, así 

como las técnicas e instrumentos de recolección de datos.   

En el cuarto capítulo se muestra los resultados obtenidos, tomando como 

referencia el desarrollo de la legislación, doctrina y jurisprudencia peruana, con 

relación a los objetivos propuestos, haciendo un análisis de las teorías que se 

encadenan con las variables de los problemas.  Así mismo en el quinto y último 

capítulo se realiza la discusión de los resultados, en función de los postulados 

expuestos en el marco teórico; culminando el desarrollo de la tesis con las 

conclusiones y sugerencias. 

Para concluir es de advertir que se ha tenido algunos inconvenientes con el 

tiempo y acceso a bibliografía peruana de la primera época republicana, que 

otorgue mayor solides a la presente investigación, por lo que es susceptible de 

realizar revisiones sobre las posiciones personales que se ha adoptado en la 

discusión de la tesis.  
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1.1. OBJETIVOS.  

 Objetivo General 

 Examinar, la subsistencia del funcionalismo sistémico para explicar el fin 

de la pena y el ámbito de protección del derecho penal peruano. 

Objetivos específicos. 

 Explicar, cuáles son las principales causas jurídicas que fundamentan la 

insubsistencia del funcionalismo sistémico en el derecho penal peruano. 

 Establecer, que inconsistencias jurídicas genera la aplicación del 

funcionalismo sistémico en el derecho penal peruano. 

 Analizar, qué teoría jurídica penal explica de manera adecuada el fin de 

la pena y el ámbito de protección del derecho penal peruano. 

    Problema General. 

 ¿Es subsistente la teoría del funcionalismo sistémico para explicar el fin 

de la  pena y el ámbito de protección del derecho penal peruano? 

Problemas Específicos. 

  ¿Cuáles son las principales causas jurídicas que fundamentan la 

insubsistencia del funcionalismo sistémico para explicar el fin de la pena 

y el ámbito de protección del derecho penal peruano?  

 ¿Qué inconsistencias jurídicas genera la aplicación del funcionalismo 

sistémico para explicar el fin de la pena y el ámbito de protección del 

derecho penal peruano? 

 P.3. ¿Qué teoría jurídica penal explica de manera adecuada el fin de la 

pena y el ámbito de protección del derecho penal peruano? 
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1.2. HIPÓTESIS  

No es subsistente la aplicación de la teoría del funcionalismo sistémico 

debido que no otorga una función específica a la pena y queda 

desprotegido el bien jurídico protegido como ámbito de protección del 

derecho penal peruano. 

1.3. VARIABLES.  

Variable Independiente.  

Teoría del funcionalismo sistémico. 

Indicadores: 

- Fin de la pena 

- Teoría de roles.   

- Derecho penal del enemigo. 

-Legislación penal. 

-Jurisprudencia penal.    

Variable Dependiente.  

Coherencia del fin de la pena y el ámbito de protección del derecho penal 

peruano. 

Indicadores:  

-Teoría de la prevención general de la pena. 

-Teoría de la prevención especial de la pena. 

-Teoría del bien jurídico protegido. 

-Teoría de los derechos fundamentales. 

-Principios constitucionales del derecho penal. 

-Legislación penal peruana.  

-Jurisprudencia penal peruana.     
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II.-MARCO TEÓRICO 

2.1.- ANTECEDENTES.   

  2.1.1. Antecedentes en Tesis.- Respecto al tema, se han encontrado los 

siguientes trabajos de tesis a nivel nacional vinculados al tema de investigación:  

a) Autor: Silvia Aguirre Abarca 

Tema: La cadena perpetua en el Perú.  

Universidad: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima- Perú.  

Año: 2011.  

Analiza la cadena perpetua desde la doble perspectiva teórica y 

doctrinaria, como pena incompatible con el modelo del Estado Social y 

Democrático de Derecho. La tesis se basa en que los derechos humanos funcionan 

como baremos del sistema jurídico, por tanto, la cadena perpetua al soslayar los 

principios constitucionales que defienden a la persona humana y los principios 

universales que protegen los derechos humanos deviene en ilegítima y por ende 

injusta. 

Tiene relación con el trabajo materia de investigación, porque aborda la 

cadena perpetua en relación a los fines de la pena que tradicionalmente han 

inspirado tanto la doctrina como la legislación peruana.  

b)  Autor: Jorge Antonio Alegría Patow.  

Tema: El principio de proporcionalidad en materia penal 

Universidad: Universidad de San Martín de Porres, Lima- Perú.  

  Año: 2011 

En el trabajo se detalla el devenir histórico del principio de 

proporcionalidad y la insuficiencia de un desarrollo dogmático pulido; lo que hace 
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necesario que se profundice para lograr una aplicación razonada en la praxis 

judicial. Se concluye el trabajo analizando jurisprudencia y la forma como se ha 

venido aplicando en la jurisprudencia penal. 

Se vincula a la presente tesis porque se efectúa un análisis de la 

proporcionalidad que debe existir entre la sanción penal y la gravedad del hecho 

cometido, lo que necesariamente ha de tener en cuenta los principios de la pena.       

A nivel internacional se han encontrado las siguientes tesis relacionadas 

con el tema.  

a) Autor: Cubells Serra, Eugenia 

Título: Construcción social del delito: un estudio etnográfico en la práctica 

del derecho penal  

Universidad: UAB (Universidad Autónoma de Barcelona) 

Escuela: Derecho. 

La tesis doctoral titulada Construcción Social del Delito: un Estudio 

Etnográfico en la Práctica Del Derecho Penal, supone un cuestionamiento a los 

valores que sustentan la práctica jurídica. 

En este sentido se sostiene que la práctica jurídica no difiere del resto de 

prácticas sociales, es decir, no cabe la posibilidad de diferenciar el mundo social 

del jurídico en tanto que lo jurídico es el resultado de una serie de prácticas 

sociales que construyen una determinada realidad. 

Este trabajo guarda relación con el tema a investigar porque permite 

establecer una semejanza entre las propuestas metodológicas del derecho y su 

vinculación lógica con las otras ciencias sociales, como también las limitaciones 

entre ambos entes. 
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b) Autor: Morón Lerma, Esther 

Título: La tutela penal del secreto de empresa, desde una teoría   

general del bien jurídica  

Universidad: UAB 

Escuela: Derecho.       

Fecha: 7-11-2001 

Partiendo de dichos postulados, la tesis doctoral ha perseguido elaborar 

una teoría jurídica del secreto empresarial. 

Se ha abordado como cuestión previa la formulación de un concepto 

jurídico de secreto y su caracterización jurídica, para posteriormente abordar, 

desde dicho sustento teórico, una adecuada delimitación del bien jurídico 

protegido en los delitos reguladores del secreto empresarial.  

Tiene relación con la tesis en el extremo que desarrolla conceptos de 

protección del derecho penal en base la teoría del bien jurídico protegido. 

c) Autor: Camacho Brindis, María Cruz 

Título: Criterios de criminalización y descriminalización 

Universidad: Complutense de Madrid 

Escuela: Derecho 

Fecha: 1994 

El objeto de conocimiento es cuestionar el contenido de la norma penal a 

través del análisis de los mecanismos idóneos para reducir la inflación legislativa. 

 Define la creación de esa norma penal en un marco que asegure que la 

sanción penal puede ser evitada allí donde no se lesionen condiciones vitales de 
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convivencia social, garantizando que la libertad individual solo será afectada en 

caso absolutamente necesario. 

Es importante para la tesis porque expone las teorías de la pena que 

afectan al delito en el proceso de normativización. 

d)   Autor: Sánchez Soria, Ángel Rafael. 

      Título: Representación del Conocimiento Jurídico en    Programación 

       Lógica y su Aplicación a la Toma de Decisión en el Derecho Penal 

       Universidad: Valencia  

       Escuela: Derecho:  

       Año: 2007 

Se realiza una maqueta del Sistema Jurídico, mediante una representación 

del conocimiento, en la que, tras modelar la tarea de juzgar, y como medio de 

reducir la arbitrariedad judicial, se aplica la probabilidad y la lógica a la 

valoración de la prueba. Se obtienen como conclusiones la conveniencia de 

aplicar métodos formales para aumentar la seguridad jurídica en la aplicación del 

Derecho Penal, continuando con la tradición derivada de la codificación. 

Mantiene consonancia con lo propuesto en la tesis en desarrollo, por el 

hecho que este autor estudia las formas de los sistemas penales y la manera como 

debe de aplicarse en la realidad. 

e)   Autor: Cano Valero, María Julia  

Título: Psiquiatría y jurisprudencia penal española 

Universidad: Universidad Complutense de Madrid   

Escuela:   Derecho 

Año      : 1992. 
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Se explica la jurisprudencia del tribunal supremo las sentencias en 

referencia a enfermedades mentales o trastornos psíquicos. Se aplica una ficha a 

cada sentencia para poner de manifiesto en que argumentaciones se basan, que 

aspectos clínicos, nosograficos, criminológicos, psiquiátrico-legales y otras 

argumentaciones intervienen en el discurso.  

Se detecta y analiza la información clínica que llega al supremo y se 

clasifica por diagnostico las argumentaciones sobre imputabilidad y los datos 

clínicos que quedan recogidos en las sentencias seleccionadas de uno y otro 

periodo de tiempo. El trabajo realizado pone de manifiesto: la incidencia de la 

enfermedad mental en la jurisprudencia penal en los años referidos, la 

información clínica que llega al tribunal supremo, los argumentos que, en cuanto a 

la imputabilidad del enfermo psíquico, se utilizan y la influencia positiva de la 

transformación de los marcos de referencia antes citados.  

Constituye un antecedente importante, en el estudio de las perspectivas 

psi-sociales del individuo en relación con el delito, lo que pone de manifiesto que 

el ser humano no solo una pieza más del sistema; sino que posee una autonomía 

antropológica personalísima, lo cual debe de ser tomado en cuenta para el 

tratamiento de la pena.  

           f)   Autor: Peña Guileen Catalina 

Título: Manipulación Genética Sensu Lato y Derecho Penal, 

Reflexiones Sobre Algunos Presupuestos Dogmático 

Universidad: Universidad de Barcelona 

Escuela: Derecho    

Año: 2009. 
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Se hace una exposición de las principales teorías del BJP, desde las 

constitucionalistas hasta las político criminales 

Se trata de explicar de las implicancias de la manipulación genéticas en la 

esfera del consentimiento del sujeto pasivo de la intervención médica. Estos 

presupuestos se explican a partir de la idea de bien jurídico protegido, al 

convertirse en un  baremo indispensable, es decir el bien jurídico como unidad de 

función social, como portadora de valor, para la no trasgresión de derechos 

fundamentales. 

Se hacen un parangón con la afectación del bien jurídico en 

correspondencia la sociedad de riesgo. 

2.1.2.-Antecedentes Bibliográficos.- Dentro de los principales 

antecedentes bibliográficos encontrados a nivel nacional tenemos a: 

a) Peña Cabrera, Raúl. (Tratado de Derecho Penal Parte General. 

Segunda Edición).- En su libro realiza un estudio esquemático de las distintas 

corrientes que explican la función del derecho penal. 

Trata el tema del funcionalismo en sus dos versiones, el moderado de 

Claus Roxin y el radical de Gunther Jakobs. 

Naturalmente tiene relevancia para el trabajo de investigación, por tratarse 

de una fuente directa. En la doctrina dominante a nivel internacional se tiene a:   

b) Luhmann, Niklas. (El Derecho de la Sociedad, Traducido por Dra. 

Juliana Neuenschwander de Magalhães).- Es uno de los autores que más ha 

influido en los postulados de la teoría sistémica de Jakobs. 

Establece un nueva forma de concebir a la sociedad, estableciendo la 

vitalidad de los roles que cumplen todos los sub sistemas. Esta teoría ha 
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pretendido ser un super- teoría que explique el funcionamiento del sistema como 

un organismo vivo, utilizando el método sociológico.  Constituye uno de los más 

importantes pilares de la tesis. 

c) Günther, Jackobs. (Sobre la Teoría de la Pena, derecho Penal Parte 

General, Derecho Penal del Enemigo).- Es uno de los juristas más influyentes de 

la doctrina penal moderna. Sus escritos resultan ser polémicos en el derecho 

penal; pues constituye una propuesta dogmática radicalmente distinta a las 

precedentes. En cada uno de sus libros muestra la nueva configuración dogmática 

tendiente hacia una normativización casi absoluta del derecho penal; salvo en su 

libro de derecho penal del enemigo en el que se centra en parámetros más 

individuales que los comúnmente expuestos en su libros anteriores.   

Es la herramienta principal y objeto de estudio de esta tesis, al redefinir la 

esfera de protección de derecho penal, hacia la vigencia de la norma; y la 

aplicación de la pena de manera alejada de planteamientos utilitaristas.  

2.1.3.- Antecedentes Hemerográficos.- Existe diversidad de documentos 

hemerográficos que tienen relación con el funcionalismo en el derecho penal, pero 

por razones de síntesis se citará solo a tres. 

a) Autor : Urquizo Olaechea, José. 

   Título : El Bien Jurídico 

    Revista       : Cátedra -Espíritu del Derecho- N° 2 - Año 2 – Mayo 1998.  

    En sitio web: D:\de\El Bien Jurídi.mht 

Este reconocido autor nacional establece los principales enfoques acerca 

del bien jurídico tutelado. El autor realiza un pequeño compendio de las distintas 

connotaciones que ha merecido el bien jurídico penal, dentro del sistema penal 
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continental y peruano, así como la importancia que  reviste , finalmente hace una 

síntesis del pensamiento de Jakobs con relación al bien jurídico. 

Es un punto clave para el desarrollo de la tesis, por tratarse de un tema que 

comprende la función de protección del derecho penal, atribuyendo no solo una 

función sistematizadora sino también una posición crítica y de orientación en la 

estructura normativa penal. 

b) Autor: Montero Cruz, Estuardo. 

    Título: “El Funcionalismo Penal”,  

    Revista Electrónica: Alerta Informativa, es sitio web:   

www.lozavalos.com.pe/alertainformativa/modulos/.../descargar.php 

El texto trata de las bases que tiene el funcionalismo penal, a partir de 

autores anteriores. Hace un análisis de la influencia de Luhuman y Parson en la 

teoría sistémica de Jakobs, señalando además los defectos que posee este último, 

por constituir una versión algo distorsionada de la teoría de sistemas,  al mostrar 

el funcionalismo de Jakobs métodos hegelianaos en la aplicación de las penas. 

Tiene relevancia para la presente investigación porque se menciona la 

importancia del bien jurídico protegido dentro del sistema penal y las deficiencias 

de la vigencia de la norma. 

 c)  Autor: Arias Eibe, Manuel. 

       Título: Bases Sociológicas del Funcionalismo Penal Contemporáneo. 

       Revista Electrónica: UNIFR. En sito web: 

        http://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/?menu=articulos. 

El autor, hace referencia no a la estructura del funcionalismo penal, sino a 

las teorías que dan origen a ésta, empezando por las teorías sociológicas 

http://www.lozavalos.com.pe/alertainformativa/modulos/.../descargar.php
http://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/?menu=articulos
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Parsonianas (teorías de la acción), posteriormente las de Herbert Spencer, 

Durkheim y finalmente Luhuman, siendo este último, el que más ha influido en la 

construcción del funcionalismo penal. Se elabora un trabajo riguroso en fuentes, 

describiendo la evolución de las teorías sociológicas en su afán de explicar el 

funcionamiento a manera de sistema. 

El artículo, tiene relación con el presente trabajo, porque describe y 

explica algunos postulados importantes que desarrolla el funcionalismo, los cuales 

deben ser contrastados con otros elementos intrasistémicos, para establecer la 

validez de sus argumentos. 

 

2.2.- BASES TEÓRICAS. 

2.2.1. Concepto derecho penal. El concepto de derecho penal no es,  ni ha 

sido pacífico en la doctrina; pues ha venido evolucionando conjuntamente con el 

avance de la doctrina, dejando de ser solo una noción, hasta llegar a tener un 

consenso amplio acerca de los límites de compresión, lo cual también supone la 

misma denominación de derecho penal. No es afán de este trabajo ahondar en el 

tema de la denominación y concepto de esta rama del derecho, pese a tener una 

íntima relación con la función del derecho penal, empero a efectos de no dejar 

vacío este tema se puede acoger la posición del jurista Roxin quien señala: “…El 

Derecho penal se compone de la suma de todos los preceptos que regulan los 

presupuestos o consecuencias de una conducta conminada con una pena o con una 

medida de seguridad y corrección…”1. 

                                                           
1 Roxin, Claus ( 1997). Derecho Penal Parte General, Tomo I, Primera Edición,  España-Madrid, 

Civitas; p.41   
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Otros autores, también muestra cierto consenso, con la definición anterior, 

por ejemplo Pavón Vasconcelos define al derecho penal como “...el conjunto de 

normas jurídicas, de derecho público interno, que definen los delitos y señalan las 

penas o medidas de seguridad aplicables para lograr la permanencia del orden 

social…”2. Concepto similar es referido por Rodríguez Devesa, que entiende al 

derecho penal en dos vertientes “... a) como conjunto de normas (derecho penal 

objetivo, ius poenale), b) como facultad (derecho penal subjetivo, ius puiniendi) 

afirmación que posibilita la distinción del derecho penal objetivo y subjetivo, es 

decir la definición de los delitos y la pretensión punitiva del Estado”3. 

Por último, tenemos la posición del tratadista Argentino Carlos Creus que 

dice: “...el derecho penal está constituido por el conjunto de leyes que describen 

delitos mediante la asignación de una pena para el autor de la conducta que los 

constituya, o la sustituye en ciertos casos por una medida de seguridad, 

estableciendo a la vez las reglas que condicionan la aplicación de las mismas...”4.  

De lo expuesto hasta aquí se puede concluir, que los juristas mencionados, 

definen al derecho penal en función a la sanción de la doble vía -penas y medidas 

de seguridad-, en conexión con el principio irrestricto de la legalidad. 

2.2.2. Fin y función del derecho penal.- Con relación al fin y la función 

del derecho penal, no es fácil encontrar una posición límite exacta, pues éstos 

tienden a confundirse. Sería un trabajo laborioso realizar una diferenciación entre 

estos dos campos, sin embargo para los efectos de la tesis, resulta conveniente 

tomar una postura de aquí en adelante respecto a estos conceptos, dado que del 

                                                           
2 Citado por: Plascencia, Raúl (2005). Teoría del Delito, Tercera  Edición,  México DF. Editora: 

Unam; .p.20. 
3 Ibídem. 
4 Creuss, Carlos (1999). Derecho Penal Parte Especial, Tomo I. Sexta Edición. Argentina.   

Editorial: Astrea; p.4. 
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contenido que se le asigne a cada uno de estos términos tendrá implicancia no solo 

teóricas sino prácticas. En el primer sentido (fin) con gran acierto explica Ferrajoli 

que son “…las finalidades que deben ser perseguidas por la pena para que el 

derecho penal resulte justificado; en el segundo (función) designa las que de 

hecho son perseguidas por las penas y los efectos concretamente conseguidos por 

ellas…”5. En el desarrollo de la tesis sólo se tomará a la función desde la óptica 

del segundo sentido. 

Mir Puig precisa que el “concepto de función no coincide con el de fin, 

como subraya la sociología funcionalista…”6, señala que lo que se debe tener en 

cuenta no es el fin eventual que se pueda alcanzar en lo concreto, es erróneo 

entonces equiparar fin y función, pues la segunda tiene alcances inmediatos. 

 Para dar contenido a la función existen variadas posiciones que orientan la 

función del derecho de penal. En cuanto al fin del derecho penal Welsel sostiene 

que: “…es misión de la ciencia del derecho penal desarrollar el contenido de las 

reglas jurídicas en su trabazón interior, es decir, sistemáticamente…como ciencia 

sistemática da el fundamento para una ecuánime y justa administración de justicia, 

ya que solamente la comprensión de esa estructura interior del derecho eleva su 

aplicación por encima de la casualidad y la arbitrariedad”7. Considera por su parte 

dos funciones del derecho penal: la función preventiva y la función valorativa, 

estableciendo la diferencia entre la misión y función, conceptos confundidos por 

algunos autores. 

                                                           
5 Ferrajoli, Luigi (1995). Derecho y Razón Teoría del Garantismo Penal, Primera edición, España,  

Editorial Trotta; p. 85.  
6 Puig, Mir (2003). Introducción  a las Bases del Derecho Penal, Segunda  Edición, Buenos Aires -

Argentina, Editora B&F;p.78. 
7 Welsel, Hans (1956). Derecho Penal Parte General, Buenos Aires -Argentina, Editora Depalma,  

p.1. 
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Por otro lado Castellanos sostiene que “… el Derecho tiene como finalidad 

encauzar la conducta humana para hacer posible la vida gregaria…”8.Sin embargo 

no hacen referencia alguna, a la función concreta del derecho penal; adscribiendo 

su concepto al fin de términos filosóficos.  

René Quirós afirma que la función del derecho penal se lleva a través de 

dos dimensiones sostiene “...de una parte, confiere particular protección del 

sistema de relaciones sociales (función de protección); y, de otra, procura 

promover en todas las personas la observancia y desarrollo de comportamientos 

ajustados, precisamente, a dicho sistema de relaciones sociales (función de 

motivación)...”9. Esta posición otorga a la función un sentido más práctico, en la 

línea del planteamiento de Ferrajoli, pues se suele estimar la función del derecho 

penal con la función específica de la pena, lo cual traerá importantes 

consecuencias en la teoría del delito.  

Para culminar este breve acápite, es de aclarar que la idea de fin y función 

del derecho penal y de la pena, están ligada al punto de partida de esta última; vale 

decir que se concebirá a cada una de ellas de acuerdo a la salida filosófica, 

jurídica o política que se tenga respecto a la pena, en razón que la diferencia del 

derecho penal con el resto del ordenamiento jurídico, es precisamente la pena.   

2.2.3. El razonamiento sistemático en el derecho penal.- No se podría 

ahondar en el tema de la función del derecho penal, si poner de manifiesto su 

relación con el razonamiento sistemático en el derecho y propiamente en el 

derecho penal, rasgo que diferencia al derecho penal continental, respecto al 

Comon Low. En efecto, la aplicación del razonamiento sistemático del  derecho 

                                                           
8 Castellanos, Fernando (2003). Lineamientos  Elementales  de  Derecho  Penal, México DF, 

Editorial: Porrúa, 2003, p.17. 
9 Quirós, René (2000). Manual de Derecho Penal, Argentina, Editora: D&P, p.13. 
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penal, no pocas veces ha traído malestar por parte de los operadores jurídicos, 

especialmente en el Perú, por ser un sistema complejo, y de muy difícil 

articulación. Gran parte de esta tradición sistemática nos viene de Alemania, que 

se ha caracterizado por un sistema formal y muy sutil en cuanto a las categorías 

dogmáticas.  

Las razones por las cuales el modelo continental ha adoptado este modelo 

lo justificó el doctrinario español: Gimbernat Ordeig, docente de la Universidad 

Complutense quien afirmaba: “La dogmática jurídico penal, al señalar límites y 

definir conceptos, hace posible una aplicación segura y calculable del derecho 

penal, y lo sustrae a la irracionalidad, a la arbitrariedad y a la improvisación. 

Cuanto más pobre sea el desarrollo de una dogmática, tanto más imprevisibles 

serán las decisiones de los tribunales…”10.  Gimbernat, señala cuatro ventajas y 

desventajas del pensamiento sistemático los cuales se resumen brevemente como 

sigue: 

- Facilitar el examen del caso. 

- El orden del sistema como presupuesto de una aplicación uniforme y 

diferenciada del derecho. 

- Simplificación y mejor manejabilidad del Derecho. 

- El contexto sistemático como guía para la elaboración y desarrollo del 

Derecho. 

Sin embargo no solo observa ventajas, sino que también el razonamiento 

sistemático puede traer peligros para la aplicación al caso concreto:  

- Olvido de la justicia en el caso concreto. 

                                                           
10 Roxin, Claus. ob. cit. p.207.   
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- Reducción de las posibilidades de resolver el problema. 

- Deducciones sistemáticas no legitimables político criminalmente. 

- El empleo de conceptos demasiado abstractos. 

De la ponderación de estas dos consideraciones, se puede concluir que 

resulta más ventajoso la aplicación de un sistema sistemático, que la de un sistema 

tópico, basado en particularidades para cada caso. La aplicación razonada a decir 

de muchos autores  reduce el efecto lotería, de la incertidumbre y sirve como base 

para el avance científico del derecho penal, al ir formulando resultados postulados 

sólidos y consistentes , sobre los cuales se ha de desarrollado nuevos conceptos. 

Un ejemplo concreto se tiene en la teoría del delito, que ha ido evolucionando 

progresivamente desde el sistema casualista hasta las modernas doctrinas 

funcionalistas, que si bien pueden ser debatibles e incluso tener reversos, ha 

contribuido a perfeccionar los juicios de imputación. 

2.2.4. Método en el derecho penal.- El derecho penal al igual que otras 

ciencias, requiere contar con un método, que le sirva de guía para el desarrollo de 

la investigación. “El método es una forma de proceder o actuar en cierto campo. 

Asimismo, por método podemos entender la forma de ordenar una actividad para 

conseguir un fin determinado…”11. El derecho penal por ser una ciencia jurídica, 

pose métodos que son también de aplicación por las otras ramas del derecho, 

motivo por el que no es posible hacer un análisis de los métodos jurídicos en esta 

exposición, para no generar una hipertrofia respecto a los objetivos de la 

investigación. Empero es de dejar en claro que la dogmática ha sido y es  “…un 

método de estudio e investigación jurídica y su objeto de investigación es la 

                                                           
11 Lara Sáenz, Leoncio (1991).  Proceso de Investigación Jurídica, México, UNAM, p. 26.     
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norma. La característica de este método jurídico (sistema) es la interpretación de 

la ley. La sede de la dogmática es la norma y el valor, pero no es absoluto en la 

medida que aceptará realidad y valor…”12.  

La dogmática jurídica y en especial la dogmática penal, no debe de 

entenderse  en el sentido natural de dogma (inmutable), sino como un método de 

aplicación práctica, que se encuentra en constante cambio y perfección. En efecto 

si la dogmática jurídica se traduciría en un discurso simplemente teorético, no 

tendría razón de estudiarla; muy por el contrario la dogmática tiene aplicaciones 

pragmáticas que son básicamente dos: de lege lata y lege ferenda: entendiéndose 

por la primera como la función de interpretación para la aplicación clara de la 

normas y la segunda como un medio crítico para la modificación de textos 

normativos.  

El profesor Hassemer, anota dos funciones para la dogmática penal que 

son: de corrección y falsación,  y de prohibición de analogía. Mediante la primera 

se refiere al medio de lenguaje como un factor de falsación en el negocio de la 

aplicación de la ley, no de verificación, para validar la relación del enunciado 

normativo y la correspondencia de la resolución judicial; la segunda función está 

relacionada “… como el conjunto ordenado de paráfrasis y concreciones de las 

leyes penales vigentes, que ofrece ayuda si es pensada conjuntamente con la 

prohibición de analogía…”13. “Pero junto a esta lógica formal el jurista tiene que 

emplear, si no quiere caer en un formalismo pernicioso, una lógica material o, 

                                                           
12 Urquizo Olaechea, José. Dogmática Jurídico Penal. Revista Cathedra - espíritu del derecho, N° 1 

- Año 1 - Noviembre 1997, disponible en sitio web: Http:// 

sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/cathedra/1997_n1/dog_jur_pen.htm. 
13 Hassmer, Winfried (2003). Critica al Derecho Penal de Hoy, Primera Reimpresión, Buenos 

Aires Argentina, Editorial Ad- Hod; p.29. 
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como dice recasens-sich, lógica de razonable, que tenga en cuenta que el derecho 

no se puede construir como un sistema lógico puro…”14. 

Esta concepción dinámica de la dogmática penal, ha ido a lo largo de su 

evolución, direccionándose hacia métodos de carácter ontológico, sociológico, 

naturalístico o positivo, etc. Jesús María Silva Sánchez, observa acertadamente 

que “…la dogmática jurídica es, en efecto, una disciplina pluridimensional, que 

además adopta diversos matices en las diferentes ramas del derecho y en los 

distintos momentos históricos, por lo que no resulta de fácil caracterización”15. 

Un ejemplo de ello lo constituye la época del nacional socialismo, que 

basado en un estado autoritario amoldó el derecho penal, con un método 

excesivamente normativista y sustraída de toda justificación en base al bien 

jurídico protegido, al superponer al rol del estado como el supremo bien de la 

sociedad. Resulta entonces peligroso la influencia de determinados factores en a la 

configuración de la dogmática. 

2.2.5. El problema del método sistemático y del carácter científico del 

discurso de los juristas.-  En el apartado anterior se ha expuesto sintéticamente, 

cuales son los desventajas del discurso pensamiento sistemático. Sin embargo 

tales desventajas prácticas, no son las únicas, hay también otras inherentes al 

carácter discursivo del método.  

El problema más saltante está relacionado con la particular forma de 

enfocar la dogmática penal, a partir de postulados o axiomas. Esta concepción 

formal de partir de manera silogística de enunciados puramente lógicos ha traído 

                                                           
14 Muñoz Conde, Francisco (2001). Introducción al Derecho Penal, Segunda Edición, Buenos 

Aires –Argentina, Editorial B&F; p. 187. 
15 Silva Sánchez, Jesús María (1992). Aproximación al Derecho Penal Contemporáneo, Barcelona-

España, Editor Bosh; p.49. 
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como consecuencia la crisis de la dogmática y la reformulación de esta en base a 

otros criterios de base problemáticos. “….Para el pensamiento problemático, el 

punto de partida de la ciencia del derecho lo constituye el problema; en él, el 

pensamiento sistemático es sustituido por un mecanismo en el que la solución se 

deriva de la respectiva estructura de los factores que sirven de base al problema y 

no de los axiomas previamente dados y encontrados por el procedimiento de la 

deducción lógica…”16.   

Sin embargo el punto de partida tal como lo señala Muñoz Conde no 

parece radicar tanto en este aspecto, sino mas bien en la mixtura de ambos, en una 

interpretación dialéctica de lo dogmático y lo problemático.  

“El punto de partida del conocimiento penal, por lo tanto, parece ir más 

allá del texto legal, pues supone el impacto de fines y orientaciones que no pueden 

ser leídas sino comprendidas dentro de un contexto filosófico, político y 

cultural…”17. 

Para concluir este tema es necesario abordar el problema de la influencia 

de los juristas en la esfera de producción del criterio sistematizador, puesto que 

son ellos los que trabajan en tal proyecto. Raúl Zafaroni dice al respecto que: “El 

poder no es algo que se tiene, sino algo que se ejerce, y puede ejercérselo de dos 

modos, o mejor, tiene dos manifestaciones: la discursiva (o de legitimación) y la 

directa. Los juristas (penalistas) ejercen tradicionalmente -desde las agencias de 

                                                           
16 Muñoz Conde, Francisco. ob. cit. p. 187.   
17 Yacobuchi, Guillermo (2002).  El Sentido de los Principios Penales, Buenas Aires-Argentina, 

Editorial Depalma; p.45. 
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reproducción ideológica- el poder discursivo de legitimación del ámbito punitivo, 

pero muy escaso poder directo, que está a cargo de otras agencias…”18. 

Esta afirmación, aunque incomoda, es cierta, al ser el poder legislativo el 

que emite las normas en función de los criterios político criminales imperantes en 

el momento, quedando el desarrollo de la dogmática muchas veces a la espera del 

cambio de actitud de los gobernantes, lo que hace más dificultoso todavía la 

viabilidad de los arreglos sistemáticos. 

2.2.5.1. La Tesis  de Kirchmann.- Esta tesis, intenta deslegitimar la 

cientificidad del derecho penal, es tal vez una de las más representativas  de todas 

las que se ha hecho a lo largo del desarrollo del derecho penal, puesto que la  

pretensión científica del campo jurídico ha sido rebatido por muchos juristas, 

concibiéndolos como solo una técnica de control social, especialmente por el 

creciente desarrollo de las ciencias fácticas como las ciencias naturales y las 

ciencias físicas, generando un complejo de inferioridad de esta disciplina frente a 

las demás.  

“La tesis de kirchmann, se resumen en, que no podía gozar de la 

consideración de ciencia una actividad que tuviera como objeto el estudio de algo 

tan impreciso y mudable como el derecho positivo…”19.  

Empero, esta premisa, de enfocar el estudio al derecho positivo, ha ido 

evolucionando en favor de métodos más sociológicos a partir de los hechos 

producidos en la segunda guerra mundial, lo que ha traído como consecuencia la 

influencia del derecho penal de comon law. La visión de la ciencia totalizadora 

del derecho penal, tal como lo sugería Lizst, hoy en día es enfocado no solo en el 

                                                           
18 Zaffaroni, Eugenio Raúl (2002). Derecho Penal Parte General, Segunda Edición, Argentina, 

Editora: Edhiar; p.21. 
19 Muñoz Conde, Francisco. ob. cit. p.167. 
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estudio de la norma, sino en los valores sociales y culturales, dentro del proceso 

de normativización, acudiendo muchas veces al auxilio de la criminología.    

En adición a lo anterior hay una segunda crítica que se le formula al 

derecho penal. “Otras de las razones por la que Kirchmann ataca el carácter 

científico de la jurisprudencia, fue por la falta de progreso que en ella 

encontraba”20. Esta posición inicialmente se podría considerar como válida, si la 

comparamos con las demás ciencias experimentales, en las que los resultados 

tienen un carácter progresivo. No obstante el derecho penal está sujeto a 

limitaciones de carácter político, tal como se desarrolló en los párrafos 

precedentes, lo cual no quita mérito a que se haya logrado perfeccionar 

instrumentos como la teoría del delito, o la consolidación de postulados básicos 

como los derecho fundamentales, como reglas de obligatoria observación por 

parte del legislador. 

Además, “… ésta adquiere la categoría de ciencia, entre otras cosas, 

porque ha desarrollado métodos que aspiran a un conocimiento racionalmente 

comprobable del derecho vigente; porque interpreta en base a principios su objeto 

de estudio: normas e institutos de un derecho positivo; porque es capaz de 

proponer soluciones hic et nunc (aquí y ahora) a problemáticas particulares con 

base a métodos y principios”21; lo cual va acorde con la función dogmática de 

lege y lata lege refenda que de por si es una forma de razonamiento científicos, 

para mejorar las formulas legislativas que rigen la convivencia de los hombres. 

                                                           
20 Ibíd. p. 169. 
21 Guillén López, Germán. Concepto Actual de Ciencia del Derecho Penal, Revista de la 

Universidad de Sonora- Imaginales  Vol 4. p.176, disponible en sitio web: 

www.derecho.unam.mx/.../IntroduccionalDerechoPenalVol.I/tres.htm. 
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“La Ciencia del Derecho tiene su propio método, se caracteriza por ser 

normativo, pero no por crear normas, sino porque intenta comprenderlas en 

relación a una realidad determinada…”22. Esta hipótesis se ha puesto de 

manifiesto con el funcionalismo de Roxin , basado en premisas político 

criminales, dejando de lado la parte ontológica, que fue propuesto por Hans 

Welsel, con lo que se puede concluir el carácter dinámico del derecho penal y sus 

recursos metodológicos para la articulación del sistema con base al sociedad. 

2.2.6. Escuelas que explican la función del derecho penal. Como se ha 

intentado dar conocer hasta el momento, el problema del método esta íntimamente 

ligado con la categoría de la función del derecho penal (lo que implica el fin de la 

pena y el ámbito de protección del derecho penal), ambos conceptos son 

indesligables, pues la función está en base al método y el método utilizado 

resuelve en favor de una determinada función. A continuación brevemente se 

resumen las principales escuelas que explican la función del derecho penal y que 

trae como consecuencia implicancias prácticas importantes.  

A) Escuela Clásica.- Sus penalistas más destacados fueron Rossi, 

Carmignani y Carrara. Sobre esta escuela lo primero que hay que evaluar es que  

no se trató de una escuela es su sentido estricto, sino que fue un conjunto de 

postulados de varios autores, que tenían diferencias direccionales. “…Suele 

decirse que su propia designación -escuela clásica- era desconocida como rúbrica 

global durante su apogeo. A Ferri, un positivista, se atribuye la unificación bajo 

                                                           
22 Ibídem. 
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esa denominación de las muy variadas corrientes que acostumbran incluirse en 

ella”23. 

“Los criterios dominantes de la doctrina clásica sobre los temas 

fundamentales del Derecho penal fueron los siguientes...”.24 

- Los autores clásicos creían en el derecho natural, y sus tratados no son 

sistemas de derecho positivo, sino de ideales jurídicos aplicables a todos los 

tiempos y lugares. 

- La base del sistema es el concepto del delito como entidad jurídica. El 

delincuente es simplemente uno de los elementos del delito. 

- La responsabilidad se asienta sobre el libre albedrío; o sea, la 

responsabilidad penal tiene el mismo fundamento que la moral, y el derecho penal 

queda fuertemente ligado a la ética. 

- Sobre el fundamento de la pena hubo agudas discrepancias y se llegó a 

hablar dentro de la época clásica de una escuela moral y de otra utilitaria. Rossi y 

Carrara combinaron los dos criterios con distinta acentuación; en Rossi predomina 

el elemento moral (la pena es retribución del mal por mal con un límite de 

utilidad) y en Carrara el utilitario, al declarar fin de la pena es la tutela jurídica, 

actuando el elemento moral como moderador. 

“El derecho penal tiene su génesis y su forma en una ley absoluta, porque 

constituye el único orden posible de la humanidad según las previsiones y la 

voluntad del creador. Y añadía: las demostraciones no se derivan de la palabra 

humana, sino que deben ser deducciones lógicas de la razón eterna, por la cual 

                                                           
23 Mir Puig, Santiago (2003). Introducción a las Bases del Derecho Penal, Segunda Edición, 

Barcelona-España, Editora: B&F; p.154. 
24 Madrigal, Carmelo (2004). Derecho Penal Parte General, España,  Editorial Carperi;  p.9. 
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reveló Dios a los hombres… las leyes penales son absolutas en sus principios 

cardinales, y sólo pueden convertirse en relativas en su forma de aplicación…”25. 

Esta tendencia hacia el método lógico racional, con base al Tomismo, fue 

adoptado fundamentalmente por carrara; pero sin embargo en sus comentarios se 

hace alusión ya a una liberalismo, al poner baremos al legislador, en la aplicación 

de la pena. La función del derecho penal, parte de la sanción retributiva en la 

protección de bienes ontológicos.  

    B) La escuela positiva.- Sus principales representantes son los italianos 

Ferri, Lombroso y Garofalo. “...Esta escuela aparece dentro un ambiente 

intelectual de actuado clima positivista, expresado fundamentalmente en el ámbito 

de la filosofía...”26. “Filosóficamente, favoreció el cambio el auge del positivismo 

de Comte, del evolucionismo de Darwin y Spencer, y del naturalismo de 

Moleschott, Büchner y Haeckel, favorecidos por el espectacular progreso de las 

ciencias naturales a lo largo del siglo XIX”27 

Las notas más salientes de esta escuela, en oposición a las propias de la 

escuela clásica son las siguientes (según Ermo Quisbert): 

- La pretensión de sustituir el método racionalista de la escuela clásica por 

el positivismo; los principios metafísicos por los hechos que a la observación se 

ofrecen; abandonar el campo de la filosofía para buscar un modelo en el de las 

ciencias naturales. 

                                                           
25 Mir Puig, Santiago. ob. cit. p. 156. 
26 Peña Cabrera, Raúl (1991). Tratado de Derecho Penal Parte General. Segunda Edición, Lima-

Perú, Editorial San Marcos Edición; p.170. 
27 Mir Puig, Santiago. ob. cit, p. 159. 
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- En lugar del delito, entidad jurídica abstracta, la realidad encontrada por 

el criminalista era el delincuente, sometido a las tendencias biológicas de su 

organismo y a los influjos del medio físico y social. 

“... Si para la escuela clásica el delincuente era solamente el sujeto del 

delito, un elemento de los varios en que el análisis lógico descompone la 

infracción criminal, por el contrario para la escuela positiva el delito se convertía 

en mero síntoma de peligrosidad del sujeto, pasando a ser éste el protagonista de 

la justicia penal...”28. 

- Para los positivistas la creencia en el libre albedrío es una ilusión. La 

conducta del hombre está sometida a la ley de causalidad como los demás 

fenómenos naturales, y determinada por un complejo de fenómenos físicos y 

sociales.  

Pero como la sociedad está también necesitada de defenderse, se sustituye 

el principio de la responsabilidad individual por el de la responsabilidad social: el 

hombre es responsable por el hecho de vivir en sociedad, por el peligro de realizar 

nuevos delitos. 

- La pena es defensa social, o sea medida destinada a la prevención de 

delitos futuros. Se desconfía en la eficacia de la prevención general, y se aspira 

principalmente a la especial, procurando que el delincuente no reincida, ya 

mediante su segregación, ya mediante un tratamiento de readaptación. 

- Los derechos de la sociedad predominan sobre los del delincuente, pues 

cada delincuente peligroso tiene peculiaridades que no pueden ser previstas en la 

                                                           
28  Madrigal, Carmelo. ob. cit.p.10.  
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ley, las garantías legales ceden al arbitrio judicial y al penitenciario (principios de 

individualización de la pena y de la sentencia indeterminada). 

La función del derecho penal se haya vinculada por la función de la pena, 

que no es otra que la de los fines preventivos especiales. “Se refleja en este 

planteamiento el cambio metódico operado: al derecho criminal no corresponden 

sanciones dotadas de sentido valorativo o limitadas por consideraciones éticas, ni 

siquiera cuando consisten en la represión, sino sólo medidas que tienden a 

combatir científicamente la delincuencia…”29. Esta premisa muy pronto se 

extendió a los más diversos cuerpos legislativos y constituye una de las bases para 

la construcción del moderno sistema del derecho penal del enemigo. 

   C) La escuela crítica o tercera escuela.- Sus principales representantes 

fueron: Manuel Carnevale y Bernardino Alimen. 

La escuela crítica también denominada Tercera escuela o Terza scuola, 

surge como síntesis de las dos escuelas principales citadas: la clásica y la 

positivista. 

“...La característica fundamental de la escuela crítica es la conciliación de 

ideas que aparecían como contrapuestas en las escuelas que trató de sintetizar”30.  

De la escuela positivista se toman los factores suministrados por la 

sociología y por los estudios de los elementos psicofísicos del sujeto activo, así 

como el criterio de la peligrosidad, aunque siempre como aportaciones o 

elementos colaterales que influyen en la graduación de las penas y en la 

construcción de algunos tipos delictivos, pero no como núcleos constitutivos de la 

                                                           
29 Mir Puig, Santiago.  ob. cit p. 165. 
30 Madrigal, Carmelo. ob. cit.p.10. 
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ciencia penal. De la escuela clásica se traen los principios de legalidad y 

proporción. 

“Para concluir el rápido examen de la Terza Scuola, tal vez convenga 

subrayar que su eclectismo no determina innovación alguna en el objeto ni en el 

método atribuidos a la ciencia jurídico-penal…”31. El eclectismo como se 

desarrollara en adelante, es casi una dinámica que ha seguido la evolución del 

derecho penal al igual que muchas disciplinas sociales. 

     D) La escuela técnico-jurídica.-  “…No se trata  propiamente de una 

escuela penal. Surge a consecuencia del irresoluble enfrentamiento de escuelas, 

aparece en Italia hacia 1910 una nueva dirección que va a tomar postura ante las 

dos opciones imperantes, mas no por la vía de un eclecticismo al estilo de la Terza 

Scuola, sino variando desde sus bases el problema del objeto y del método en la 

ciencia del Derecho penal”32. 

“...Lo que se busca es que las tendencias clásicas y positivistas han 

equivocado el estudio del derecho penal, al dedicarse a la investigación filosófica 

o naturalistica, abandonando la parte sustancial que es la propia investigación 

jurídica.”33. 

Entre sus principales características se tiene (siguiendo a Quisbert):  

-Método rigurosamente jurídico, exegético, dogmático y crítico. A decir de 

Santiago Mir Puig, estos tres elementos  son los rasgos más característicos de esta 

escuela: La fase exegética persigue descubrir el sentido de las proposiciones 

jurídico-penales. Es el primer paso en cualquier método dogmático, que persigue 

                                                           
31 Mir Puig. Santiago.  ob. cit. p.166. 
32 Quisbert, Ermo (2008). Historia del Derecho Penal a Través de sus Escuelas Penales, Bolivia, 

Editora CED; p.85.   
33 Peña Cabrera,  Raúl. ob.cit. p. 175. 
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la elaboración del derecho positivo El segundo momento del método técnico-

jurídico es el dogmático. Este término es desacertado, porque toma el todo por la 

parte: la dogmática no es una fase, sino el método jurídico-penal en su conjunto. 

Preferible es, por ello, designar esta fase con la palabra sistemática. 

 La tercera fase del método técnico-jurídico es la crítica. Mientras que las 

dos fases anteriores se ocupan de conocer el derecho positivo tal como es, la 

crítica se concreta en determinar si ese derecho positivo, previamente conocido, 

es, o no, como debiera ser.  Otras de las características según Quisbert son: 

- Responsabilidad psicológica basada en la simple voluntad del sujeto 

normal. 

-Delito como mera relación jurídica, donde debe distinguirse la  causalidad 

material y psíquica. 

-Sanción como reacción frente al delito, reservada para los sujetos capaces 

penalmente. Las acciones peligrosas dan lugar a las medidas de seguridad. 

E) Método Correccionalista.- Sus representantes más destacados fueron: 

Dorado Montero, Carlos David Augusto Roeder, Francisco Giner de los Ríos.  

“Como el clasicismo, el correccionalismo se mueve en el terreno de lo apriorístico 

y persigue la elaboración de un derecho penal natural, siquiera de signo contrario 

al patrocinado por los clásicos…”34. “Es un cuerpo orgánico de conocimientos 

relativos a la defensa del interno a través de su corrección, tutela y protección para 

que no vuelva a cometer delitos…”35. 

Carlos David Augusto expone su doctrina en Comentatio an poena malum 

esse debeat (Giessen, 1839) “... el Estado debe proponerse no solamente la 

                                                           
34 Mir Puig, Santiago. ob. cit. p .244. 
35 Citado por Quisbert, Ermo. ob. cit. p.56. 
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adaptación del delincuente a la vida social, sino su interior enmienda, enderezando 

su voluntad pervertida... Francisco Giner de los Ríos intenta dar una explicación 

integral a cada caso, considerando al delincuente como una entidad biológica, 

psicológica, social y moral que se tiene que observar, diagnosticar, pronosticar su 

recuperación y corrección. Hay que averiguar en cada caso, cuáles de estas 

circunstancias hacen que la persona cometa un delito… En justicia criminal da 

base a la Teoría Correccionalista dice que el Estado debe proteger al delincuente 

de la reacción de la sociedad y de su ignorancia para castigar. ¿Porque? Porque el 

delincuente es un incapaz para una vida jurídica libre…”36. 

F) El Irracionalismo de la Escuela de Kiel.- Llamada también escuela 

penal de la voluntad, se impuso durante la época del nacional socialismo, en 

Alemania. En opinión de Olgiati, ello se manifiesta en los siguientes aspectos37:  

a) negación de la racionalidad del derecho y, en consecuencia, la necesidad 

de prescindir en la investigación jurídica del método conceptual;  

b) la aspiración hacia sistemas jurídicos de fondo emotivo, constituidos 

sobre la base del sentimiento, de una visión instintiva e intuitiva y de una íntima 

propensión hacia el objeto, en una especie de simpatía intelectual;  

c) la búsqueda de una consideración unitaria, totalitaria, completa y 

concreta, del dato jurídico. 

“….La expresión solicitud de sustitución del derecho penal liberal por un 

derecho penal autoritario, como una de las primeras banderas de la escuela de Kiel 

se comprenderá el verdadero significado de su programa irracionalista…”38. 

Dentro de los principales rasgos de esta escuela, se encuentran39.   

                                                           
36 Ibíd. p. 58. 
37 Mir Puig, Santiago. ob. cit. p. 238. 
38 Ibídem 
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- Abandono de la protección de los bienes jurídicos individuales como fin 

del Derecho penal. 

- Abandono del principio de legalidad a favor de un concepto material de 

delito. 

- Subjetivización de los elementos de lo injusto. 

- Unidad del orden jurídico y moral. 

Este periodo, tuvo como núcleo la hiper- protección del estado, llegando a 

considerarse como un fin en sí mismo, lo que dio lugar a la elaboración de una 

dogmática penal basada en el cumplimiento irrestricto de las normas dictadas por 

el tercer Reich, por considerarse la norma como la voluntad sana del pueblo. En 

estas circunstancias la función del derecho penal se redujo a la persecución de los 

enemigos del estado, que dando relegada cualquier función preventiva en favor 

del infractor penal. 

G) Método Finalista.- El máximo representante y fundador del finalismo 

es Hans Welsel. El método finalista, no se consolidó como una escuela penal 

propiamente, pero la importancia que ha tenido y que aún sigue vigente hasta 

nuestros es notoria, especialmente dentro de la categoría del delito, al haberse 

trasladado el dolo y la culpa o imprudencia, de la esfera de la culpabilidad a la 

tipicidad. 

Al igual que en los demás casos surge como reacción contra el 

subjetivismo valorativo kantiano. “En este sentido se dice que, según esta 

                                                                                                                                                               
39 Hoyer, Andreas.  Ciencia del Derecho Penal y Nacionalsocialismo. Revista Penal, Nº 23.—

Enero- Universidad de Kiel 2009, p. 41; disponible en sitio web: 

http://www.uhu.es/revistapenal/index.php/penal/article/viewFile/379/370 
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concepción, no es el objeto, sino el método, lo que diferencia las diversas clases 

de conocimiento científico…”40. 

La dogmática welseniana, basa su enfoque en el método ontológico de la 

acción, en su sentido finalístico, manteniendo como función del derecho penal 

todavía algunos rasgos naturalísticos, es decir bases apriorísticas al derecho penal. 

Welsel afirma que: “…Es misión del derecho penal amparar los valores 

elementales de la vida de la comunidad,… Frente a ellos el derecho penal actúa de 

modo primario, garantizando la seguridad y permanencia de su juicio ético-social 

y echando así los cimientos para un mundo de conceptos morales, y sólo después, 

secundariamente, en los casos particulares, mediante la aplicación de pena por 

quebrantamiento del derecho….”41. 

La función de protección del derecho penal, no lo centra tanto en el tema 

del bien jurídico, sino que le da mayor peso a la cuestión valorativa. Se puede 

inferir que no niega el bien jurídico protegido en cuanto bien, sino que le da un 

sentido de bien jurídico en cuanto valor. 

H) Orientaciones Funcionalistas o Teleológicas. Las orientaciones 

funcionalistas surgen a partir de la segunda guerra mundial, producto de la 

influencia de la doctrina anglosajona muy ligada a métodos sociológicos. 

En el derecho penal nace como una propuesta para superar al ontologismo 

propuesto por Hans Welsel, y sus discípulos (Maurach); por considerarse como 

distante de la realidad y siendo el derecho una ciencia social, esta debe de 

enfocarse en base a criterios realistas.  En la actualidad hay dos grandes corrientes 

                                                           
40 Mir Puig, Santiago. ob. cit. p. 226. 
41 Welsel Hans (1956). Derecho Penal Parte General (Traducción Fontan Balestra), Buenos Aires 

Argentina, Editora Depalma; p.1-9. 
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que tratan esta doctrina que son: Roxin y Jakobs (la primera influenciada por la 

teoría de Talcot Pearson y la segunda influenciada por Niklas Luhuman).  

“...La tesis liderada por Roxin sostiene que se debe de superar la 

contraposición de lo dogmática correcta y lo político criminalmente satisfactorio, 

su análisis está orientado a la política criminal objetando del finalismo su carácter 

lógico abstracto. Jakobs mientras tanto censura al finalismo su método ontológico, 

proponiendo una re fundamentación normativa de la teoría jurídica del delito y del 

método dogmático en general...”42. 

La diferencia entre ambas concepciones respecto a la función del derecho 

penal es la siguiente: en la visión roxiniana se mantiene al bien jurídico protegido 

como núcleo del derecho penal, la cual es protegida a través de una concepción 

dialéctica de la pena orientada por los fines político criminales. En la concepción 

de Jakobs, la protección del derecho penal pasa a ser la vigencia de la norma, 

otorgándole a la pena una función preventivo general positiva, sin ninguna 

aplicación práctica sobre el delincuente. A continuación se hace algunas 

diferencias entre estas dos corrientes: 

2.2.7. Funcionalismo teleológico-valorativo versus funcionalismo 

normativo. Dentro del pensamiento del funcionalismo penal alemán, al margen 

de otras orientaciones no menos relevantes, destacan el funcionalismo moderado 

de C. Roxin y el funcionalismo radical de G. Jakobs. Roxin busca, la unidad 

sistemática entre derecho penal y política criminal. “...La orientación del sistema 

del derecho penal a los fines del derecho penal en general y a los fines de cada 

uno de los niveles del propio sistema en particular, exigirá una amplia 

                                                           
42 Ibíd. p. 180. 
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normativización de los conceptos, normativización que se verá facilitada tras 

aceptarse, desde estos planteamientos, que la pretendida vinculación ontológica 

entre conceptos y realidad era menor que la propugnada por los  finalistas....”43 

Pretende Roxin, sistematizar, desarrollar y reconstruir las categorías 

dogmáticas de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad bajo el prisma de su 

función político criminal en una suerte de sistema abierto en orden a la resolución 

de los problemas que la realidad presenta. 

Roxín parte de considerar que el derecho penal se justifica por su 

efectividad en la solución de los problemas de la realidad social; “...la pena, es 

ultima ratio en el marco de un Estado social y democrático de Derecho, presenta 

fines preventivos generales y especiales, y en su concepción humanitaria llega a 

propugnar la adopción de medidas político-criminales tendentes a la sustitución de 

la pena de prisión... mientras que Jakobs dice que el ordenamiento jurídico-penal 

tendrá la específica misión de velar por la subsistencia de tales normas y la pena 

es la demostración de la vigencia de la norma a costa de un sujeto 

competente...”44. 

Por otra parte ambos autores tienen alternancias en mención con la 

criminalidad y el derecho, así pues Roxin propugna que: “…el delito existirá 

siempre, pues el mismo es producto de la imperfección de la naturaleza humana, y 

en la realidad social existen determinados ámbitos de la criminalidad en los que se 

advierte, además especialmente, la ineficacia de las penas para prevenir los 

delito...”45. 

                                                           
43 Arias Eibe, Manuel José. Funcionalismo Penal Moderado O Teleológico-Valorativo Versus 

Funcionalismo Normativo o Radical, Revista Jurídica Doxa, N° 29-año 2006, p. 441. 
44 Ibíd. p. 447. 
45 Ibíd. p. 5 
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Contrariamente a esto Jakobs sostiene que la sociedad funciona de manera 

organizada, tal cual un organismo viviente,  y conforma a los roles que  le toca, 

entrando en acción el derecho penal solo en los caso que se pudiera romper la 

comunicación de dichos roles (función estabilizadora). 

2.2.8. La función del derecho penal.- Sobre la función del derecho penal 

existe varias posiciones, pues los juristas tienden a usar alternativamente el 

término función, fin, misión; la función que se le otorgue entonces dependerá del 

punto de salida, que puede ser filosófica, dogmática o sociológica. Tal y como se 

ha manifestado en la introducción del trabajo, para el desarrollo la investigación 

deberá entenderse en su sentido inmediato, que no es otra que la función de 

protección y la  función sancionadora (característica distintiva del derecho penal 

respecto de otras ramas del derecho). Sin embargo para un mayor marco 

doctrinario de la tesis, se menciona a continuación las principales funciones que 

se le suele otorgar al derecho penal dependiendo del enfoque al que se acojan. 

A) Función del derecho penal en el orden social y en el orden jurídico.- 

La función del derecho penal en el orden social, se haya indisolublemente 

vinculado a la función del derecho en términos generales. La concepción de 

función de derecho dependerá si es enfocado desde la sociología jurídica o desde 

la teoría del derecho. Pero en cualquier caso siempre pasa por una función de 

control social de las conductas las cuales pueden variar según qué: “…el derecho 

sea un sistema de control social porque supervisa el funcionamiento de las demás 

instituciones sociales resolviendo los conflictos que se puedan producir dentro del 

sistema social (función integradora)… Otras veces, en cambio, se añade a la 

anterior significación la de que el derecho sirve como dirección y guía de 
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conductas, con lo cual se le está calificando de mecanismo no sólo de integración, 

sino también de regulación”46. 

El derecho penal como parte del derecho en general cumple también estos 

mecanismos primigenios “…forma parte de los mecanismos sociales que tienen 

por finalidad obtener determinados comportamientos individuales en la vida 

social”47. Al respecto Enrique Bacigalupo opina que  “…el derecho penal, 

contemplado desde esta perspectiva, cumple —junto con otros ordenamientos 

normativos— con una función reparadora del equilibrio de un sistema social, 

perturbado por el delito…”48. Esta posición centra al derecho penal en los dos 

niveles funcionales anteriores,  la función integradora y reguladora., lo que resulta 

idóneo en un estado con base liberal y social. 

Por otro lado el derecho penal dentro del propio orden jurídico tiene “…la 

función  de  protección de bienes jurídicos. Se trata, por lo tanto, de la prevención 

de la lesión de bienes jurídicos… ” 49 ,  la misma que va ser protegida a través de 

una pena, la que determinará la forma de protección. En otras palabras: “…la 

función del derecho penal depende de la concepción de la pena que se siga….”50, 

lineamiento que sigue el bosquejo en curso. 

B) Función política del derecho penal.-  Desde el punto de vista político, a 

decir del jurista Ricardo Nuñez puede tener una visión liberal o autoritaria (tema 

que tiene que ver con la teoría de la pena, el cual será tratado posteriormente). “El 

                                                           
46 Vilajosana, Josep M.  Funciones del Derecho: Un Marco Conceptual, Revista de derecho Penal 

Online, p.278, disponible en sitio web: http://www.giuri.unige.it/intro/dipist/digita/ 

filo/testi/analisi_2007/12vilajosana.pdf 
47 Bacigalupo, Enrique (1996). Manual de Derecho Penal, Tercera Reimpresión, Colombia, 

Editorial Themis; p1.  
48 Ibíd. p. 2. 
49Ibid.p.4.  
50 Ibid.p.5. 

http://www.giuri/
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derecho penal es liberal si representa un sistema de seguridad jurídica frente a lo 

punible y sus consecuencias…El derecho penal es autoritario si el objeto de la 

protección penal no son los intereses de los individuos, sino los deberes de éstos 

con el Estado”51. La segunda versión representa una forma de endiosamiento del 

estado respecto de los individuos, lo que genera automáticamente un alejamiento 

de los principios liberales y algunos postulados fundamentales de los derechos 

humanos actuales. Este tipo de función de derecho penal es clásico en los 

denominados estados policía. Esta forma de pensamiento naturalmente trae 

consecuencias prácticas para la teoría del delito y de la pena; un ejemplo de ello es 

la flexibilización de la interpretación penal y la expansión del mismo. “El derecho 

penal deja de tener una función de garantía para los gobernados y se convierte en 

una seguridad para la represión conveniente para el gobernante…”52. Esto 

naturalmente tiene serias desventajas, puesto que puede acomodarse para 

legitimar pensamientos ideológicos, por lo que resulta de mejor modelo un estado 

basado en una enfoque liberal, pese las contradicciones que se genera en torno a 

sus fundamentos. 

C) Función práctica del derecho penal.-  La función práctica del derecho 

penal se deriva directamente de la posibilidad de solucionar conflictos, lo cual no 

solo se reduce a cuestiones teoréticas, sino a una constante practica judicial. 

“…Aparte cabe pensar, obviamente, en otras funciones empíricas del Derecho 

penal, singularmente, en una función criminógena producida por la 

estigmatización y consiguiente marginación que muchas veces conlleva la 

intervención penal. Dicha función criminógena puede entenderse propia de 

                                                           
51 Núñez, Ricardo (1999). Manual de Derecho Penal Parte General, Cuarta Edición, Argentina, 

Editora Córdova. p. 17. 
52 Ibídem.  
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supuestos concretos o elevarse a la categoría de principio general, si es que se 

adopta la perspectiva del labelling approach”53. Este tema no se tocará dentro de 

las funciones dogmáticas formales del derecho penal, por corresponder más a una 

visión sociológica que normativa, que es indudable el aporte para el derecho 

penal. A continuación se señala algunas de las funciones prácticas que considera 

Silva Sánchez.  

-Función Ético Social.- La función ético social del derecho penal estuvo 

ligada tradicionalmente a la teoría retribucionista de la pena, al fundamentarse la 

sanción bajo una idea moral; lo que ha permanecido hasta las teorías preventivas, 

como la prevención general positiva. 

Respecto a ello el gran jurista alemán Welsel sostenía que: “…Es misión del 

derecho penal amparar los valores elementales de la vida de la comunidad…”54; 

lo cual refleja la salida ontológica de sus sistema, protegiendo esencialmente 

valores,  y de manera subsidiaria bienes jurídicos, tal como se expone de manera 

más detallada en el desarrollo de las teorías del bien jurídico protegido. “El 

derecho penal fijando pena a los actos que se apartan realmente de un actuar 

conforme al derecho, ampara, al mismo tiempo, los bienes jurídicos, sancionando 

el disvalor del acto correlativo; así, asegurando la fidelidad para con el Estado, 

protege al Estado…”55. En efecto “…si hay algo que no parece posible negar, esto 

es que, en el plano de la realidad (fáctico), ejerce sobre la sociedad una función 

ético-social, que también se ha dado en llamar función configuradora de las 

costumbres…”56. 

                                                           
53 Silva Sánchez, Jesús María. ob. cit. p.300. 
54 Welsel Hans. ob. cit. p. 1. 
55 Ibídem 
56 Silva Sánchez, Jesús María. ob. cit. p.300. 
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Esta tesis es reconocida de manera casi universal en el derecho, por ser el 

valor una idea esencial al tridimencionalismo del derecho. La misma idea resulta  

válida en la creación normativa del derecho penal, sin embargo cosa distinta es la 

posibilidad de crear valores a través del derecho penal; entonces “…la  cuestión 

es, ahora, si resulta legítimo que el Derecho penal, además de determinar el 

comportamiento externo de los ciudadanos, configure —como realmente hace— 

su conciencia interna, produciendo fenómenos de adhesión y fidelidad…”57. 

Este tema ha sido ampliamente discutido y aún sigue siendo uno de los 

principales debates en la dogmática penal actual. Se trata de determinar los límites 

entre la intervención del estado a la libertad del hombre versus  la libre 

autodeterminación del que delinque. La reflexión gira una vez más  en torno al 

punto de salida que se adopte. Las actuales corrientes del derecho penal abogan 

por  “…conformarse con proteger los bienes jurídicos mediante un respeto neutro 

a los principios sostenidos por él, sin tratar de fomentar fenómenos de adhesión 

personal que, además, impliquen tal confusión de niveles”58. Esta premisa 

naturalmente colisiona con el fin preventivo especial en que hay una manifiesta 

tendencia hacia la resocialización del condenado, que si bien es cierto es 

voluntaria la adhesión de ciertos estímulos, pero la idea central  gira en razón del 

cambio de mentalidad del condenado. Aunque de manera distinta, el carácter 

valorativo del derecho penal está presente en “…la función represiva o la 

finalidad de ratificación de normas de ética-social  ligada a las teorías que, de 

alguna manera, fundamentan la pena en la idea de justicia”59. 

                                                           
57 Ibid.302. 
58 Ibídem. 
59 Bacigalupo, Enrique. ob. cit. p.5 
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-Función simbólica del derecho penal.- La función simbólica ha jugado un 

papel importante en la labor política de muchos gobernantes, por lo que no resulta 

del todo nueva la aplicación de este mecanismo. Su razón es ser una  “…función 

meramente simbólica, que tiene lugar no en la realidad exterior (puesto que no se 

aplican), la mente de los políticos y de los electores. En los primeros produciría la 

satisfacción de haber hecho algo; en los segundos, la impresión de tener el 

problema bajo control…”60. 

     Sus inicios teóricos tienen como precedente en la criminología de los 

años sesenta al postular la “…deslegitimación de la función que la razón 

instrumental asignaba al poder punitivo, que puso en crisis los propios argumentos 

instrumentales. El interaccionismo simbólico, la fenomenología y la 

etnometodología, fueron las corrientes que desde la sociología norteamericana 

desbarataron los mitos de los fines manifiestos de la pena y la asepsia del sistema 

penal…”61. 

En esta teoría no asigna un fin concreto a la pena, se encuentra desvinculada 

tanto de las teorías absolutas y  preventivas; lo que resulta un atentado contra la 

dignidad humana y un exceso por parte del estado, lo que lleva aparejado un 

relajo del ámbito de protección penal, reflejado tradicionalmente en el concepto 

de bien jurídico protegido. 

-Función de psicología social del derecho penal.- Esta función se 

encuentra vinculada a las dos funciones anteriores, pero generalmente ha servido 

como sustento a la teoría de la prevención general negativa. La función de 

psicología social no solo busca intimidar a las personas sino básicamente motivar, 

                                                           
60 Silva Sánchez, Jesús María. ob .cit. p. 305. 
61 Zaffaroni  Raúl. ob. cit. p. 358 
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para evitar la comisión de delitos. Bacigalupo al respecto informa que: “…El 

castigo entra en consideración cada vez que la amenaza fracasa en su intención de 

motivar…”62. Estas consideraciones fueron estudiadas por Freud, quien intento 

explicar las distintas reacciones psicológicas del ser humano a través de los 

estímulos y su influencia en el yo, ello y superyó.    

A pesar del sustento de muchas de estas afirmaciones, “…la cuestión es, 

más bien, si puede admitirse que realmente sean las necesidades de psicología 

social las que rijan la intervención del Derecho penal…”63; es lo que propone por 

lo menos la moderna dogmática penal, superadora de las tesis Lisztianas 

arraigadas en un profundo naturalismo, producto de la influencia del positivismo 

criminológico.  “…Al contrario, desde la perspectiva de una teoría legitimadora 

de la intervención penal, el estudio de las connotaciones psico-sociales del castigo 

debería tener como finalidad, más que un sometimiento a tales tendencias 

profundas, una crítica a las mismas cuya consecuencia habría de ser la 

racionalización plena de la intervención punitiva…”64. 

Esto se garantiza por la protección constitucional del derecho a la libertad y 

la dignidad, que no puede ser restringida más allá de los que la misma 

constitución establece. 

- Función del derecho penal en las sociedades pos- modernas.- 

“Aproximadamente a mediados de los años 80 del siglo pasado se ha 

experimentado un giro punitivo que ha puesto fin a una supuesta era de 

indulgencia y se han orientado, ahora, a hacer frente, de forma enérgica y 

                                                           
62 Bacigalupo, Enrique. ob. cit. p. 2. 
63 Silva Sánchez, Jesús María. ob .cit. p. 307. 
64 Ibíd. pág. 308. 
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decidida, no sólo al delito sino a todo un conjunto de conductas incívicas o 

antisociales que bordean los límites del Derecho penal…”65. 

Gran parte de esta nueva dirección lleva impreso la revolución de la 

tecnología y la creación de nuevos riesgos. Esto ha traído consigo muchas 

ventajas para la sociedad pero también  grandes desventajas, “…porque la 

sociedad tecnológica, crecientemente competitiva, desplaza a la marginalidad a no 

pocos individuos que inmediatamente son percibidos por los demás como fuente 

de riesgos personales y patrimoniales…”66; lo que ha dado origen a nuevas formas 

de configurar la función del derecho penal y la afectación a las categorías de la 

teoría del delito, como es el caso del dolo directo por el dolo eventual. La función 

del derecho penal ha tendido a expandirse hacia la protección de bienes jurídicos 

colectivos y abstractos, con un mayor acento en la función protectora de la pena y 

un retroceso en la prevención especial.  

“La concreta configuración del sistema del Derecho penal muestra como el 

producto de una relación dialéctica entre el interés en eliminar la violencia social 

extrapenal y el interés en disminuir la propia violencia del sistema penal (porque 

así lo disponen reales razones de utilidad o en atención a otras finalidades 

garantísticas asumidas)…”67.  

Una posición similar sostiene que la función del derecho penal que hoy 

pregona un sector de la doctrina aboga por una  maximización de la intervención 

punitiva del Estado, por un derecho penal eficientista o en expansión, para el cual 

la defensa de  la seguridad interior se torna en un cometido central. Ha este 

                                                           
65  Del Rosal Blasco, Bernardo. ¿Hacia El Derecho Penal De La Postmodernidad?,  RECPC , N° 

11-08 .2009-, p.11. disponible en web: http://criminet.ugr.es/recpc/11/recpc11-08.pdf 
66 Silva Sánchez, Jesús María (2001). Expansión del Derecho Penal, Segunda Edición, España, 

Editor Civitas; p. 25.        
67 Silva Sánchez, Jesús María. Aproximación al Derecho Penal Contemporáneo. ob. cit. p.186. 
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fenómeno se le conoce hoy en día con el nombre de maximalismo penal, tendiente 

a invertir el derecho penal de ultima ratio en derecho penal de primera ratio.  

Esto se ha dejado evidenciado por la sensación de inseguridad que proyecta 

la actual sociedad, pero sobre todo la creciente frustración por la no obtención de 

los paradigmas actuales.  

Una tercera postura a decir de Schaffstein, esboza que “…la función del 

Derecho penal no consiste en absoluto únicamente en una completa protección de 

bienes jurídicos, sino, más bien, en un complejo entramado del interés de la 

víctima en su protección, el interés del autor en su libertad y el interés de la 

comunidad en la prevención y la seguridad jurídica…”68 

Zaffaroni dice que : “…toda la crítica a la modernidad, que abarca la idea de 

progreso, el predominio o exclusividad de una razón meramente instrumental 

guiada por la voluntad de poder, así como la crítica al derecho y al poder punitivo, 

se basa en el hecho constatable de que, si bien el desarrollo de las instituciones 

sociales modernas ha creado mayores oportunidades que cualquier otra época para 

los humanos, es innegable que esa misma modernidad tiene un lado sombrío, que 

se evidencia con la caracterización del siglo XX como centuria de catástrofes y 

matanzas…”69. 

La doctrina que refleja mejor este pensamiento es el denominado derecho 

penal del enemigo, que  gira la función de la pena hacia viejas teorías de la 

defensa social y que es pregonado con mayor fuerza desde la dogmática 

funcionalista. 

                                                           
68 Ibíd. p 188. 
69 Zaffaroni, Raúl. ob. cit. p. 359. 
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Frente a ello se alza la posición que el “… el objetivo fundamental del 

Derecho penal de la globalización es, como se ha indicado al principio, 

eminentemente práctico… El derecho penal de la globalización no es, sin 

embargo, todo el derecho penal. Como se indicó al inicio, se concentra en, la 

delincuencia económica u organizada y en modalidades delictivas conexas con 

éstas.”70. 

Esto ha llevado a tener una parte general que tienda a segmentarse en 

función de la naturaleza del delito, dado que no son de la misma manera tratados 

los delitos comunes de resultado y los delitos de delincuencia organizada a niveles 

internacional, dando lugar  a un  “…derecho penal de dos velocidades, significa 

en realidad la renuncia a la teoría del delito como teoría general y uniforme del 

ilícito penal…”71. 

De todo lo expuesto con relación a la función del derecho penal dentro del 

contexto contemporáneo y globalizante, se puede arribar a la conclusión que esta 

se encuentra enfrascada de manera dialéctica entre la corriente que se enmarca 

dentro de los fines valorativos y los prácticos de la pena, que se matizan de 

manera alternativa, pero que en gran parte son interdependientes.   

D) Función del derecho penal respecto a las personas jurídicas.- 

Tradicionalmente el centro gravitante de la imputación penal, ha recaído sobre la 

persona natural, por ser considerada como única posibilidad de ejercitar acción. 

Sin embargo este concepto ha ido evolucionando a través del tiempo 

especialmente debido a la  influencia del enfoque sociológico funcionalismo 

                                                           
70  Silva Sánchez, Jesús María. La Expansión del Derecho Penal. ob. cit. p.88 
71 Ibid.p.91. 
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sistémico en la moderna dogmática penal, lo que trae aparejada la formulación de 

un nuevo concepto de la función del derecho penal tradicional. 

“La problemática de la justificación de la pena está, pues, erróneamente 

planteada en la teoría tradicional; no se trata de justificación, sino de descripción 

de un fenómeno del mundo real…”72 

El dilema de la responsabilidad de las personas jurídicas ha girado en torno a 

la posibilidad de conciencia de las personas jurídicas y su capacidad de 

culpabilidad. Esta concepción del derecho penal entendida desde un punto de vista 

ontológico resulta difícil de admitir y mucho más aun desde una perspectiva de 

tendencia positiva criminológica, sin embargo, adquiere una connotación distinta 

cuando se postula un funcionalismo basado en la teoría de las comunicaciones, tal 

y como lo refirió inicialmente el jurista Jakobs.  

Esto es posible debido a la influencia de la función de protección y de la 

pena en el sistema funcionalista, en razón que la pena mediante su acción 

comunicativa busca restablecer el bien jurídico que es la vigencia de la norma, no 

siendo necesaria que se cumplan fines de intimidación o motivación psíquica 

concreta, deviniendo en poco relevante las teorías de la culpabilidad basados en la 

personalidad del agente, como tradicionalmente se ha manejado. 

Los que defienden la teoría que las personas jurídicas sean pasibles de 

imputación se basa en que “…la persona jurídica no consiste en un conjunto de 

personas, ni de una masa de recursos ni  de una estructura organizacional, sino en 

                                                           
72 Baigum, David (2000). La Responsabilidad de las Personas Jurídicas, Buenos Aires –Argentina, 

Editora: Depalma; p. 258. 
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un actor corporativo, es decir en una auto- descripción del sistema 

organizacional…”73. 

En efecto la responsabilidad de las personas jurídicas se basa en criterios de 

autorregulación y auto organización. Desde una categoría epistemológica son 

varios los sistemas que gozan de un sistema autopoietico y son: “… el ser humano 

como un sistema psíquico que se reproduce en base a la conciencia, la 

organización empresarial que como un sistema social organizativo que se 

reproduce en base a las decisiones y el derecho es un sistema social funcional, 

cuya reproducción tiene lugar de la mano de comunicaciones jurídicas…”74. 

Esto basado en que “… no se puede considerar que la desde la perspectiva 

de la operación constructivista, no se puede afirmar una mayor autoreferencialidad 

de la conciencia del sistema psíquico frente al comunicación… ambas poseen 

idénticas capacidad de reflexión75” 

Gran parte de la función de la pena sobra la persona jurídica se basa en la 

teoría funcionalista que propone la teoría de la prevención general positiva basado 

en un concepto de retribución comunicativa, lo que equivale a un fortaleciendo de 

la fidelidad de la persona a la norma. 

“…Si se comparte esta óptica es obvio que los fines y la justificación de la 

pena en la órbita de actuación de las personas jurídicas deben abrevar su fuente en 

un esquema axiológico, con contornos propios, elaborado a partir de las 

disfunciones que el comportamiento desviado provoca en la estructura económica 

                                                           
73 Montealegre, Eduardo (2003). El Funcionalismo en el Sistema Penal, Tomo II, Bogotá-

Colombia, Editora de la Universidad de Externado; p.  337 
74 Gomes, Carlos (2010). La Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, España, Editorial 

BDEF; p.24. 
75 Ibídem.  
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y en el ámbito político-social; con otra fórmula, en la formación económico-

social”76 

   2.2.9. La función de la pena en el derecho penal.-  La función 

preventiva represiva (dependiendo del modelo que se acoja) que se realiza 

mediante la pena, constituye el segundo paso para la concreción de la protección 

del bien jurídico protegido en materia penal. En efecto la pena es el símbolo 

característico que distingue al derecho penal de cualquier otra rama del derecho. 

La pena como una figura con un sustento filosófico y dogmático propio en el 

derecho penal sigue aún manteniendo vivas discusiones, las cuales no han podido 

ser resueltas hasta ahora. Por un lado, están los que le dan un fin preventivo a la 

pena y persisten en la idea de la reeducación reinserción y del delincuente, así 

como la intimidación que genera la pena, y por el otro quienes postulan la 

demolición del derecho penal, por considerar que ninguna posé los elementos 

como para solucionar el alto índice de criminalidad, especialmente en los países 

latinoamericanos. Las principales tendencias que han venido justificando la pena a 

lo largo de la historia del derecho penal son las teorías absolutas y relativas, de los 

que no se pretende en este trabajo hacer un repaso histórico profundo, pero si es 

de considerar un breve resumen.   

A) Teorías Retributivas.- También llamadas absolutas, porque no poseen 

una función propia de la pena  o no están supeditadas a alguna. Solo se justifican 

en sí mismas. No existe una sola teoría retributiva, estas han ido variando de 

acuerdo a la visión que se tenga de la pena. Al respecto Fontán Balestra hace la 

ulterior clasificación. 

                                                           
76 Baigum, David. ob. cit. p. 247. 
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    A.1.- Retribución Divina. La relación delito-pena está dada por el 

orden moral de las cosas, merced al gobierno divino del mundo. Para este autor, el 

Estado no es una creación humana, sino la realización temporal de la voluntad 

divina. La pena vence la voluntad que cometió el delito y violó la ley suprema. 

  A.2.- Retribución Moral. Sostienen sus partidarios la exigencia 

ineludible de la naturaleza humana de que el mal sea retribuido con el mal, como 

al bien debe corresponder la recompensa. 

Este principio general alcanza su forma más evolucionada a través de 

Kant, quien da como fundamento del derecho de reprimir el imperativo categórico 

del deber. Es exigencia indispensable de la ley la necesidad absoluta de razón. 

   A.3.- Retribución Jurídica. Algunos autores suelen atribuirle a Hegel 

como representante de esta doctrina, aunque mayoritariamente a este autor se le 

atribuye la teoría de la prevención general.  Así para esta teoría el estado persigue 

el mantenimiento del orden jurídico; el delito causa una aparente destrucción del 

Derecho, que la pena inmediatamente restablece, realizando la compensación 

jurídica. El hecho del delincuente se vuelve contra él a través de la pena; por eso, 

cuando realiza el delito por su propia voluntad, quiere la violación del Derecho, 

que es tanto como si quisiera la pena. “La norma es para Hegel que la propia 

conducta ha de aplicarse al autor de un delito, sin que tenga, por consiguiente, 

motivo alguno para quejarse…77. 

B) Teorías de la Prevención. -  “…La prevención general es actuación 

pedagógico-social sobre la colectividad. Aunque la pena estatal sea y lo es 

siempre una medida frente al individuo —a quien se le conmina, impone y ejecuta 

                                                           
77 Fontan Balestra, Carlos (1998). Derecho Penal Introducción y Parte General, Buenos Aires-

Argentina, Editorial: Abeledo - Perrot, pág.87-88. 
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la pena—, tiene una amplísima significación, que va mucho más allá de la 

significación particular que posee en cada caso…”78. “En sentido inverso a las 

teorías retribucionistas, las utilitaristas miran al futuro pretendiendo, con la pena 

impuesta al reo, evitar nuevas transgresiones al orden jurídicopenal…”79. 

 Desde el punto de vista de Zafaroni la prevención se puede dividir en dos: 

positiva y negativa. 

  B.1) Prevención general positiva. - Zafaroni vincula esta posición a la 

teoría de la pena de Gunther Jakobs. “La pena pública existe para caracterizar el 

delito como delito, lo que significa lo siguiente: como confirmación de la 

configuración normativa concreta de la sociedad…”80. 

Es de recordar que la pena según este autor no tiene como fin la protección 

de bines jurídico, sino la protección de la vigencia de la norma. En efecto la pena 

surge como producto de la violación de una regla y la pena confirma al sistema, 

negando la función utilitaria de la misma. “Su configuración se ve confirmada y 

sigue siendo el esquema de orientación determinante, y ello tanto para la 

determinación de lo que es fidelidad al derecho como para la determinación del 

delito…”81. 

De esta manera la pena, sin embargo, tiene algún tipo de función y bien a 

ser la ratificación de la persona en la confianza del derecho, y consiguientemente 

la fidelidad de esta al orden. Esta premisa luego da pie a establecer un derecho 

penal de ciudadano y del enemigo, dependiendo de su adhesión al orden jurídico 

                                                           
78 Edmund, Mezger (1957). Derecho Penal Parte General, Buenos Aires –Argentina, Editorial 

Bibliográfica Argentina, pág. 371. 
79 Sarrulle. Oscar (1998). La Crisis de Legitimidad del Sistema Jurídico Penal, Buenos Aries –

Argentina, Editorial Eu, pág.33. 
80 Jakobs, Günther (1998). Sobre La Teoría de la Pena, Traducción de Manuel Cancio Meliá, 

Colombia, Editora: cargraphics s. a .pág. 18. 
81 Ibid.pág.19. 



 

51 

 

establecido. “Así, se afirma que el poder punitivo se ejerce porque existe un 

conflicto que, al momento de su ejercicio, aún no está superado; por lo cual, si 

bien éste no cura las heridas de la víctima, ni siquiera atribuye la retribución del 

daño, sino que hace mal al autor”82. 

En conclusión, para la prevención general positiva de la pena juega en 

cierto modo un papel simbólico, partiendo de la idea de que la pena actúa solo 

como un mecanismo de negarle al delincuente la ilicitud de su acto. 

  B.2) Prevención general negativa. - Antes de empezar con el 

fundamento de la pena, es necesario aclarar que la prevención en sentido negativo 

es destacada por varios autores de manera única, estableciendo la prevención 

general positiva el plano de las teorías mixtas.   

“Esta teoría concibe a la pena como medio para contrarrestar la 

criminalidad latente en la sociedad…”83.Basa sus efectos no tanto en el hombre 

sino en la sociedad. 

Se sostiene que en palabras del propio von Feuerbach, “…todas las 

contravenciones tienen su causa psicológica en la sensualidad, en la medida en 

que la concupiscencia del hombre es la que lo impulsa, por placer, a cometer la 

acción”84. 

“Para Feuerbach, en efecto, la pena sirve como amenaza dirigida a los 

ciudadanos por la ley para evitar que delincan. Esto es, opera como coacción 

psicológica en el momento abstracto de la tipificación legal. La ejecución de la 

                                                           
82 Zaffaroni, Raúl. ob.cit. p. 60. 
83 Mir, Santiago. (2003). Introducción a las Bases del Derecho Penal,  Segunda Edición, Buenos 

Aires-Argentina, Editorial: B&F, p.53. 
84 Citado por Dona, Edgardo (1996). Teoría del Delito y de la Pena, Segunda Edición, Buenos 

Aires Argentina, Editorial: Astrea. p.80.  
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pena sólo tiene sentido, en esta construcción, para confirmar la seriedad de la 

amenaza legal…”85. 

Esta teoría sin embargo a generado críticas por el carácter instrumental que 

posee con respecto del ser humano, olvidando que la pena no representa un fin en 

sí misma, sino que es una consecuencia del delito ocasionado, el cual si bien es  

cierto debe guardar una función y un fin, pero sin atropellar la dignidad del ser 

humano. 

  C).- Prevención especial.- Esta teoría de la prevención especial tiene gran 

cabida especialmente por los neopositivistas del derecho penal. 

Las teorías de la prevención especial, ven el fin de la pena, en apartar al que 

ya ha delinquido de la comisión de futuros delitos, bien a través de su corrección o 

intimidación, o a través de su aseguramiento, apartándolo de la vida social en 

libertad.  

Su principal representante fue el penalista alemán, Franz Von Liszt, que 

consideraba al delincuente como el objeto central del derecho penal, y a la pena 

como una institución que se dirige a su corrección, intimidación o aseguramiento. 

El delincuente no debe volver a delinquir, para ello se hace necesario 

observar una triple dimensión de la pena: intimidación, resocialización e 

inocuización.  

Fundamenta la primera en el sentido que está dirigida al delincuente como 

un aviso de la sanción que puede ser objeto al cometer un acto atribuido como 

delito.  

                                                           
85 Mir, Santiago.ob.cit.pag.54. 
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“…Luego, fundamenta la resocialización, en que el delincuente es 

susceptible de corrección mediante la educación durante el tiempo que cumple la 

sanción y por último precisa que la inocuización está dirigida a la anulación del 

delincuente habitual, con una sanción penal por tiempo indeterminado e incluso la 

pena de muerte…”86. 

   C.1) Teoría de la prevención especial positiva: Le asignan una función 

positiva de mejoramiento sobre el infractor. Son las llamadas ideologías re (re-

socialización, re-educación, re-inserción, re-incorporación, etc.). El delito sería 

solo un síntoma de inferioridad que indicaría al Estado la necesidad de aplicar el 

benéfico remedio social de la pena.  

Como crítica a ésta teoría debo decir que está demostrado que la 

criminalización secundaria deteriora al criminalizado y más aún al prisionizado, 

produce un efecto regresivo al condicionar a un adulto a controles propios de la 

etapa infantil o adolescente y eximirle de las responsabilidades propias de su 

edad. También debo agregar el efecto estigmatizante de la cárcel, a cualquier 

persona que salga de ella le va a ser muy difícil encontrar trabajo, reanudar su 

vida, lo que también impulsa a reincidir.  

     C.2) Teoría de la prevención especial negativa.- Ante el fracaso evidente 

de las teorías anteriores aparece ésta. Postula que la pena actúa sobre el 

criminalizado para neutralizar los efectos de su inferioridad, a costa de un mal a la 

persona, pero un bien a la sociedad. Cuando las ideologías re fracasan, se utiliza 

ésta teoría para eliminar a los incorregibles. Las personas son meras células, que 

cuando son defectuosas y no pueden corregirse, deben eliminarse.  

                                                           
86 Cárdenas, Marco. “Las teorías de la Pena y su Aplicación en el Código Penal”, Revista 

Electrónica:   Derecho & Cambio Social, pag.4, en sitio web: http://www. Derechoy cambiosocial. 
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“…Esta teoría toma datos de la realidad, ya que admite el fracaso de las 

teorías anteriores y no idealiza la finalidad de la pena postulando que hará un bien, 

al contrario, admite el mal que causa. Pero prioriza a la sociedad por sobre la 

persona, por lo tanto su falla más notoria es ética…”87. 

D) Teorías Mixtas o de la Unión.-  El debate entre teorías absolutas y 

relativas, dio lugar a una tercera posición ecléctica conocida como teorías mixtas 

o de la unión en la búsqueda de conciliar y corregir los extremos de las dos 

posturas anteriores. Dentro es estas teorías se destaca la teoría unificadora, según 

la cual la pena cumpliría una función retributiva, preventivo-general y 

resocializadora; la idea es aprovechar todos los puntos de vista de los fines de la 

pena. 

Las teorías mixtas consideran que la pena tiene un carácter absoluto 

(retribucionista o reparador), pero además tiene una finalidad de carácter relativo 

(prevención, corrección, etc.). 

De acuerdo con Carrara: “…el fin primario de la pena es el restablecimiento 

del orden externo en la sociedad turbado por el desorden del delito, sin perjuicio 

de su función intimidadora y de su objetivo específico de enmienda…88”. 

  E) Teoría agnóstica de la pena.-  La teoría agnóstica o negativa de la pena 

esbozada por el gran jurista Eugenio Raúl Zaffaroni, parte de la idea del fracaso 

de las teorías positivas de la pena, de aquellas que le dan una función manifiesta. 

                                                           
87 Elaleph.  “La Teoría Agnóstica De La Pena”, Revista Electrónica De Derecho Penal Online, p.2, 

en sito web, http://foro.elaleph.com/viewtopic.php?t=35721, fecha: 20-9-10. 
88 Galvis, Carolina (2003). Tesis: Sistema Penitenciario Y Carcelario En Colombia, Bogotá, D.C, 

Fondo: Universidad Javeriana Facultad De Ciencias Jurídicas Departamento de Derecho Penal, 

p.11. 

http://foro.elaleph.com/viewtopic.php?t=35721


 

55 

 

Y no pretende decir ontológicamente qué es la pena, sino sólo reconocer que es un 

hecho de poder…89. 

“Zaffaroni, parte del camino opuesto: tras confrontar los principios teóricos 

de cada una de dichas teorías legitimantes de la pena y las prácticas reales de todo 

sistema penal, concluirá que éstas le niegan toda eficacia a cada una de aquellas 

teorías…”90. 

Sin embargo, existen ciertos cuestionamientos a la tesis de Zaffaroni puesto 

que si su apreciación fuere correcta, el estado de derecho habría desaparecido, ya 

que según su postulado éstos están lejos de cumplir con el deber asignado 

idealmente. Sin embargo, los estados de derecho todavía han logrado preservarse 

aunque con serias dificultades. 

F) La teoría diagonal de la pena.- Esta doctrina proveniente de la vertiente 

alemana fue expuesta por Callies en su libro Theorie der Strafe im 

demokratischen und soziale Rechtsstaa en el año de 1974. Los principales 

postulados de este autor pueden resumirse a decir de Mir Puig  de la siguiente 

manera:  

1°) La función del derecho penal no se deriva de la función de la pena, 

obtenida por vías ajenas al derecho positivo, sino,  viceversa, ésta es consecuencia 

del derecho positivo;  

2°) el derecho penal positivo se base en normas cuya estructura es, como en 

todo proceso social, una relación de interacción recíproca entre  sujeto activo, 

                                                           
89 Bailone, Matías. “Abolicionismo Cómo Destruir el  Arrogante Imperio Del Poder Punitivo”, 

Revista Electrónica De Derecho Penal, pag.5. en sitio web: http://www. catedrahendler. org/ 

material_in.php?id=7, en fecha: 18-9-10. 
90 Rafecas, Eduardo. “Una Mirada Crítica Sobre La Teoría Agnóstica De La Pena” ,Revista 

Alonso Zambrano”, pág. 5, en sitio web: www.alfonsozambrano .com/.../reclusion_ codigo_ 

pargentino.pdf .fecha : 12-9-10 

http://www.alfonsozambrano/
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sujeto pasivo y Estado, frente a la cual el derecho se comporta de acuerdo con el 

esquema cibernético de la  regulación,  y no sólo de la conducción"; 

3°) la pena es un momento constitutivo, de mediación orientadora, en la 

mencionada estructura relacional de la norma penal, y su función es en ella doble, 

según los sujetos a que afecta: por una parte, ante la eventual relación de  

Sujeto activo y pasivo, cumple la función de garantizar a los ciudadanos 

posibilidades de participación en sistemas sociales (protección de bienes 

jurídicos); por otra parte, en la relación de sujeto activo y Estado (momento de 

determinación y aplicación de la pena), la pena ha de crear en el sujeto activo 

posibilidades de participación en los sistemas sociales y ofrecerle alternativas al 

comportamiento criminal, mediante la colaboración (diálogo) de sujeto activo y 

Estado; 

4°) La misma función compete a la medida de seguridad, lo que permite 

superar la crisis de la doble vía legitimando el sistema vicarial. 

2.2.10. Consideraciones sobre la función de la pena de acuerdo a los 

tipos de estados. - La función que se le asigne a la pena y al derecho penal 

inevitablemente depende del modelo de estado al cual una determinada sociedad 

se acoja. Aunque como señalan Callies, y Ferrajoli, es necesaria una 

configuración jurídica de la protección del bien jurídico protegido y de la pena 

separada de toda concepción filosófica o externa a lo puramente jurídico, es 

inevitable la influencia de la función política que adopte el estado sobre el derecho 

penal. No es menester de los objetivos de la tesis el desarrollo de una exposición 

amplia de cómo afecta el desempeño del estado al ámbito de protección del 
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derecho penal; empero resulta necesario describir sumariamente algunas 

implicancias que son relevantes, para el estudio del funcionalismo. 

            A) Función de la pena en un estado totalitario. El estado totalitario es 

una forma de gobernar que tiene un gran arraigo en la historia de la humanidad 

“…No se trata de un problema de Estado totalitario, sino  que, da la casualidad, en 

los estados totalitarios la  violación de los derechos humanos va acompañada de  

algo más, la falta de dogmática penal”91. A decir de Edgardo Donna, la legalidad 

se convierte en una forma de adhesión incondicional al dominio del positivismo 

en la forma de resoluciones del partido, sustraídas a toda posible discusión y fuera 

de las cuales no hay salvación posible. “… Sintéticamente se podría afirmar que, 

desde esta óptica, el derecho penal aparece como el poder del Estado que va a 

sancionar al delito. Éste sería el síntoma revelador de la personalidad socialmente 

peligrosa del autor…”92; postulado que guarda algunas concordancias con el 

denominado derecho penal del enemigo. “El totalitarismo moderno no se limita a 

destruir las capacidades políticas de los hombres; destruye también los grupos e 

instituciones que entretejen las relaciones privadas de los hombres, enajenándolos 

del mundo y de su propio yo”93. 

            B) Función de la pena en un estado liberal. - En el Estado liberal 

clásico, caracterizado por someter el poder al Derecho (Estado de Derecho), se 

buscó en primer término la limitación jurídica de la potestad punitiva, antes que la 

prevención de delitos. A decir de Santiago Mir Puig “…bajo la vigencia del 

                                                           
91 Donna, Edgardo. ob. cit. p.116. 
92 Ibíd.  pág. 119. 
93 Arnoletto Jorge (2007). Curso de Teoría Política, Edición electrónica gratuita, recuperado en 

sitio web: en www.eumed.net/libros/2007b/300/.  p.295.  

http://www.eumed.net/libros/2007b/300/
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derecho penal liberal se atribuyó a la pena tanto una función de prevención de 

delitos, como la de retribución por el mal cometido…”94. 

La limitación jurídica el Estado liberal se basó en principios abstractos e 

ideales, como, por ejemplo, el de igualdad ante la ley, tras el que se propugnaba 

una concepción ideal del hombre, como hombre-razón. Por lo tanto, la pena podía 

fundamentarse en otro principio ideal: la exigencia de justicia, base de la 

retribución, constituyendo un límite al poder punitivo del Estado, que sólo podía 

castigar según lo merecido, aunque tenía como defecto la rigidez y obligaba 

también a extender la pena adonde no era necesaria.  

C) Función de la pena en un estado intervencionista. - La progresiva 

aparición del Estado social, entendido como Estado intervencionista que participa 

en el juego social, acentuó de nuevo la lucha contra la delincuencia. Se prestó 

atención a la prevención especial, que no había podido encontrar acogida en el 

Estado liberal clásico porque suponía admitir un diferente tratamiento penal para 

autores de un mismo delito, lo que chocaba con el principio de igualdad ante la 

ley, entendida en la forma absoluta del liberalismo. En este nuevo contexto, 

pudieron aparecer las medidas de seguridad, instrumentos de prevención especial 

inadecuados al estricto legalismo liberal clásico. 

Sin embargo, el estado intervencionista debe de entenderse no como un 

estado totalitario sino como estado en el que el estado participa activamente, en la 

vida social tratando de regular gran parte de la vida de sus integrantes. “El nuevo 

planteamiento social, que llevaba al Estado a intervenir activamente en la vida 

efectiva de la  sociedad, debería reflejarse en lo penal atribuyendo a la pena el 

                                                           
94 Mir Puig, Santiago. Derecho Penal en Estado Social y Democrático, España, Editorial Ariel, S. 

A. p.34. 
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cometido de lucha contra el delito, en el sentido de lucha contra la delincuencia 

como fenómeno real de la existencia social…”95. Cabe destacar que tal tendencia 

intervencionista del Estado social condujo en algunos países a sistemas políticos 

totalitarios, lo que culminó en el período que medió entre las dos guerras 

mundiales 

             D) Función de la pena en estado social y democrático.  De este modo, 

surgió la fórmula sintética de "Estado social y democrático de Derecho". Acogida 

en la propia Constitución alemana de la posguerra, sirve de punto de arranque a la 

Constitución española de 1978. El Derecho penal de un estado tal, deberá de 

asumir varias funciones, correlativas a los distintos aspectos que en él se 

combinan. “… El derecho penal de un estado social y democrático debe asegurar 

la protección efectiva de todos los miembros de la sociedad, por lo que ha de 

tender a la prevención de delitos (Estado social), entendidos como aquellos 

comportamientos que los ciudadanos estimen dañosos para sus bienes 

jurídicos…”96. “…Un Derecho penal democrático de Derecho debe desarrollarse 

con estricta sujeción a los límites propios del principio de legalidad…”97. En 

cuanto a un Estado democrático de Derecho deberá someter la prevención penal a 

otra serie de límites, algunos herederos de la tradición liberal del Estado de 

Derecho, y otros reforzados por la necesidad de llenar de contenido democrático 

el Derecho penal. 

           E) Función de la pena en un estado de libre mercado. - Este nuevo 

modelo de sociedad aparece a mediados de los ochenta y es conocido como 

globalización dentro del sistema anglosajón y bajo la denominación de 

                                                           
95 Ibíd. p.36. 
96 Ibíd. p.37. 
97Ibíd. p. 39. 
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mundialización en el sistema francés. Esta política fue ampliamente difundida 

desde el gobierno de Margaret Tacher y el presidente Reegan, y se caracteriza por 

un progresivo abandono de la actuación del estado dentro de la vida de la 

población, dando paso a la privatización. 

Esta corriente nacida dentro de las políticas económicas desarrolladas por 

el economista de Milton Friedman, ha traído grandes repercusiones en el derecho 

penal y la  vez paradojas y contradicciones con los postulados del denominado 

libre mercado, puesto que el modelo de estado basado en el libre mercado propone 

la mínima e indispensable intromisión del estado en la vida pública,  sin embargo 

contrario sensu se observa que actualmente hay una tendencia a la expansión de 

derecho penal, ampliando el ámbito de protección bienes jurídicos en pro de 

intereses cada vez más más difusos y con un subsecuente endurecimiento de las 

penas. En efecto este modelo la función del estado cumple la función de proteger 

los mecanismos de funcionamiento de la libre competencia que, según la teoría 

económica, indirectamente apuntan a incrementar el bienestar general: la libertad 

de competencia, la lealtad de competencia, el sistema crediticio, el sistema de 

subvenciones, el funcionamiento de la bolsa. “…Tras lo dicho anteriormente, no 

debería sorprender que se produjera  una invasión del Derecho penal con nuevos 

tipos penales; solamente se  trata de la decisión legislativa de querer reforzar las 

áreas extrapenales relacionadas con el funcionamiento del sistema 

económico…”98 

                                                           
98 Abanto Vásquez, Manuel A. “El Derecho Penal En Una Economía de  Mercado, Influencia de 

La Integración  Económica y La Globalización”, Revista Jurídica Virtual de la Universidad 

Católica de Guayaquil, p.3, Disponible en sitio web: http://www.revistajuridicaonline. 

com/images/stories/revistas/2005/20/20_el_derecho_penal. 

http://www/
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2.2.11. Función del derecho penal como tercera vía -reparación civil. 

El concepto de  reparación  a  utilizar  será  distinto  al  conocido  en  el  ámbito  

civil,  y  al  de  reparación  civil  por  el  delito. Tendrá, en sí misma, la posibilidad 

de  ser  más  que  una  simple  prestación  económica,  pues  no  sólo abarcará  el  

daño  patrimonial  producido, sino que también podrá incorporar otras formas de  

reacción  penal  (perdón,  trabajo  en  beneficio  de  la comunidad, entre otras.) 

“No se requiere mayor esfuerzo para advertir que en los delitos económicos o 

contra el medio ambiente uno de los problemas clave reside en la dificultad de 

identificar a la víctima…”99. 

“De hecho, como se ha señalado, penas y medidas de seguridad no son las 

únicas consecuencias jurídicas de la aplicación del derecho penal a un supuesto. 

Hay un tercer «output» del sistema del derecho penal, que es la libertad, y que ha 

de tenerse siempre presente…”100 

De esta manera la función del derecho penal deja de ser solo un ente 

persecutor del delito con independencia de la voluntad de la víctima para otorgarle 

a esta, cierta capacidad en la configuración de los delitos y penas, abriendo las 

puertas a corrientes consensualitas del derecho penal.    

El sistema penal debe ofrecer al delincuente la posibilidad de «reparar» su 

mal acto, por propia voluntad (freiwillig), obteniendo de esa forma ciertos 

beneficios materiales y formales. Y esto tiene sentido porque el delincuente ha 

demostrado con su acción que los fines de prevención –especial como general– 

que la pena habría de intentar cumplir, ya han sido cumplidos al momento de 

proceder a la reparación (sea material o simbólica), por lo que podría carecer de 

                                                           
99 Baigun David.  ob. cit. p. 282. 
100 Silva Sánchez, Jesús María. Aproximación al derecho penal Contemporáneo. ob. cit. p. 193. 
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sentido y oportunidad la imposición de una pena. Al fin y al cabo, la solución  del  

conflicto  debería  ser  el Leitmotiv del  proceso  penal,  que  de  ninguna  forma 

puede quedar limitado a la búsqueda de la verdad  tout cour…”101. La reparación 

del daño no es, según esta concepción, una cuestión meramente jurídica civil, sino 

que contribuye esencialmente también a la consecución de los fines de la pena. 

Tiene un efecto resocializador, pues obliga al autor a enfrentarse con las 

consecuencias de su hecho y a aprender a conocer los intereses legítimos de la 

víctima. Puede ser experimentada por él, a menudo más que la pena, como algo 

necesario y justo y puede fomentar un reconocimiento de las normas “Por último 

la reparación del daño puede conducir a una reconciliación entre autor y víctima 

y, de ese modo, facilitar esencialmente la reintegración del culpable. Además, la 

reparación del daño es muy útil para la prevención integradora, al ofrecer una 

contribución considerable a la restauración de la paz jurídica. Pues sólo cuando se 

haya reparado el daño, la víctima y la comunidad considerarán eliminada, a 

menudo incluso independientemente de un castigo, la perturbación social 

originada por el delito…”102. 

2.2.12. El ámbito de protección del derecho penal. - El tema del ámbito de 

protección del derecho penal constituye el pilar fundamental de la presente tesis, 

no en vano constituye una variable en la hipótesis que guía esta investigación. Sin 

embargo, por encontrarnos dentro del apartado del marco teórico, no se efectuará 

una crítica discursiva sobre las distintas posiciones que existe sobre este tema, 

antes bien se realizará una exposición breve de la literatura jurídica que explica 

                                                           
101 Alermo, Pablo Galain. “¿La Reparación Del Daño Como  «Tercera Vía»  Punitiva ?  Especial 

Consideración a la Posición de Claus Roxín”, disponible en sitio web:   

http://www.unirioja.es/dptos/dd/redur/numero3/galain.pdf 
102 Roxin, Claus. ob.cit. 108. 
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cual es y deber ser el ámbito de protección del derecho penal. En este sentido 

determinar el ámbito de protección del derecho penal, no es un tema baladí dentro 

de la enciclopedia de las ciencias penales, pues a raíz del contenido que se le 

otorgue se va consolidar todo el edificio jurídico penal incluyendo la teoría del 

delito y a la teoría de la pena. Ya en el apartado anterior se ha hecho una serie de 

precisiones sobra los diversos puntos de vista respecto a la función del derecho 

penal en el que se ha diferenciado de manera pedagógica dos tipos de funciones 

del derecho penal que es el de protección (ámbito de protección) y la función de la 

pena. 

Dentro del ámbito de protección del derecho penal, se ha considerado la 

protección de bienes jurídicos como la misión más importante de esta rama del 

derecho; empero esta apreciación ya no es tan absoluta, debido a las críticas que 

se ha ido efectuando especialmente por parte de corrientes modernas como es el 

caso del funcionalismo sistémico, por juzgar de insuficiente para explicar la real 

protección que debe mantener el derecho penal. 

A ello se suma quienes consideran que la protección del derecho penal tiene 

un alto contenido político, pues se afirma que “…la determinación de los objetos a 

ser protegidos penalmente implica una decisión política del Estado. Esta decisión 

está condicionada por la naturaleza de su propia estructura, su presentación 

ideológica y su naturaleza democrática. Ello quiere decir que el Estado en la 

selección de los objetos que a su juicio son merecedores de protección no es 

neutral”103. 

                                                           
103 Hormazabal, Hernán. (1992).  Bien Jurídico y  Estado Social y Democrático de Derecho, 

Segunda Edición, Santiago de Chile, Editorial Jurídica ConoSur; p. 153. 
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Esta apreciación política del objeto de protección a pesar de tener sustento,  

va en contra de lo que decía Von Liszt  con referencia que la dogmática penal es 

la barrera infranqueable de la política criminal. Con ello se ha pretendido 

establecer el carácter neutral e interno que comprende el mundo del ser, cuyo 

objetivo es determinar el significado de las figuras delictivas y su ubicación 

sistemática (función del bien jurídico). 

De todos modos, vale aclarar que, “… a partir del pensamiento neoclásico, 

también se pretendió que cumpliera una función limitativa, imposibilitando una 

criminalización más allá de la específica protección dada por la legislación penal, 

como extrema ratio del ordenamiento jurídico. Es decir, ya en el proceso de 

interpretación su función debía ser tanto crítica como inmanente…104”. 

De esta manera el ámbito de protección del derecho penal se ha 

desarrollado en conexión con el bien jurídico como centro de protección; y a la 

vez ha ido evolucionando desde ya varios siglos, especialmente desde la etapa 

científica encabezada por Von Liszt.  

2.2.12.1. Evolución histórica del bien jurídico protegido. A 

continuación se describe de manera breve las posturas más relevantes acerca del 

bien jurídico, a efectos de tener una idea panorámica del tema, siguiendo el 

esquema planteado por el profesor peruano Urquizo Olaechea. 

A) Teoría del contrato social.- La teoría del contrato social constituye el 

primer indicio y el punto de salida para la configuración del bien jurídico 

protegido. Se basa en la idea que la gente renuncia a una parte de su libertad 

(soberanía) para configurar el estado, de tal manera que es este último el que se 

                                                           
104 Balcarce, Fabián. “Breve Relato sobre la Ineficacia de la Función Político-Criminal del Bien 

Jurídico Penal”, Revista de Derecho Penal Online: p. 1.en sito Web: www. 

unifr.ch/ddp1/derechopenal/?menu=articulos,  
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encarga de administrar justicia en forma imparcial para garantizar la 

supervivencia de la población.  

 “..La idea del bien jurídico se cerraba alrededor de la defensa de los 

derechos subjetivos de los ciudadanos...El derecho penal defiende derechos, el 

delito es lesión de un derecho, entonces, lesión jurídica...”105.  

Esto implica que la sociedad determina mediante el contrato define que 

conductas coactan esa libertad que ha sido transferida por la otra parte, “…todo 

malhechor, atacando el derecho social, conviértase por sus delitos en rebelde y 

traidor a la patria; cesa de ser miembro de ella al violar sus leyes y le hace la 

guerra…”106. De esta manera la protección penal es en cierta manera la protección 

a la libertad depositada en el estado y lo hace un derecho subjetivo de las normas 

derivadas de contrato. 

  B) La Tesis de Feuerbach.- Sostuvo la tesis de la lesión de un derecho 

subjetivo tal como la doctrina de Kant y que debe entenderse en el contexto de la 

pugna entre opciones filosóficas iusnaturalistas y de la Ilustración como objeto de 

la protección penal. “...Si los individuos decidieron libremente constituir la 

sociedad civil, la libertad quedará garantizada por todos, la función del Estado 

será la de crear los medios adecuados que impidan las lesiones jurídicas...”107. 

El derecho penal en Feuerbach consistió en una distinción entre moral y 

derecho basado en una teoría de la coacción psicológica. Zaffaroni afirma que la 

labor de Feuerbach fue establecer que “…El humano, haciendo uso de su razón, 

puede reconocer cuál es su deber moral, pero también puede reconocer cuál es el 

                                                           
105 Urquizo Olaechea, José. ob. cit. p. 3 
106 Rousseau, Juan Jacobo. El Contrato Social Principios de Derecho Político, Editora: Elaleph;  

p.32. 
107 Ibidem.4 
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límite de su derecho a actuar de modo diferente a ese deber, pues de lo contrario 

tiende a desdibujarse la diferencia entre la moral y el derecho”108. 

“Se puede apreciar en Feuerbach un compromiso kantiano con la idea de 

libertad humana, con el deber del hombre de ser libre y atreverse a pensar 

─¡sapere aude!, diría el propio Kant─ y, por tanto, de establecer estatutos en los 

que se recojan derechos concretos y las formas para hacerlos valer como el 

Código Penal de Baviera de 1813 en el que, vale la pena mencionarlo, las 

conductas contra la religión o la moralidad, como la blasfemia o el suicidio, se 

despenalizaron. La atractiva teoría de la lesión de derechos subjetivos como 

elemento legitimante de la política criminal y la lesión a aquéllos como 

fundamento del derecho Penal, pierde seguidores en cuanto resulta ser una 

exaltación de la libertad individual sobre bases, ciertamente inciertas o 

inmateriales ─derechos subjetivos, a secas, frutos de la razón inmanente e 

inmutable …”109. Sin embargo se de notar que pese a los esfuerzos por separar el 

derecho de la moral, la teoría de Feuerbach siguió ligada por la teoría de los 

imperativos categóricos esbozados por Kant.  

.   C) La Tesis de Birnbaum.-  Considerado por muchos juristas como el 

que acuñó el concepto del bien jurídico protegido. La tesis acerca del bien jurídico 

protegido aparece en el derecho penal, dentro de un contexto anti iluminista, 

buscaba alternativas diversas y radicalmente opuestas a la razón. Busca sus 

cimientos en la teoría histórica del derecho de Savigny y Puchta. Birbaun, como 

ya se dijo es el primer autor en mencionar formalmente el bien jurídico protegido. 

                                                           
108 Zaffaroni, Raúl. ob.cit. p. 281. 
109 Citado en Blog spot. Los parias. Dispoible en sitio web: http://sehansublevadolosparias. 

blogspot.com/2009/05/acerca-del-concepto-de-bien-juridico.html. 
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“…En efecto, al fundamentar la protección estatal de bienes, señala que 

estos les han sido dados al hombre por la naturaleza o son precisamente el 

resultado de su revolución social y de la sociedad burguesa”110 

“...En este sentido, la protección penal, se establece más allá de las 

personas y las cosas, esto es así, porque no se asume de partida la doctrina de los 

derechos subjetivos de Feuerbach que limitan el objeto en la cual recae la 

protección, por el contrario, el punto de referencia se encuentra en el criterio de 

los bienes comunes”111.  Birnbaum supera así la posición subjetivista del contrato 

social por la cual todo era derecho del ciudadano o del Estado, todo estaba 

juridizado en términos absolutos, sin límite alguno. Entonces la concepción de 

Birnbaum se caracteriza por otorgarle “…un carácter limitador al poder estatal, 

pues establece que bienes jurídicos están más allá del derecho, no se confunden 

con él y sirven de fundamento al momento de establecer los delitos…”112. 

D) La Tesis de Binding.- La teoría de este autor surge dentro de un 

resurgimiento de la teoría clásica de los principios liberales, con la diferencia que 

ya no se basa en cuestiones naturalísticas, sino que busca deducir el concepto de 

bien jurídico protegido a partir de la concepción positivista. 

Según Binding la esencia del derecho penal está conformada por normas 

que son deducibles de la ley penal y conceptualmente anteriores a ellas, 

consistentes en un imperativo en orden a prohibir la realización de una conducta o 

bien de realizarla…”113 

                                                           
110 Hormazabal Malaree, Hernán. ob. cit. p.28. 
111 Ibíd. p.5 
112 Ibíd. p.42 
113 Ibíd. p.38. 
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El bien jurídico en Binding debe reflejar todo lo que a los ojos del 

legislador tiene, como condición de la vida sana de la comunidad jurídica, valor 

para la misma. Sostiene: “....todo aquello que para el legislador es valioso como 

condición de una vida sana de la comunidad jurídica, en cuyo mantenimiento sin 

cambios y no perturbado la comunidad tiene interés en opinión del legislador, 

intentando este protegerlo por medio de sus normas frente a las lesiones o puestas 

en peligro no deseadas”114. 

La valoración del legislador queda expresada en la norma. Cada norma 

lleva en sí su propio bien jurídico, esto es, el objeto del delito que es un producto 

de la decisión política del Estado y que su lesión constituye una infracción al 

derecho subjetivo de obediencia que el Estado puede exigir a sus súbditos. “La 

norma no necesita ningún otro presupuesto que el de ser expresión de la soberanía 

del Estado. El bien jurídico es un bien del derecho…”115. 

Este autor diferencia claramente entre tipo penal y norma. Señalaba que el 

delincuente que realiza un hecho delictivo no contraviene la ley penal, sino todo 

lo contrario de ajusta a ella, lo que contraviene es el contenido implícito y 

deducible de la ley, que es la norma; es el contenido anterior a la ley penal.  

E) La Tesis de Liszt.-  “El criterio de Von Liszt respecto al bien jurídico, 

fue de carácter socio jurídico y a él se vinculan casi todas las tentativas, actuales, 

realizadas para concretar mejor su concepto…”116. Este autor intenta superar la 

primigenia tesis hecha por Birbaun y Bindign, sentando algunas bases para el 

desarrollo del bien jurídico penal.  

                                                           
114 Urquizo Olaechea, José. ob.cit. p.5. 
115 Ibíd. p.6 
116 Henao Zea, María Eugenia. “Moral, Derecho y Bien Jurídico en el Concepto de Autor Por 

Conciencia”, p.3. http://www.javeriana.edu.co/juridicas/pub_rev/documents/22Henaoult..pdf. 
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Mantiene una poción sociológica naturalística del bien jurídico protegido; 

afirmaba que “...El orden jurídico no crea el interés, lo crea la vida; pero la 

protección del derecho eleva el interés vital a bien jurídico. La libertad personal, 

la inviolabilidad del domicilio, el secreto de la correspondencia eran intereses 

vitales, como los derechos de autor e inventor, mucho antes de llegar a estar 

garantizados por la constitución contra las intromisiones arbitrarias del poder del 

Estado o por las leyes penales, contra las violaciones procedentes de los 

individuos...”117. 

“Para von Liszt el bien jurídico está más allá del derecho penal, se radica 

justamente en el punto de unión del derecho penal con las otras ciencias penales a 

través de la política criminal…”118. De esta concepción, se llega la frase que el 

derecho penal es la barrera infranqueable de la política criminal y que con Claus 

Roxin ha variado hacia un tendencia conjunta del derecho penal en función de la 

política criminal. 

Por ello, Von Liszt expresa que “… el bien jurídico es un concepto 

perteneciente a la teoría general del derecho que expresa en el campo de lo 

jurídico lo que representan los intereses de los individuos en sus relaciones 

vitales, relaciones que del mismo modo que los intereses, cuando son asumidas 

por el derecho, se transforman en relaciones jurídicas…”119. 

    F) Tesis de Welzel.- Para el finalismo, la misión del derecho penal es 

proteger los valores elementales de la vida en comunidad. “...La constante en el 

pensamiento de Hans Welzel se encuentra absolutamente vinculada a una teoría 

del actuar humano justo o injusto. La acción humana pasa a ser el concepto central 

                                                           
117 Ibid.p.6. 
118 Hormazabal Malaree, Hernán. ob.cit. p. 48. 
119 Ibídem. 
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de la teoría del delito...”120.En éste sentido el bien jurídico, no es protegido de 

modo inmediato, sino tan solo a través de la valoración de la acción respecto a ese 

bien. 

 “...El Derecho penal quiere proteger antes que nada determinados bienes 

vitales de la comunidad , como, por ejemplo, la integridad del Estado, la vida, la 

salud, la libertad, la propiedad, etc. (los llamados bienes jurídicos)... Esta 

protección de los bienes jurídicos la cumple en cuanto prohíbe y castiga las 

acciones dirigidas a la lesión de bienes jurídicos”121. 

Welsel pone el siguiente ejemplo para clarificar la idea: “…así, 

asegurando la fidelidad para con el Estado, protege al Estado; asegurando el 

respeto por la personalidad humana, protege la vida, la salud, el honor del 

prójimo; con la honradez, el respeto a la propiedad ajena, etc…”122. 

G) El bien jurídico en el estado nacional socialista. La concepción del 

bien jurídico dentro de la llamada escuela de Kiel, viene precedido de un 

resquebrajamiento de la orden democrática, en favor de un absolutismo del estado 

basada en la persona del Reicht. Como se ha descrito en el apartado referido a la 

función de la pena, la concepción que se tenga en de la pena depende mucho del 

tipo de estado, lo cual también influirá notablemente en el ámbito de protección 

del derecho penal.  

El bien jurídico dentro de la escuela de Kiel, se define como la infracción 

al deber o finalidad que se debe al pueblo alemán, dejando de lado la concepción 

valorativa del bien en cuanto tal. 

                                                           
120 Urquizo Olaechea, José. ob.cit. p.7. 
121 Ibid.p.7. 
122 Welsel, Hans. ob.cit. p. 3. 
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“Si para el Iluminismo el centro es el individuo, para la ideología 

nacionalsocialista es el pueblo, pero no entendido como la suma de los individuos 

que viven en comunidad, sino como un ser con identidad propia por encima de los 

individuos ligado por la sangre y al suelo de las generaciones pasadas, actuales y 

futuras…”123                                                                  

   H) Tesis de Roxín.- La concepción del bien jurídico de Roxin, está 

orientada a superar el método ontológico propugnado por Welsel. El giro político 

criminal con un asentó sociológico, ha de determinar su teoría a partir de la 

constitución, estableciendo un enfoque normativo del bien jurídico basado en las 

condiciones de vida y desarrollo y supervivencia de la sociedad.  

Señala que “…los bienes jurídicos son circunstancias dadas o finalidades 

que son útiles para el individuo y su libre desarrollo en el marco de un sistema 

social global estructurado sobre la base de esa concepción de los fines o para el 

funcionamiento del propio sistema...”124. 

Se puede apreciar la influencia de la teoría de sistemas en esta postura, 

aunque no con la influencia acentuada en Jakobs; también se observa el abandono 

ontológico respecto de las posturas finalistas o positivistas. 

Además agrega que: “...la concepción del bien jurídico descrita es 

ciertamente de tipo normativo; pero no es estática, sino que dentro del marco de 

las finalidades constitucionales está abierta al cambio social y a los progresos del 

conocimiento científico....”125. Con ello ratifica su tendencia desvinculada de una 

dogmática penal pre- positiva como la concebía Liszt, inclinando su posición a la 

                                                           
123 Hormazabal Malaree, Hernán. ob.cit. p. 69. 
124 Roxin, Claus . ob.cit. p.56. 
125 Ibid.p.58. 
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corriente funcionalista, y una influencia filosófica de la doctrina de Pooper, en el 

extremo del relativismo del conocimiento. 

   I) La tesis de Gunther Jakobs.- La tesis de Jakobs se basa en gran 

medida en la teoría de los sistemas de Niklas Luhman y se la conoce como el 

funcionalismo sistémico (aunque con un método claramente hegeliano). El 

funcionalismo afirma que lo que ha de ser resuelto es siempre un problema del 

sistema social. “…El bien jurídico penal es la validez fáctica de las normas que 

garantizan que se pueda esperar el respecto a los bienes roles y la paz 

jurídica…”126. 

El pensamiento de Jakobs, se desvincula de la posición tradicional del bien 

jurídico, para concebir el ámbito de protección de la norma así misma. Esta teoría 

viene a constituir una respuesta a la postura de su maestro Welsel, a partir de un 

modelo sociológico.  Jakobs señala que  “...Al igual que una lesión externa es la 

manifestación de la vulneración de la norma, también la pena es la manifestación 

en que tiene lugar la estabilización de la norma…”127. 

2.2.12-2. Teorías sobre el contenido material del bien jurídico-penal. 

En la discusión por establecer criterios materiales para la determinación de los 

bienes jurídicos a tutelar aparecen distintas posiciones que desde diferente óptica 

pretenden alcanzar dicho objetivo, esto es, la delimitación concreta de dicha 

categoría jurídico-penal. 

En dicha disputa, como se ha advertido, aparecen dos grandes sectores 

doctrinarios, el primero de ellos adopta una posición constitucional, en tanto que 

el otro adopta criterios sociológicos para determinar el contenido material del 

                                                           
126 Jakobs, Gunther (1997). Derecho Penal Parte General, España, Editorial Marcial Pons;  p. 58, 
127 Urquizo Olaechea, José. ob. cit. p. 8. 
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concepto en debate; seguidamente se precisa algunos de los alcances de sus 

propuestas. 

A) Teorías constitucionales. “El sector doctrinal que se acoge a esta 

postura basa sus ideas en la comparación jerárquica de normas, pues la 

Constitución, como norma fundamental, posee capacidad suficiente para imponer 

los intereses que el ordenamiento penal debe acoger; dentro de estas teorías 

existen a su vez dos orientaciones, una de contenido restringido y otra de amplio 

espectro, ambas serán analizadas a continuación….”128. 

  A.1) Teorías constitucionales estrictas. Estas posiciones consideran 

como intereses jurídicos penalmente relevantes sólo aquellos expresamente 

contenidos en clave constitucional con lo que la Constitución Política se convierte 

también en programa penal; así, el proceso de criminalización primaria 

(elaboración de la ley penal) alcanzará sus orígenes en la decisión del 

constituyente. 

Sin embargo, a estas posturas cabe objetar que aunque hoy en día el 

catálogo de intereses constitucionalmente reconocidos, en la mayoría de países, 

resulta bastante extenso, la compresión expresa de la totalidad de ellos en la carta 

fundamental resulta irrealizable, sobre todo si se tiene en cuenta que el cambio, 

elemento inmanente a todo grupo social, causa alteración continua en la 

valoración de los intereses socialmente relevantes “…así los fenómenos de nueva 

incriminación, consecuencia de la normal y obligada evolución social, realizados, 

                                                           
128 Oré, Iván. “Reflexiones Sobre el Contenido Material del Bien jurídico- Penal y la Protección de 

los Bienes Jurídicos Colectivos”, Revista Electrónica: Derecho Penal General, p.5. en sito web: 

http://derechogeneral.blogspot.com/2007/12/reflexiones-sobre-el-contenido-material.html, 

http://derechogeneral.blogspot.com/2007/12/reflexiones-sobre-el-contenido-material.html
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como dice Alvarez García: extramuros de la ley fundamental llevaría consigo la 

calificación de inconstitucional…”129. 

De adoptar una posición tal, parte de nuestro ordenamiento penal resultaría 

inconstitucional al no hallarse el interés penalmente tutelado dentro del expreso 

radio de protección de la norma constitucional, por ejemplo: el artículo 289° del 

código penal peruano que reprime la propagación de enfermedad peligrosa o 

contagiosa para la salud de la persona, al no existir - en sede constitucional- 

derecho que proteja expresamente la inmunidad de las personas. 

Los defensores del constitucionalismo estricto pretenden salvar el escollo 

mediante la inclusión de intereses integrables u homologables a los valores 

reconocidos constitucionalmente lo que constituye una clara contradicción a sus 

postulados a su vez que una puerta abierta a la incertidumbre y la arbitrariedad, en 

la medida que la analogía lleva siempre a situaciones insospechadas. 

 A.2) Teorías constitucionales amplias. En este caso, atendiendo a los 

principios que rigen el estado  Social y Democrático de Derecho; se consigna que 

“…la carta magna debe servir de referencia obligada al legislador penal en la 

configuración de bienes jurídicos, lo que a nuestro entender no resulta nada 

novedoso, la norma penal debe ser elaborada imperativamente en atención a la 

concepción que sobre el Estado adopte el cuerpo social en su ordenamiento 

constitucional, hacerlo de distinta manera implicaría no sólo una contradicción 

con el ordenamiento jurídico en pleno sino que convertiría en inconstitucional la 

norma penal que no siga dichos criterios, el ordenamiento penal debe ser 

elaborado luego de un examen ex ante de la Constitución, el respeto a la 

                                                           
129 Ibid.p.6. 
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concepción de Estado que adopta una sociedad en el plano constitucional se torna 

inmanente para el orden jurídico – penal…”130. 

“El segundo planteamiento advierte que el modelo social reflejado en 

clave constitucional no es, como dice Häberle, un espejo de nuestra sociedad sino 

el faro al que ésta tiende , así el derecho penal adquiere un carácter promocional 

para el cumplimiento de las metas constitucionalmente señaladas añadiéndose 

además criterios sociológicos y valorativos al proceso de selección de bienes 

jurídicos a proteger…”131; sin embargo, los postulados constitucionales amplios, 

esgrimidos principalmente por el profesor Berdugo, pese a tener la virtud de 

vincular el bien jurídico penalmente tutelado a las metas constitucionalmente 

señaladas, permite -como advierte Ferre Olive- estimular un conformismo masivo 

ante los problemas sociales en tanto avala los problemas del sistema social hasta 

el advenimiento, mediante el derecho, del sistema social futuro 

constitucionalmente planteado. 

La prevalencia de los postulados constitucionales en la doctrina penal 

española e italiana se debe en gran medida a la influencia ejercida por el Tribunal 

Constitucional de dichos países sobre el Derecho Penal que suelen precisar y 

esclarecer los límites de los preceptos constitucionales con incidencia en sede 

penal, e incluso recurriendo a las premisas del Estado Democrático de Derecho, 

admiten algunos otros principios. 

“…La Jurisprudencia Constitucional peruana en cambio no aporta lo 

suficiente como para esperar una respuesta similar a la producida en España e 

Italia, en dichos países, la labor de los tribunales de garantías en materia penal es 

                                                           
130 Ibídem. 
131 Citado por Gómez de la Torre, Ignacio (1997). Las Causas de Justificación en los Delitos 

Contra El Honor, Madrid – España, Editorial Tecnos, p.16 
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abundante, producto de lo cual se ha convertido en un importante elemento 

limitador del ius puniendi estatal proscribiendo, en algunos casos, normas que 

vulneran derechos constitucionalmente reconocidos”132. 

De todo ello se deriva la escasa acogida que ha tenido en nuestro país los 

postulados de índole constitucional, el único autor que se ha afiliado a ésta postura 

resulta ser Abanto Vásquez. 

B) Teorías Sociológicas. “Sector doctrinal cuya base intenta proporcionar 

contenido material al bien jurídico mediante el empleo de evidentes criterios 

sociológicos, dentro de esta postura se destacan dos vertientes: una monista 

individualista y otra relacionada al perjuicio social…”133. 

C) Teorías monistas individualistas. “Según sus postulados el bien 

jurídico es en esencia un interés individual indispensable, con lo que 

evidentemente los bienes jurídicos individuales trascienden a primer plano, sin 

que ello signifique rechazar los bienes jurídicos colectivos, los intereses que estos 

protegen - según los defensores de éstas teorías- se mediatizan en función al 

interés individual afectado, por lo que - como Schünemann advierte- estos bienes 

deberían acomodarse a la función de protección de los individuos y ser 

delimitados con base en esa función…”134. Las teorías monistas sostienen que 

solo hay dos posibilidades de concebir un bien jurídico, y estas posibilidades se 

excluyen entre sí. 

Desde el punto de vista del Estado, considerando a los bienes jurídicos 

individuales como simples atribuciones jurídicas derivadas de las funciones del 

Estado. 

                                                           
132 Oré, Iván. ob. cit. p.8. 
133 Ibíd.p.9. 
134 Ibídem. 
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“Desde un punto de vista de la persona, considerando que los bienes 

jurídicos universales van a ser legítimos en cuanto sirvan de desarrollo personal al 

individuo…”135. 

Así, ante la imposibilidad de imputar la puesta en peligro de bienes 

jurídicos colectivos, protegidos mediante la técnica de los delitos de peligro 

abstracto, el derecho penal queda reducido a una función simbólica a la vez que 

limita las garantías propias del Derecho punitivo del Estado Social y Democrático, 

esencialmente aquellas relativas al derecho de defensa pues las características del 

moderno Derecho Penal impiden la plena utilización de los criterios de 

imputación individual. 

Siguiendo similar orientación, aunque con mayor énfasis en el aspecto 

social, aparece la posición adoptada por Muñoz Conde para quien los bienes 

jurídicos son aquellos presupuestos que la persona necesita para su 

autorrealización y el desarrollo de su personalidad en la vida social, en este caso, 

“…el ente social y las interrelaciones que en su interior surgen, son el elementos 

destinado a la obtención del bienestar individual; sin embargo, el aspecto social 

sigue teniendo, para Muñoz Conde, un rol secundario en la configuración material 

del bien jurídico- penal”136. 

Sobre esto ha señalado Bustos Ramírez: “el bien jurídico en la realidad 

social, nos lleva a señalar que los bienes jurídicos siempre son eminentemente 

personales, pues están ligados a las condiciones de la existencia del sistema, es 

decir, a la persona como tal, o bien al funcionamiento del sistema (bienes 

jurídicos colectivos, institucionales o de control), a fin de permitir el 

                                                           
135  Ibídem. 
136  Ibíd.p.9. 
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mantenimiento y desarrollo de las condiciones de existencia del sistema, esto es, 

de la persona…”137. 

Lo expuesto por Bustos gráfica, a nuestro entender acertadamente, el 

fundamento para la existencia de los bienes jurídicos colectivos o 

supraindividuales, sumamente cuestionados por Hassemer y sus seguidores, a la 

par que desbarata sus pretensiones individualistas. 

D) Teorías relativas al perjuicio social.- “Según quienes defienden sus 

postulados, los intereses elevables a la categoría de bienes jurídico-penales son 

aquellos cuya lesión o puesta en peligro produzca un daño social considerable. 

Dentro de este sector doctrinal es posible apreciar dos posiciones bien definidas: 

el funcionalismo sistémico y el interaccionismo…”138 

  2.2.13. La Función límite del bien jurídico.- El concepto el bien 

jurídico no ha sido plenamente identificado como resultado de las objeciones 

formuladas en su contra; empero inicialmente se le puede considerar como fuente 

de incriminación o desincriminacion del derecho penal.  

Algunos autores han encontrado en el dos funciones: “Una político-

criminal y externa, de carácter crítico y perteneciente al mundo del deber ser, 

destinada a evaluar qué podía ser sancionado con una consecuencia jurídico-

penal; b. Otra, de carácter neutral e interna y comprendida en el mundo del ser, 

cuyo objetivo era determinar el significado de las figuras delictivas y su ubicación 

sistemática…”139. 

                                                           
137  Bustos Ramírez, Juan. (1997). Lecciones de Derecho Penal, Madrid –España, Editorial Trotta, 

p.57. 
138 Sánchez, Iván. ob.cit.p.10. 
139 Balcarce, Fabián. ob.cit.p1. 
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Junto a esta función formal “…el concepto material de bien jurídico-penal 

cumple las funciones tanto de lege lata, como de lege ferenda… En contraposición 

a su sentido dogmático que alude a los objetivos que de hecho protege el orden 

penal vigente140”. Es decir que le bien jurídico también sirve como base para la 

modificación de los tipos penales y la interpretación correcta que se le debe dar a 

la ley penal. “Ergo esta no son las únicas funciones que cumple el bien jurídico, 

pues su esfera resulta ser aún más amplia como las que señala a continuación, 

tomando la referencia de Vladimir Rodríguez Sanabria…”141: 

- El bien jurídico-penal es la parcela en la que se concentra cada uno de 

los tipos penales; siendo así, es la referencia que da sentido de 

existencia a la norma penal. 

- El bien jurídico es el concepto que da sentido a la respectiva norma 

incriminadora. No puede haber una norma penal vacía. 

- El bien jurídico está profundamente relacionado con la existencia del 

hombre y con la existencia del cuerpo social. 

- Políticocriminalmente el bien jurídico orienta la misión del Derecho 

penal en la sociedad. El Derecho penal tiene un referente cierto que le 

reviste de la necesaria legitimidad para actuar. 

- Dogmáticamente, el concepto de bien jurídico precede al concepto de 

conducta en la teoría del delito. El bien jurídico da significado a toda y 

cada una de las partes que conforman el esquema del hecho punible. 

Sin agotar el abundante contenido de la teoría del bien jurídico protegido, 

estos son los rasgos más significativos de su constitución; aunque se debe de tener 

                                                           
140 Caro, Dino (2004). Código Penal Comentado, Lima- Perú, Editorial: Gaceta Jurídica, p.110. 
141 Rodríguez, Vladimir. ob. cit. pág. 4-7. 
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en cuenta que hay críticas que intenta quitarle el tradicional rol que ha cumplido 

en el derecho penal, tal como se  señala a continuación. 

2.2.14. El Problema de la concreción del bien jurídico. - Las actuales 

orientaciones funcionalistas han tratado de darle un nuevo criterio a ésta figura, 

despojándole de su función de soporte del derecho penal, especialmente el 

funcionalismo radical de Jakobs. 

Se les ha reprochado, en mayor o menor medida (al bien jurídico), la 

amplitud de la definición. Al mismo tiempo, se reclama por la elaboración de 

conceptos cada vez más concretos. 

“En este sentido, los bienes jurídico-penales en el Estado social y 

democrático de derecho suponen que los mismos no sean producto de 

concepciones éticas, morales o religiosas, que tengan un acreditado consenso 

social y que no resulten contrarios o que vulneren los Derechos del ser 

humano…”142. Este aforismo actual, sin embrago requiere de una explicación 

mayor, porque delimitar la aceptabilidad del consenso social como fundamento 

del bien jurídico, resulta riesgoso.  

Además, se ha hecho hincapié en los problemas que podría constituir el 

enfoque del bien jurídico visto desde el punto de vista político criminal, además 

de la posible expansión del ámbito de tutela del bien jurídico dentro de la 

dogmática. Para dar salida a este problema, se ha optado por minimizar la función 

del bien jurídico al campo únicamente penal, dejando de lado otros bienes de 

importancia para el ámbito administrativo o civil. 

                                                           
142 Ibíd. p. 10. 
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“…Pero, esta relación se transforma en ambigüedad en el caso de que los 

bienes superen la formulación constitucional o cuando se presente un conflicto 

entre derechos que son igualmente fundamentales”143. Ante tal situación se ha 

intentado resolver en la doctrina penal, considerando al bien jurídico como 

protector de derecho fundamentales del hombre, evitando la arbitrariedad del 

estado para configura los tipos penales y las cuestiones económicas o 

coyunturales del momento. 

Por último se ha hecho otra observación con relación a los bienes jurídicos 

colectivos: “Sin duda uno de los problemas fundamentales que afronta la teoría 

del bien jurídico es su empleo en el ámbito de los denominados indistintamente 

bienes jurídicos colectivos, difundidos o universales. La proliferación de reformas 

legales que introducen en los códigos penales preceptos protectores de tales 

bienes ha dado origen a una intensa polémica sobre su procedencia…”144. 

2.2.15.-Perversión del concepto de bien jurídico. “Esta realidad 

indiscutible lleva a considerar también como bien jurídico los intereses del grupo 

o clase dominante que no tienen un valor fundamental para los restantes miembros 

de la comunidad…”145. 

Esto constituye una perversión del bien jurídico protegido, sacando de su 

contexto para fines de clases o particulares y la historia demuestra que hubo 

momentos en el que se actuó así. 

“….De este modo se abusa del derecho penal como sistema de represión 

en defensa de algunas minorías dominantes… castigando los ataques a los bienes 

                                                           
143 Ibíd. p. 11. 
144 Díez Ripollés, José. La Contextualización del Bien Jurídico Protegido en un Derecho Penal, 

Revista Electrónica de Ciencia Penales, p.5, en sitio Web: http://www. Ciencias 

penales.org/revista%2015/diez15.htm. 
145 Muñoz Conde, Francisco.  ob. cit. p. 83. 
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jurídicos instrumentales -a la propiedad privada, por ejemplo- con la misma 

gravedad o incluso más gravemente que los ataques a la vida, a la salud o a la 

libertad”146. 

2.2.16. El funcionalismo en el sistema penal.-    

  2.2.16.1. Contexto en que nace el funcionalismo sistémico El análisis 

de las distintas teorías del pensamiento funcional sociológico ha repercutido en las 

diferentes ramas de las distintas áreas; hoy en día, se habla de la influencia del 

funcionalismo como sistema en la Educación, en la Administración, en la 

Economía, en el Derecho, entre otros. 

“...Dentro del Derecho y para ser más específicos aún dentro del Derecho 

penal, las diferentes direcciones del funcionalismo estructural de Parsons y del 

funcionalismo sistémico de Luhumann han desarrollado sorprendentemente el 

Derecho penal…” 147. El pensamiento penal en los últimos tiempos supone el 

principio de una tendencia funcionalista muy marcada y contraria a la tendencia 

finalista.  

En un inicio el pensamiento penal dentro de esta corriente fue desarrollado 

por Claus Roxin (funcionalismo moderado) influido por el funcionalismo de 

Parsons; ahora, el responsable de los últimos debates se debe en gran medida a la 

obra de Günther Jakobs (funcionalismo radical, influido por Luhmann), discípulo 

de Hans Welzel; sin duda Jakobs representa un cambio de paradigma al establecer 

que las categorías dogmáticas no pueden hacerse con base a una fundamentación 

ontológica del derecho. 

                                                           
146 Ibíd. p.87. 
147 Montero Cruz, Estuardo.  El Funcionalismo Penal, Revista Electrónica: Alerta Informativa, p. 

1, es sitio web: www.lozavalos.com.pe/alertainformativa/modulos/.../descargar.php, 

http://www.lozavalos.com.pe/alertainformativa/modulos/.../descargar.php
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A) El Funcionalismo con Referencia al Estructural-Funcionalismo 

(Parsons).- Parsons pertenece al paradigma funcionalista, por lo tanto su interés 

es técnico para predecir y controlar. En contraposición a Marx Weber y Durkheim 

él no es considerado fundador de ningún paradigma, pero lo ubicamos junto a 

Durkheim en el paradigma funcionalista, donde elabora una teoría que recicla el 

funcionalismo, trabaja la tesis de la acción social. “...En los libros de sociología de 

Parsons es perceptible la influencia de Hegel, en el que se inspira para solucionar 

el problema que plantea en la dinámica sociológica la libertad individual...”148. 

El concepto de acción social es un tema de vital importancia en la 

teoría de Talcott Parsons, por que surge del actor que interactúa en el escenario 

con otros actores. “...El titular de la acción social es el actor, el cual cumple un 

rol, que es el papel que juega en la sociedad en relación a otros. Por tanto cada 

actor cumple varios roles dependiendo del escenario en el que esté”149. 

Encuadrado inicialmente dentro de la teoría de la acción social, adoptó 

el funcionalismo desarrollando una teoría sistemática del comportamiento humano 

basado en el principio de la voluntariedad. Para Parsons la acción social debe ser 

estudiada en sus dos dimensiones: la estructura y el funcionamiento. La estructura 

tiene cuatro objetos. 

• Sicológicos: acciones imprescindibles o afectivas (llorar, comer, 

reír) 

• Físicos: objetos materiales, no interactúan pero son 

imprescindibles como medios. 

                                                           
148 Arnoletto, Eduardo. ob. cit. p.2. 
149 Montero Cruz, Estuardo. ob. cit. p.2  
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• Culturales: Regulan y le dan significado a la acción como los 

valores y las normas. 

• Sociales: otros individuos con quien se interactúa. 

El funcionamiento tiene tres modos de ser: 

• Catético: relacionado al amor o al afecto, los actores se relacionan 

a través de estos valores. 

• Cognitivo: relacionado al conocimiento, merced al cual se 

investiga o se deja conocer. 

• Evaluativo: relacionado al valor, que en realidad se presenta como 

metacognitivo y se relaciona con algo por cuán correcto es. 

     B). Luhmann y su funcionalismo sistémico.- Este autor es uno de los 

que más ha influido al derecho penal, con el tema del funcionalismo y su relación 

con la sociedad. El Profesor de la Universidad de Bielefeld, fundó la teoría de los 

sistemas sociales autopoiéticos pero su pretensión intenta abarcar una teoría social 

universal. Es decir, una teoría que abarcara todo lo social y nada más que lo 

social. “Todos los esfuerzos del derecho por conocer y reconocer tienen lugar en 

la sociedad. Estos esfuerzos se encuentran y mantienen ligados a la comunicación 

y, en consecuencia, también, al lenguaje...”150. 

Dicho esto, es por ello que Luhmann determinó que la sociedad es un 

sistema que se compone de comunicaciones y no de seres humanos. Luhmann 

entiende que es importante el papel de los seres humanos, pero que ellos no 

componen el sistema, pero insiste que–éstos son partícipes y ejecutores de una 

                                                           
150 Luhmann, Niklas (2002). El Derecho de la Sociedad, Traducido por Dra. Juliana 

Neuenschwander de Magalhães, Brasil, Editora  Jurídica; 359. 
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comunicación que los transciende, sus actos son expresión de un sentido social, 

más que plasmación de una psicología o una conciencia individual independiente. 

El derecho penal encuentra su justificación según Luhuman a partir de la 

“...solución de la doble contingencia y que a medida que va avanzado, la 

complejidad que ello supone torna en imperativa la necesidad de contar con un 

mecanismo que permita que las comunicaciones...se desenvuelvan de una manera 

adecuada, previsible, y allí la deviene la necesidad del derecho como mecanismo 

que permite lo anterior...”151. 

Además Luhmann afirma que, “...el derecho reduce el caos en la 

comunicación entre seres humanos estabilizando unos mínimos y excluyendo 

ciertas posibilidades de comportamiento las que no se debe contra en la 

interacción social…”152. 

B.1) Diferencia entre el análisis funcional y funcionalismo sistémico. 

“En el primero se explica una institución o modelo de conducta en razón de si sus 

consecuencias son positivas o no (funcionales) para una estructura o para una 

dominación; es un método paralelo a las explicaciones causales e intencionales en 

las ciencias sociales....153.  

En cambio toda concepción orgánica de la sociedad tiene a ser 

antidemocrática y reaccionaria, no puede decirse lo mismo de los análisis 

funcionales. 

    C) Jürgen habermas y la teoría de la comunicación.- Habermas 

enfoca el análisis del derecho tanto en términos de facticidad como en términos de 

                                                           
151 Bernate, Francisco. La Legitimidad del derecho Penal, Revista Electrónica de Derecho Penal 

Online, p.14. en sitio web: www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/articulos/a_20080521_27.pdf. 
152 Montero. ob. cit. p. 32. 
153 Barquin. “Funcionalismo en el Sistema Penal”, Revista Electrónica de Derecho Penal Online, 

p.2 en sito web: www.usergioarboleda.edu.co/...penal/Articulo_funcionalismo.doc. 
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su validez, de su verdad. Reconceptualiza al derecho tanto en términos de una 

teoría social como en términos de la crítica, es decir, de la discusión normativa. 

C.1) Los Objetivos de la teoría de la acción comunicativa de 

Habermas.-  Para entender las críticas que Habermas dirige en contra de la 

sociología sistémica de Luhmann, primero es conveniente recordar que la teoría 

de la acción comunicativa, tiene como objetivos desarrollar:  

a) un concepto de racionalidad comunicativa, que evite las reducciones 

cognitivo-instrumentales así como las estético-expresivas;  

b) un concepto de sociedad articulado a la vez en los niveles de mundo de 

la vida y sistema;  

c) una teoría de la Modernidad que explique las patologías sociales, 

principalmente las que se refieren a la racionalización, esto es, el exceso de la 

razón instrumental en detrimento de las otras formas de racionalidad y la 

colonización del mundo de la vida por los sistemas del dinero y del poder. 

“...Habermas no excluye el estudio de los sistemas sociales ni le resta 

importancia a éstos, sino que se opone a los excesos de la racionalización y al 

predominio de la racionalidad cognitivo-instrumental que pueden conllevar 

ellos...”154 

C.2) Críticas de Habermas a Luhuman.-  

- En primer lugar porque su objeto de estudio, la sociedad, es complejo: 

las sociedades contemporáneas no están ya estratificadas 

jerárquicamente. 

                                                           
154 Harada, Eduardo. Acción Comunicativa y Sistema Social, Revista Electrónica de  Derecho 

Penal, p. 6, en sitio web: prepa8.unam.mx/colegios/filosofia/P14/1.pdf. 
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- En segundo lugar, es compleja porque no es una continuación de la 

sociología tradicional sino que busca una renovación de la sociología. 

- En tercer lugar, es compleja porque, como se acaba de mencionar, no 

solamente busca una renovación de la sociología sino, en general, del 

pensamiento occidental moderno así como un abandono de las 

nociones y los problemas que le caracterizan, en particular, los de la 

filosofía del sujeto o antropológica. 

- En cuarto lugar, la sociología sistémica de Luhmann es compleja 

porque pretende ser una superteoría , es decir, una teoría universal: a 

diferencia  las teorías parciales que tematiza solamente un segmento de 

la realidad y parten de la separación sujeto/objeto. 

- Es compleja, finalmente, porque gusta de las paradojas, y las 

considera, frente a la tradición, como algo positivo, entendiendo por 

paradoja la inclusión de una diferencia en lo diferenciado. 

 2.2.17. El funcionalismo penal de Jakobs.- “El profesor alemán de la 

universidad de Boon, Günther Jakobs, formula su pensamiento, partiendo de la 

idea del funcionalismo jurídico penal, concebido como aquella teoría conforme a 

la cual el derecho penal está encausado a garantizar la identidad normativa, la 

constitución y la sociedad…”155. Esto se debe en gran parte porque cimienta sus 

postulados en la teoría de sistemas de Luhuman. “…La sociedad dentro de este 

razonamiento no es entendida en consideración la punto de vista de conciencia 

individual y en tal sentido como un sistema que puede componerse de sujetos que 

                                                           
155 Márquez Piñero, Rafael. “El Pensamiento Jurídico de Jakobs”, Revista electrónica de 

Investigaciones de la Unam, p.105-106, disponible en sitio web: http:// www. 

juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/facdermx/cont/225/dtr/dtr6.pdf 
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realizan contratos, producen imperativos categóricos y o se entiendo tareas 

similares…”156. 

Para Jakobs las normas y las consecuencias jurídicas a su trasgresión 

orientan al ciudadano y se corresponden a la norma social en el mundo social de 

contactos interpersonales, a las regularidades la naturaleza que orientan a los seres 

vivos en general. La pena por consecuencia jurídica por transgredir a la norma 

jurídica de convivencia se asemeja a la pena naturales que sufre le trasgresor de 

las normas vitales o simplemente sociales. En este sentido para Jakobs la 

“…misión de la pena es el mantenimiento de las normas como modelo de 

orientación para los contactos sociales, contenido de la pena es una que tienen 

lugar a costa del infractor, frente al cuestionamiento de la norma”157.  En esta 

línea de ideas de puede verificar que la teoría de Jakobs gira en torno a tres 

elementos esenciales, la sociedad, norma y persona; y explica a la pena en cuanto 

significado y fin en la sociedad, desde la perspectiva funcional. 

Sociedad (Gesellschaft).- La sociedad es el sistema social global que se 

integra de diversos sistemas parciales y se basa en comunicaciones. “…Siendo así 

que a través de esas comunicaciones es posible la sociedad; y esta es la que así 

está funcionando por intermedio de las personas que son las únicas que 

proporcionan una comunicación correcta, sus actos son expresión de un sentido 

social…”158. 

“…Dicho de otro modo, la sociedad mantiene las normas y se niega a 

entenderse a sí misma de otro modo… En esta concepción, la pena no es tan sólo 

                                                           
156 Ibídem 
157  Jakobs, Gunther.  ob.cit. p. 14. 
158 Montero. ob. cit. p. 35. 
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un medio para mantener la identidad social, sino que ya constituye ese 

mantenimiento mismo”159. 

Norma.-  Siguiendo a Mir Puig, “…norma es toda regulación de conductas 

humanas que se pretende regular… La norma tiene por base la conducta humana 

que pretende regular y su misión es la de posibilitar la convivencia entre las 

distintas personas que componen la sociedad…”160 

“La comunicación es lo que posibilita la existencia de expectativas. Las 

normas son expectativas de expectativas,  pues no solo se espera algo del otro sino 

que también se valora lo que la propia conducta significa para el esperar 

ajeno...”161. Ahora bien, la norma en sentido jurídico-penal es la expectativa 

normativa, esto es, una expectativa que incluye su confirmación en caso de que 

sea frustrada 

Persona.- “El profesor de Bonn reconoce como suya la definición de 

Luhmann, al considerar que la persona no es algo natural sino una construcción 

social, muy distinto al individuo, es un concepto autorreferente, autopoiético y 

funcional, no olvidando que es también un sistema psico-físico  y constitutivo de 

la Sociedad, que expresa un sentido comunicativamente relevante...”162. 

En este sentido, no basta para la constitución de una persona en el derecho, 

de un ciudadano, solamente postular un destinatario para deberes y derechos o, 

incluso limitarse a pensarlo; por el contrario, es necesario que ese destinatario 

realmente posibilite orientarse con él como persona en derecho. 

                                                           
159Jakobs, Gunther (2000). Sociedad, Norma y Persona en una Teoría De un Derecho Penal 

Funcional, Madrid-España, Editora Civitas, p.18. 
160 Muñoz Conde, Francisco, ob.cit. p.39. 
161 Ibídem.  
162 Ibíd. p. 36. 
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Así Jakobs concluye que, la correcta proposición es que todo aquel que 

presta fidelidad al ordenamiento jurídico con cierta fiabilidad tiene derecho a ser 

tratado como persona”, y quien no lleve a cabo esta prestación, pues será 

heteroadministrado, lo que significa que no será tratado como persona y será 

tratado de forma diferente. 

   2.2.18. El funcionalismo sistémico y el derecho penal del enemigo.- El 

funcionalismo penal se encuentra vinculado de manera muy estrecha al derecho 

penal del enemigo, pues la primera otorga fundamento para a la construcción de la 

segunda teoría. Una primera velocidad, representada por el derecho penal de la 

cárcel, en el que habrían de mantenerse rígidamente los principios político-

criminales clásicos, las reglas de imputación y los principios procesales; y una 

segunda velocidad, para los casos en que, por no tratarse ya de la cárcel, sino de 

penas de privación de derechos o pecuniarias, aquellos principios y reglas podrían 

experimentar una flexibilización proporcionada a la menor intensidad de la 

sanción. “La pregunta que hay que plantear, en fin, es la de si puede admitirse una 

«tercera velocidad» del derecho penal, en la que el derecho penal de la cárcel 

concurra con una amplia relativización de garantías político-criminales, reglas de 

imputación y criterios procesales…”163. 

El concepto de derecho penal del enemigo fue introducido en el debate por 

Günther Jakobs a partir de un congreso celebrado en Frankfurt en el año 1985, en 

el contexto de una reflexión sobre la tendencia alemana hacia la criminalización 

en el estadio previo a una lesión del bien jurídico…”164. 

                                                           
163  Silva Sánchez, Jesús María. Expansión del Derecho Penal. ob.cit. p. 163. 
164 Núñez, José. Un Análisis Abstracto del Derecho Penal del Enemigo a partir del 

Constitucionalismo Garantista y Dignatario,  Revista N° 8, 2009, A3 – 8, pág. 1 – 23.en sitio web:  

http://www.politicacriminal.cl/n_08/a_3_8.pdf.a 
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Este autor parte de un supuesto muy peculiar, establece que el “Estado 

puede proceder de dos formas con los delincuentes: puede ver en ellos personas 

que delinquen, personas que han cometido un error, o individuos a los que hay 

que impedir mediante coacción que destruyan el ordenamiento jurídico….”165. 

Esto quiere decir que clasifica a los delincuentes dependiendo de su grado 

de reincidencia o habitualidad ,y con razón ponen algunos tratadistas que: 

“…Según este autor, el enemigo es un individuo que, mediante su 

comportamiento individual o como parte de una organización, ha abandonado el 

derecho de modo supuestamente duradero y no sólo de manera incidental; es 

alguien que no garantiza la mínima seguridad cognitiva de su comportamiento 

personal y manifiesta ese déficit a través de su conducta”166. 

Las características de este derecho sería, según Jakobs, la amplia 

anticipación de la protección penal (lo que representa el cambio de perspectiva del 

hecho pasado al futuro; “…el aumento sensible de las escalas penales; el tránsito 

de la legislación jurídico-penal a la legislación de lucha; y el socavamiento de 

garantías procesales….”167. 

Otros autores ven en este derecho otras características. “…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 

                                                           
165 Jakobs, Gunther. Derecho Penal Del Enemigo, Madrid – España,  Editorial Civita, p.47. 
166 Sánchez, Rolín . “Derecho Penal del Enemigo”. Revista de Derecho Penal Online, p.8, en sitio 

web:http://www.uss.edu.pe/Facultades/derecho/documentos/produccionjuridica/2007-

I/articulo1rolin.pdf.  
167 Ibíd. 

http://www.uss.edu.pe/Facultades/
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alcance, y la progresiva deconstrucción del paradigma liberal del Derecho 

Penal…”168. 

La aplicación práctica de esta tendencia, a veces, se distingue mediante las 

elocuentes denominaciones de algunas leyes: Leyes de combate contra el 

terrorismo, Leyes de lucha contra el tráfico de drogas. En otros casos, es el propio 

contenido de las normas lo que muestra su filiación al Derecho Penal del 

Enemigo. En el Perú se ha dado leyes como la 27557 ley contra el terrorismo, que 

incorporaba normas especiales para su juzgamiento. 

2.2.19. Las teorías del conflicto social y su incidencia en el derecho 

penal. El conflicto social ha ocupado un lugar central en la reflexión sociológica 

desde sus orígenes como disciplina científica.  

Eb en muchos casos son los momentos de crisis y de conflicto los que 

impulsan dicha reflexión. 

-Karl Marx: La conciencia de clase como vínculo social. - La concepción 

marxista del hombre, anclada en el antropocentrismo de la ilustración, tiene tres 

elementos básicos: el reconocimiento del derecho al desarrollo individual, una 

responsabilidad social compartida en aras de la satisfacción de las necesidades 

individuales y la racionalización de las relaciones sociales.  

Marx explicó la aparición de las diferencias sociales a partir del auge de la 

propiedad privada y del Estado “... El primero condujo a la desigualdad 

económica, el segundo a limitaciones políticas. Todos los sistemas económicos y 

sociales se caracterizan por su propio tipo de diferencias y limitaciones 

                                                           
168 Núñez, José. ob.cit.p.5 
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estructurales internas, que se producen a) en las diferencias de clase, y b) según 

diferencias dentro de cada clase.”169 

Los cambios sociales, no obstante, según los veía Marx, no se producían 

automáticamente. La abolición de las restricciones a los derechos humanos era 

abordada como un complejo proceso histórico, lleno de contradicciones y 

conflictos, luchas políticas y, a menudo, de insurrecciones. 

“...La situación de lucha permanente en la que se encuentra la burguesía 

contra las fuerzas del orden precedente, contra sectores de la propia burguesía con 

intereses sectoriales o contra otras burguesías nacionales, configuran un marco en 

el que se ve obligada a reclamar el apoyo de los obreros, introduciéndolos 

directamente en la confrontación política, fortaleciendo su situación objetiva 

respecto a la burguesía...”170. 

Según esto no es posible una convivencia en forma totalmente pacifica en 

la sociedad ya que siempre habrá diferencias, lo que colisiona con el presupuesto 

pacifista de Jakobs. 

Para Marx el Derecho y la legislación de una época están en función de las 

relaciones de producción de esa época, y no existe nada absoluto y definitivo en 

ese sentido. Estado y Derecho surgen de las condiciones materiales de la vida de 

los pueblos y son la expresión de la voluntad dominante de aquella clase que 

detenta el Poder en el Estado. 

-George Simmel: el Conflicto como forma de socialización.- Para este 

personaje el conflicto es algo que se da con normalidad e inevitablemente, 

                                                           
169 Hirszowicz, María. El enfoque Marxista. Revista Electrónica: Derecho PenalOnline, p.8, en 

sitio Web: http://www.unesco.org/issj/rics157/hirszowiczspa.html.  
170 Tejerina, Benjamín (1989). Las Teorías Sociológicas del Conflicto Social, España, Editora: 

UPV. p.  51. 

http://www.unesco.org/issj/rics157/hirszowiczspa.html
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producto de la relaciones sociales. “...Así, toda forma de socialización en la que 

los individuos, con sus intereses concretos, puedan constituir una unidad dentro de 

la cual interactúan se convertirá en objeto de la ciencia social. Este es el caso del 

conflicto la lucha, la competición, la cooperación…”171 

Para Simmel, el conflicto social se manifiesta como una de las formas de 

socialización posibles, pudiendo presentar aquél consecuencias en una doble 

dirección: frente a la estructura del grupo en el que se desencadena un proceso 

conflictivo y frente a la estructuración interna de las partes en conflicto. 

El conflicto resulta, bajo determinadas condiciones, sociológicamente 

productivo, actuando como una fuerza integradora en el grupo, convirtiendo en 

positiva la «cantidad inevitable de lucha» que nos encontramos en determinadas 

formas de acción recíproca, matrimonio, jerarquía de las castas en el sistema 

social 

-La Sociología del Conflicto: Lewis Coser.- Coser había establecido que 

el conflicto cumple funciones. “...La cuestión es que, para Coser, la distribución 

de las riquezas, del poder y del status puede ser puesta en duda por algunos 

individuos o grupos sociales, lo que socava las bases de legitimidad de 

determinada sociedad...”172. 

Nunca hay una completa concordancia entre lo que los individuos y los 

grupos dentro de un sistema, consideran su justo derecho y el sistema de 

distribución. El conflicto social sobreviene cuando diversos grupos e individuos 

frustrados, se esfuerzan por aumentar su parte de gratificación. 

                                                           
171 Ibíd., p. 52. 
172 Stropparo, Pablo.  “La Teoría Sociológica y los Problemas del Orden, el Conflicto y la 

Legitimidad”, Revista Electrónica: USES, Vol. X Nº 2 -2006, en sitio web: 

desarrollo.uces.edu.ar:8180/dspace/.../La_teoría_sociológica.pdf, pág. 4. 
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Además, al igual que Parsons, hablaba de cambio en el sistema y cambio 

del sistema. En algunos momentos históricos la realidad social nos puede estar 

mostrando que las relaciones sociales se desarrollan armónicamente y en paz. 

Pero esta situación, como todas las situaciones, es contingente. Nada nos indica 

que haya determinaciones que nos marquen que las cosas fueron, son y serán tal 

cual las conocemos, en un momento de aparente orden social 

 Creer que en la sociedad las relaciones sociales se dan armónicamente y 

en paz en todo tiempo y espacio y que se puede explicar teóricamente porque ello 

es así universalmente, es una ambición interesante, pero inviable e imposible de 

alcanzar. 

2.3.- DEFINICIÓN DE TÉRMINOS.-  

Autopoiesis. “...Autopoiesis implica auto-organización, auto-creación, 

auto- referencia y consiguientemente cierre del sistema”173. 

Dogmática jurídica Penal.- “Los conceptos y del sistema de los mismos 

mediante los cuales los juristas del derecho penal, aplican el derecho penal a los 

casos que lo requieren. Los conceptos de la dogmática tienen, por lo tanto, una 

finalidad práctica...”174. 

Escuela penal.- “Es el cuerpo orgánico de concepciones contrapuestas 

sobre la legitimidad del derecho de penar, sobre la naturaleza del delito y sobre el 

fin de las sanciones...”175. 

                                                           
173 Giménez, Pilar (1993).  El Derecho en La Teoría De La Sociedad de Niklas Luhmann , España, 

Editora : Bosh. S.A. pág. 79. 
174 Bacigalupo, Enrique. p.19. 
175 Quisbert, Ermo .ob.cit. p. 26. 
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Funcionalismo.-Sistema en el cual “... la sociedad funciona como un 

sistema integrado cuyos componentes deben cooperar en su funcionamiento, a 

partir de sus particulares roles y expectativas en la sociedad...”176. 

Labelling approach o reacción social. Teoria que parte de considerar que 

“… es imposible comprender la criminalidad si no se estudia la acción del sistema 

penal que la define y que reacciona contra ella, comenzando por las normas 

abstractas hasta llegar a la acción de las instancias oficiales”177 

Sistema Penal.-  “Se entiende por tal el conjunto de disposiciones e 

instituciones que configuran los mecanismos del poder penal del Estado. Desde un 

punto de vista normativo, el mismo está compuesto por los preceptos sustantivos 

que describen comportamiento a los que se asocian sanciones punitivas, los 

principios generales abarcativos de todas estas figuras, los métodos realizativos y 

aplicativos y lo atinente a la ejecución de tales sanciones...”178. 

 

                                                           
176 Alegría, Juan (2007). Derecho Penal Parte General, Perú, Fondo Editorial Alas Peruanas; p.40. 
177  Baratta Alessandro (2004). Criminología Crítica y Crítica Al Derecho Penal, Argentina, Siglo 

XXI Editores; p.84.  
178 Vázquez, Jorge (2000). Derecho Procesal Penal, Tomo I, Argentina, Editora Rubinzal, p.50. 
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III.- METODOLOGIA 

 

3.1.  Tipo y diseño de Investigación.  

3.1.1. Tipo: Dogmático teórico: Porque se analizó las propuestas del 

postulado científico discursivo de la teoría del funcionalismo sistémico en el 

derecho penal peruano.     

3.1.2. Nivel y Diseño. 

Explicativo y Correlacional.- Explicativo porque se explicó los defectos de 

los postulados de la teoría del funcionalismo sistémico referidos al fin de la 

pena y al ámbito de protección del derecho penal y correlacional porque se 

validó la relación de causa y efecto de las dos variables de la hipótesis. 

No experimental y de corte longitudinal.- Por ser el trabajo en materia de 

derecho no es experimentable y se recolectó el trabajo en varios tiempos 

(longitudinales). 

Método Cualitativo Específico.  Los métodos cualitativos que se menciona 

a continuación están en función al método dogmático-teórico que se empleó 

en el desarrollo de la tesis, por contrastarse a nivel discursivo.  

* Método Exegético.- Porque se analizó el significado gramatical 

intrínseco, de las normas jurídicas penales, para evaluar cómo actúa el 

funcionalismo en el sistema penal. 

* Método Hermenéutico.- Se buscó darle un auténtico sentido a la 

doctrina, para evaluar el ámbito de protección del derecho penal y el fin 

de la pena del derecho penal peruano.  
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* Método Sistemático.- Conjuntamente con el método comparativo se 

buscó organizar varias doctrinas para llegar a determinar si los 

postulados funcionalistas tienen validez para la aplicación al derecho 

penal peruano.    

* Método Comparativo.- Porque se buscó en el trabajo la relación de 

semejanza y diferencia que existe entre el funcionalismo sistémico y las 

demás teorías. 

* Racionalismo Crítico.- Se basó en la premisa que el problema se 

presenta por insuficiencia de una teoría y que debe de ser reemplazada 

por otra. 

* Dialectico.- Porque se confrontó las ideas y posturas de los diversos 

tratadistas del derecho penal y afines. 

Aparte de los métodos específicos ya mencionados se tuvo en cuenta los 

generales, tales como el método deductivo, analítico, sintético, etc. 

3.2. Plan de recolección de la información y/o diseño estadístico. Respecto al 

recojo de la doctrina, se elaboró fichas de análisis de contenido y de 

resumen como ya se ha mencionado.  La información se ha tomado de las 

bibliotecas de la universidad y de los medios de internet. 

Obtenida la información se discriminó la información que se considera 

medular para la tesis. Luego se procedió a la sistematización y 

confrontación de las teorías para sacar una síntesis de las mismas. Por 

último, una vez procesado los datos teóricos se empezó a redactarlas para el 

informe final de tesis. 
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3.3.  Instrumento(s) de recolección de la información.   

Técnicas e instrumentos. - 

 -Técnica. - La técnica empleada por ser doctrinario es el fichaje. 

- Instrumentos. -  

Ficha de análisis de contenido.  

Ficha de resumen. 

3.4. Plan de procesamiento y análisis estadístico de la información. La 

elaboración del trabajo discursivo se ha realizado dentro del ámbito 

geográfico de la ciudad de Carhuaz y Huaraz, específicamente en las 

bibliotecas y oficina, por ser el trabajo de investigación de carácter 

discursivo.  

 Unidad de Análisis o informantes. - Las fuentes informantes para la 

construcción de la tesis son los libros, revistas, internet y excepcionalmente se 

tuvo en cuenta la opinión de los especialistas del derecho penal. 
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IV.- RESULTADOS 

La teoría del funcionalismo sistémico, ha sido y sigue siendo una posición 

discutida en el derecho penal, lo cual no solo es materia de intensos debates a 

nivel doctrinario, sino que también ha sido materia de cuestionamiento en la 

normatividad y jurisprudencia nacional. En efecto, es este último resultado el que 

motiva un mayor análisis de la doctrina funcionalista (en especial de la versión del 

funcionalismo normativo), puesto que de aplicarse a la resolución casos concretos, 

podría conllevar a contradicciones con los principales postulados del derecho 

penal peruano. En este sentido, a continuación se presenta una exposición 

sintética de la conformación del derecho penal en la legislación y jurisprudencia 

peruana.  

4.1.- El fin de la pena y el ámbito de protección del derecho penal en la 

actual constitución política del Perú. Todo derecho penal que pretenda ser 

respetuoso de los derechos humanos y de la sociedad, inevitablemente tendrá que 

partir por la constitución, pues en ella se encuentra los valores fundamentales que 

se otorga al hombre y los límites al poder punitivo del estado en el control de la 

política criminal a través del derecho penal. Esto en la parte occidental, se ha 

vuelto una observancia obligatoria, tanto así que se ha propuesto un derecho penal 

constitucional, por la interrelación que guardan amabas materias. 

Frente a este supuesto es necesario tener como punto de apoyo, la salida 

jurídica política, que otorga la constitución al derecho penal; esto es deducible por 

los fines que le da a la pena y por la forma como enfoca la intervención del poner 

punitivo y la dignidad de la persona.  
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La constitución hace mención a algunos de los aspectos más saltantes de 

que refleja la función del derecho penal, en cuanto al fin de la pena y bien jurídico 

protegido.  

4.1.1.- Constitución política y función de la pena.  Si bien es cierto que 

la constitución no conceptúa la función de la pena de manera directa, ergo lo hace 

a través de la ejecución de la misma, dando prioridad a los efectos que tiene sobre 

el condenado. Así el artículo 139° numeral 22 de la Constitución Política de 1993 

prescribe, el principio del régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, 

rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad. 

Esta norma reproduce en lo esencial la letra de la constitución de la 

constitución del  79: “…El régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación 

rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad de acuerdo con el 

Código de Ejecución Penal….”179. 

De ello  se puede desprender que la constitución toma como función de la 

pena y del derecho penal, postulados de prevención especial esbozados en la pos- 

ilustración, y que tiene como representante al jurista alemán: Von Liszt. 

Naturalmente ello no agota las funciones de la pena prescritos en el Código Penal, 

púes existen otras penas aparte de la privativa de libertad, sin embargo, marca la 

tendencia a seguir respecto a la función de la pena. En lo que se refiere a la 

Constitución misma, el inciso que se analiza establece como principio tres 

conceptos básicos que deberá de cumplir toda pena privativa de libertad en fase de 

ejecución (según Rubio correa):  

                                                           
179 Constitución Política de 1979. 
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- “…Reeducar al delincuente es decir formarlo interiormente para que 

deje de lado sus tendencias antisociales y por el contrario construya su 

yo socia y positivo 

- Rehabilitar al delincuente es decir darle las habilidades necesarias para 

que pueda ejercitar su vida social positiva 

- Reincorporar al delincuente es decir permitir que se reinstale en la 

sociedad de manera que pueda asumir una nueva vida formal dentro de 

ella…”180. 

Resulta entonces de observancia obligatoria estas funciones para la 

ejecución de la pena, pues sobreentiende la mencionada norma que una 

ampliación retributiva o de aislamiento del penado, constituye un trasgresión a su 

dignidad y por lo tanto es contrario a la declaración de los derechos humanos. 

Aquí se ha de presentar una incongruencia con la postura del 

funcionalismo, pues el hecho de asignarle a la pena solo el fin de prevención 

general positiva, entendido en la fidelidad al derecho que suscita en la sociedad, 

“… significa una rebelión contra la norma, y la pena rechaza esa rebelión, al 

mismo tiempo que el dolor que inflinge la pena elimina el riesgo de una erosión 

general…”181.  

Empero, es necesario resaltar que existen normas de la constitución que se 

alejan de la teoría de la prevención especial; un claro ejemplo lo constituye el art. 

235 de la Constitución Política, que se establece que: No hay pena de muerte sino 

por traición a la a la Patria en caso de guerra exterior”, lo cual constituye un 

                                                           
180 Rubio Correa, Marcial (1999). Estudio de la Constitución Política de 1993, Tomo II, Perú, 

Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú p.147. 
181 Daza, Carlos (2007). El Pensamiento Filosófico y Jurídico Penal De Gunther Jakobs, México, 

Editorial: Flores. p.1 
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abandono de la función de la pena inicialmente proclamada bajo los principios de 

reinserción del condenado. El aspecto filosófico-jurídico de esta norma, solo tiene 

entonces un aspecto retributivo, o de prevención general, en la cual podría caber la 

postura de Jakobs, pues en este sistema no hay un límite efectivo a la pena. 

Ésta posición ha sido criticado por los mismos constitucionalistas al 

afirmar que “…La pena de muerte usual hasta hace unas décadas hoy es 

cuestionada porque se alega no produce ninguna reducción significativa de la 

actividad delictiva y va contra los principios de reeducación y rehabilitación del 

delincuente. Además contra ella se ha alegado siempre que un error en el 

juzgamiento es luego irremediable…”182. 

Pese a esta postura, es necesario analizar la totalidad de principios 

constitucionales que están conexas a estas normas y que sirven como límite al 

poder de estado. 

4.1.2.- Constitución y bien jurídico protegido.- Sobre esto, se ha hecho 

una clasificación y una breve síntesis de las principales concepciones del bien 

jurídico en el marco teórico de la presente exposición.  

Empero es necesario ahora poner ciertos límites con relación a los valores 

que la constitución señala como fines principales y que repercuten 

indudablemente en el derecho penal.  

La constitución en primer lugar no da un concepto sistemático de cuál es  

el ámbito de protección del derecho penal, y mucho menos que es lo que protege, 

pues de ello se encarga la dogmática, ergo hace alusión en el art. 1 que “…La 

                                                           
182 Rubio Correa, Marcial.  ob. cit. p.149.  
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defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la 

sociedad y del Estado…”183. 

Con ello se sienta las bases de que toda protección penal deberá de 

mantenerse dentro de la línea de respeto por la dignidad, lo cual supone una 

concepción antropocéntrica del hombre. Según la opinión de Sessarego el citado 

artículo quiere decir que “…El Derecho fue creado para proteger, en última 

instancia, la libertad personal, a fin de que cada ser humano, dentro del bien 

común, pueda realizarse en forma integral, es decir, pueda cumplir con su singular 

proyecto de vida, el mismo que es el resultante de la conversión de su libertad 

ontológica en acto, conducta o comportamiento…”184.  

Esto constituye uno de los supuestos de quiebre de la protección del 

derecho penal funcional con arreglo a la constitución, pues el segundo tiene como 

punto de partida a la sociedad como un sistema comunicativo y referencial, sin 

considerar como fin en sí mismo al sujeto en sí, sino tan solo como un ser pisco-

fisco, concluyendo luego que no hay bienes jurídicos per se, sino la necesidad de 

proteger expectativas de comunicación. Esta salida como se observa es divergente 

con los derechos fundamentales de la persona que tienen como finalidad la 

protección unitaria e integral de la persona en cuanto es un ser que posee 

dignidad. Es esta dignidad la que justifica y explica los derechos fundamentales 

de la persona y le sirve de fundamento. 

La materialización de la protección de los bienes jurídicos se hallan en el 

artículo dos: Toda persona tiene derecho: A la vida, a su identidad, a su integridad 

moral, psíquica y física. Establecen los derechos fundamentales y que dan una 

                                                           
183 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE PERÚ 1993. 
184 Fernández Sessarego, Carlos. (2006). La Constitución Comentada, Tomo I, Lima Perú, Gaceta 

Jurídica S.A, p.44 
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base para que el legislador pueda tomarlo como punto de referencia para su 

protección. A tenor del autor citado se trata del “…núcleo de los derechos 

fundamentales, los mismos que podemos designar como fundantes", pues todos 

los demás derechos de la persona encuentran en ellos su fundamento…”185. 

En síntesis si bien estos derechos no representan la definición conceptual 

de bien jurídico en sí, sin embargo son los presupuestos indispensables para su 

protección dentro del derecho penal. 

4.1.3. Constitución y principio de legalidad.- Sobre el tema se ha 

expuesto ampliamente en el marco teórico, así que solo se ha de mencionar las 

contradicciones en las podría incurrir con el sistema funcionalista. 

El principio de legalidad implica varios sub principios entre ellos el de 

taxatividad y el principio de culpabilidad. En cuanto el primero es necesario que 

la ley penal se encuentre bien definido es decir, cerrado en ambos límites de la 

conminación penal, tanto en el mínimo como el máximo. Se entiende que esta 

regla se refiere especialmente —aunque no de forma exclusiva— “…a los actos 

del Estado que pueden incidir sobre los derechos subjetivos (de libertad, de 

propiedad, etcétera) de los ciudadanos, limitándolos o extinguiéndolos. En cuanto 

tal, el principio de legalidad tiene una evidente función garantista…”186.  

Sin embargo dentro del sistema funcionalista es posible la asignación de 

penas indeterminadas, lo cual dejaría en incertidumbre el techo de la conminación, 

pudiendo elegir el juez de manera arbitraria cualquier valor, de tal manera que 

esta posibilidad que es ampliamente discutida dentro de la doctrina penal, 

                                                           
185 Ibíd. p. 55. 
186 Guastini, Ricardo (2001).  Estudios de Teoría Constitucional, México DF, Editora: UNAM, 

p.117. 



 

106 

 

violentaría el contenido estricto de este principio, poniendo en peligro la función 

de garantía y seguridad jurídica. 

Otro problema especial está relacionado con la culpabilidad, como sub-

principio de la legalidad penal. Es necesario para que se ejecute plenamente el 

principio nulum crimen nullum pena sine lege previa , el autor tenga la posibilidad 

de conocer el injusto y la pena, correspondiente, pero si se desconoce la pena de 

manera precisa, el sujeto activo del delito queda con la imposibilidad de conocer 

plenamente el alcance de la sanción penal.  Esto ocurriría si se deja al igual que en 

el ejemplo anterior sin delimitar los máximos ni mininos de la pena asignada al 

delito, constituyendo un punto de colisión con este sub-principio de legalidad. 

4.2. El fin de la pena y el ámbito de protección del derecho penal en la 

legislación penal.- La legislación penal es la materialización de preceptos 

normativos dentro de un código sistematizado y al mismo tiempo constituye la 

única fuente de interpretación en la aplicación concreta. En ella se plasma o 

debería plasmarse un conjunto de preceptos doctrinarios y meta jurídicos, que 

previamente razonados y evaluados por el congreso, con apoyo de los juristas 

debe traducirse en normas legales. 

Por lo citado, entonces ha de entenderse que el derecho penal 

inevitablemente ha de tener una orientación doctrinaria, que indudablemente 

repercutirá en la aplicación al hecho. Dentro de un estado democrático y de 

derecho, como lo constituye el nuestro, el juez ya no debe ser un aplicador frio y 

acrítico de la norma como se pensó inicialmente durante la época de la ilustración, 

sino que debe buscar el auténtico significado de la norma, haciendo un 
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razonamiento sistemático acorde a la constitución y tratados internacionales en 

materia de derechos humanos y penal. 

Los textos normativos penales en nuestro país han ido girando 

paulatinamente de orientación doctrinaria, siempre bajo la influencia de la 

doctrina extranjera, predominantemente europea y últimamente anglosajona, 

motivo por el cual no es poco común que en un mismo corpus iuris se encuentren 

normas de diversas orientaciones que dificulten la interpretación armónica de la 

regulación. A continuación se presenta de manera panorámica como se ha 

enfocado el ámbito de protección del derecho penal y la función de la pena a 

través de las regulaciones anteriores al código penal de 1991.  

4.2.1. El fin de la pena y el ámbito de protección en el Código Penal de 

1863.- El Código Penal de 1863 estuvo fuertemente influido por el código penal 

español de 1848. Se trató de un código seriamente elaborado, pero con un claro 

acento retribucioncita. En efecto, la función de la pena a pesar de no estar 

plenamente identificada en la legislación, tuvo una tendencia retribucionista, sin 

dejar de lado los aspectos preventivos; "... la fundamentación racional de la 

penalidad, que motivo el tono dogmático, sus conclusiones inmanentes que 

giraban al alrededor de los principios de libre albedrio y de la imputabilidad 

moral"187. Un ejemplo de ello se encuentra prescrito en el inciso 3° del artículo 70 

del mencionado texto normativo, que señala que en caso de que más de 10 

personas se encuentren sentenciados a pena de muerte, se sorteará a uno para que 

sea ejecutado, en representación de los todos y si fueran más de 50 solo se 

fusilarán a 5 personas, lo que deja en entre dicho la versión del bien jurídico 

                                                           
187 Basadre Ayulo, Jorge (2011). Historia del Derecho Universal Peruano, Perú, Ediciones 

Legales; p. 792. 
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sujetado a los fines resocializadores. En efecto el artículo 34° del Código Penal de 

1863 establece una tabla de penas concretas a ejecutarse en función de la gravedad 

del delito cometido, el mismo que se divide en 5 escalas,  que no es otra cosa que 

vincular la pena a la culpabilidad del autor, tal como recientemente ha sido 

incorporado a la legislación penal actual. Este código penal establece la pena de 

muerte para varios delitos como clara muestra del restribucionismo penal, como 

es el caso del homicidio calificado. Las penas que preveía este código penal, 

fueron clasificadas en penas graves y leves, siendo estas la pena de muerte, la 

cárcel, reclusión arresto mayor y menor, expatriación, confinamiento, pena de 

multa, inhabilitación, entre otras.     

En cuanto a la protección de bienes jurídicos, el código no hace mención 

expresa sobre el ámbito de protección penal, sin embargo es de advertir que el 

Código Penal, penalizó con rigor los delitos cometidos contra la Iglesia Católica y 

contra el Estado, tal como puede observarse de la estructura del código penal,  así 

también se observa la tipificación del delito de adulterio, de lo que se puede 

inferir la  influencia de los valores de la Iglesia en la positivización de las normas 

penales; de la misma manera se verifica que la protección de valores considerados 

vitales para la supervivencia del estado, lo cual se comprende dentro del contexto 

político de consolidación del estado, después de haber salido de una larga época 

monárquica. Así mismo, también se prescribió normas que contienen fórmulas del 

derecho penal del enemigo, como es el caso de las circunstancias agravantes por 

reincidencia.  

4.2.2. El fin de la pena y el ámbito de protección en el Código Penal de 

1924. El código penal peruano de 1924 fue fuertemente influenciado por el 
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proyecto del código penal suizo de 1918, en la misma manera que el código penal 

español influyo en el código penal peruano de 1863.  

En lo que refiere a la pena, es de advertir que existe un cierto giro respecto 

a la legislación anterior, en referencia a los fines de esta. En efecto, se otorga 

cierta predominancia a los fines preventivos, sin renunciar a los retributivos, 

empero se va incidir en la prevención especial basada en algunos principios 

antropocéntricos; es así que en la exposición de motivos del Código, afirma que  

"adopta, en la medida posible entre nosotros, como criterios de penalidad, el de las 

nuevas escuelas sintetizadas por von Liszt en la siguiente frase: la finalidad de la 

punición no la constituye el delito, sino el delincuente; no el concepto, sino el 

hombre". En este sentido las modificaciones respecto a la pena con relación a la 

regulación del código del 1863 fueron las siguientes: La individualización de la 

pena de acuerdo a la culpabilidad y a la peligrosidad del delincuente; la 

eliminación de la pena de muerte y la incorporación del sistema de penas 

paralelas; la adopción del sistema dualista de penas y medidas de seguridad y de 

prevención; la inclusión del tratamiento, sobre todo, preventivo, para los menores 

de conducta irregular, la consideración de las diferencias existentes entre los 

habitantes del país (“…Para los miembros de las tribus salvajes de la Amazonía, 

se estatuye una medida de seguridad, consistente en el internamiento en una 

colonia penal agrícola. Los indios semisalvajes y degradados por la servidumbre y 

el alcoholismo son considerados como imputables disminuidos y se prevé para 

ellos la atenuación de la pena o el internamiento en una colonia penal 
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agrícola…”188), la admisión de la condena condicional, La regulación de la 

rehabilitación y el patronato.  

Con relación al bien jurídico protegido, el código penal, torna preeminente 

la protección de derecho a la vida y los delitos contra la sociedad, dejando de lado 

los delitos contra el estado, los cuales fueron ubicados en el último apartado del 

código penal.    

4.2.3. El fin de la pena y el ámbito de protección del derecho penal en 

el Código Penal de 1991. 

4.2.3. 1. Fin de la pena.- Bajo el artículo 1° del Título Preliminar Código 

del Penal, se enarbola la orientación preventiva que guía la actual normatividad 

penal, acorde con la mayoría de las legislaciones penales del sistema continental. 

El Código Penal del 91, tiene un rasgo predominantemente disuasivo, destinado a 

la evitación de resultados lesivos para los intereses de la víctima y de la sociedad, 

dejando de lado la influencia de las teorías retribucioncitas  en favor de las teorías 

prevencioncitas dentro de la configuración de los tipos penales. 

En efecto en el artículo 6° del TPCP, se asigna a la pena la función 

preventiva y resocializadora además que protectora. Al mismo tiempo que se le 

asigna a la medida de seguridad su carácter curativo. 

No es difícil darse cuenta entonces que lo que se persigue con la sanción 

penal son consecuencias prácticas, no solo en favor de la sociedad sino también 

del mismo infractor penal. Nótese que además que el derecho penal no solo tiene 

como única vía la pena sino también las medidas de seguridad, que si bien es 

cierto difieren en cuanto a su tratamiento pero ambos buscan fines similares, el 

                                                           
188 Hurtado Pozo, José (2005). Manual de Derecho Penal Parte General, Tomo I, Tercera Edición, 

Editora Jurídica Grijley.  p. 32. 
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mejor ejemplo de ello es que nuestro sistema penal permite la aplicación vicarial 

de la sanción penal (pena y medidas de seguridad conjuntamente o 

alternativamente),positivisados en el artículo 77 del CP, “…cuando se necesite 

aplicar un medida de internación un imputable relativo, el juez dispondrá que 

tenga lugar antes de la pena…”189 ( según esta comprensión la codificación 

debería de llamarse derecho penal y de medida de seguridad).  

Conjuntamente el artículo 45 del CP, configura los supuestos para 

fundamentar la pena, entre los que resalta las carencias sociales que hubiere 

sufrido el agente, y la cultura y sus costumbres. De ello se desprende que aunque 

este artículo no sea básicamente derecho penal de autor, siempre se toma como 

punto de referencia al sujeto activo en su contexto personal y no meramente 

comunicacional, teniendo la pena siempre una función pragmática también para el 

sujeto. 

Siendo esto así resulta inadmisible en la tradición jurídico penal peruana la 

asignación de la pena solo como un medio de estabilización por la vulneración de 

las expectativas normativas, pues una concepción semejante le quitaría el sentido 

humano de la pena y se convertiría el derecho en fin en sí mismo y no en un 

medio de control social. 

 Sin embargo, la prevención no es la única función del derecho penal 

contemplada en el código, sino que el artículo IX del TPCP, añade como parte de 

la función de la pena, no solo las funciones preventivas, sino las protectoras y 

resocializadoras; lo que implica una puerta abierta para el ingreso de doctrinas 

penales con un claro acento de la protección social. En lo que respecta de la 

                                                           
189 CÓDIGO PENAL PERUANO. 
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prevención, a decir de Mir Puig, es que la pena y por tanto la función del derecho 

penal necesariamente ha de prevenir delitos, lo que supone un despliegue de sus 

efectos ex ante, para evitar la consumación y ex post dirigido a resocialización; 

este tema se tratara con mayor extensión en la parte de la discusión del trabajo. 

En efecto a partir de la función de la pena, se puede inferir la función del 

derecho penal, dado que es característica del derecho penal la protección de bienes 

jurídicos a través de esta (la pena). En correspondencia con una interpretación 

sistemática con la constitución se puede inferir que hay cierta preferencia de la 

prevención especial, sin dejar de lado el efecto disuasorio de la pena; empero si 

resulta debatible hasta donde puede operar las doctrinas de la defensa social, como 

es el caso los delitos de terrorismo.  

Respecto a las medidas represivas de carácter protector de la sociedad, el 

código penal ha establecido la pena de cadena perpetua, para algunos delitos que 

considera graves (art. 29 del CP), pese a las críticas que pueda generar. Una 

muestra de ello lo constituye la aun todavía vigente normatividad antiterrorista, 

que establece penas de cadena perpetua para los cabecillas de las organizaciones 

terroristas. La misma pena también se tiene para los delitos de violación sexual de 

menores de edad, narcotráfico, robo seguido de muerte, etc, lo que vislumbra una 

tendencia de la función del derecho penal hacia la protección de la sociedad, con 

un claro recorte de las demás teorías prevencioncitas. 

También resulta no menos controvertido la asignación de penas que tienen 

un carácter simbólico y distan mucho de la función preventiva de la ley penal tal 

como es el caso de los delitos contra el honor, que por su naturaleza podrían ser 

tramitados en la vía civil. Dentro de la asignación de penas con carácter simbólico 
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también se encuentran el ya citado tipo del robo seguido de muerte que contempla 

una pena en su extremo máximo de cadena perpetua, violando de manera abrupta 

el principio de proporcionalidad contenido en la articulo VIII del TPCP.  

 4.2.3.2. Las medidas de seguridad en el Código Penal.- Con relación a 

las medidas de seguridad en el IX del TPCP Código Penal, se establece que tienen 

un carácter curativo y rehabilitador. A diferencia de la pena que se basa en el 

hecho cometido, la medida de seguridad se basa en la peligrosidad del autor. El 

artículo 73° del código penal, establece la proporcionalidad que debe de haber 

entre la peligrosidad del agente y la medida a ejecutarse. 

La función del derecho penal en este campo, tiende hacia los postulados 

neopositivistas que encarnaran primigeniamente Lombroso, ferri y garófalo, 

dando una mayor incidencia clínica al delincuente inimputable. El código no 

descarta los fines protectores de la sociedad en este caso, pero por el principio de 

legalidad de poner un baremo al poder punitivo del estado, al establecer que no se 

pude imponer medidas de seguridad que superen la conminación penal para el 

delito cometido. También es factible la aplicación vicarial de la penas y medidas 

de seguridad, según los artículos 76° y 77° del Código Penal  lo que hace prever 

ambas sanciones  tienden a un mismo fin.   

4.2.3.2. El ámbito de protección del derecho penal en el actual código 

penal.- Se halla regulado de manera expresa en el artículo IV de Título Preliminar  

del código penal vigente (La pena necesariamente, precisa de la lesión o puesta en 

peligro de bienes jurídicos tutelados por la ley). La función del derecho penal 

tiene su complemento en este artículo, en el extremo de la protección del bien 

jurídico. La importancia del estudio de este tema es de capital importancia, no 
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solo por su función sistematizadora sino porque su contenido ha de determinar 

que conductas merecen la sanción penal y cuáles pueden ser regulados por ramas 

distintas al derecho del penal.  

En efecto un acto es lesivo, siempre que lesione o ponga de manera efectiva 

en peligro, un bien que es necesario para el libre desarrollo de la persona y de la 

sociedad. “Esta opción constitucional se traduce en la premisa de que ningún 

derecho puede legitimar una intervención punitiva cuando no media por lo menos 

un conflicto jurídico, entendido como la afectación de un bien jurídico total o 

parcialmente ajeno, individual o colectivo…”190.  

“El principio jurídico de la libertad es de carácter general y se manifiesta en 

el derecho penal a través del denominado principio de lesividad, en virtud del cual 

la aplicación de penas sólo puede habilitarse en relación a una acción humana que 

afecta la libertad de los demás ciudadanos…191”. 

Esto indudablemente tiene sus repercusiones, pues trae consigo otro 

principio que ha de estar muy ligado a la afectación material del bien y es el del 

principio de proporcionalidad contemplado en el artículo 8 del Título Preliminar 

del Código Penal, que establece: la pena no puede sobrepasar la responsabilidad 

por el hecho; lo que quiere decir que se tendrá que evaluar en cada situación 

concreta la forma como el sujeto ha puesto en peligro el bien y su forma de 

participación en la lesión o puesta en peligro del mismo. 

Esta fórmula de código penal difiere sustancialmente, de la protección del 

derecho penal en el sistema funcionalista, pues lo que se busca es normativizar los 

valores de la sociedad y no los objetos jurídicos en sí, para mantener las 

                                                           
190 Zaffaroni, Raúl. ob cit .128. 
191 Silvestroni. Mariano (2004). Teoría Constitucional del Delito, Buenos Aires-Argentina, 

Editores del Puerto, p. 145. 
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expectativas normativas y la confianza en el derecho. Esta concepción con este 

punto de salida evidentemente tiene consecuencias prácticas en toda la teoría del 

delito y especialmente en el tema de la participación, pues su apreciación no es ya 

cualitativa, sino cuantitativa, pudiendo variar la pena según a ella. 

Un salida como esta implica reformular todo el sistema penal y el 

abandono del hombre como bien jurídico principal no solo del derecho penal sino 

de la constitución, lo cual no resulta compatible con los valores de un sistema 

social y democrático de derecho que busca no un derecho sancionador sino un 

derecho con respeto a la dignidad del hombre y que en caso de infracción penal 

solo le es negado en parte su libertad o alguna restricción análoga, pero no sus 

demás derechos que le son permanentes. 

Entonces para que pueda el estado poner en marcha su poder punitivo, la 

afectación debe ser real y no aparente, debiendo el bien tutelado quedar 

efectivamente lesionado o puesto en peligro de manera inminente.  Esta posición 

la comparte Moreno Carrasco jurista salvadoreño, quien afirma que el principio de 

lesividad posee dos dimensiones fundamentales: “…la exigencia que las 

conductas delictivas, es legítima siempre que el tipo penal, sea sustentable sobre 

bienes jurídicos relevantes… y que las tipificación que no resguarden bienes 

jurídicos, afectan la dimensión del principio de lesividad, el cual está 

estrechamente vinculado al principio de subsidiariedad y fragmentariedad del 

derecho penal...”192. 

Una clara muestra de lo que se afirma es el clásico ejemplo del chofer que 

transporta dinamita sin tener permiso -el cual está tipificado dentro de la 

                                                           
192 Carrasco, Francisco (2002). Código Penal del Salvador Comentado, Tomo I, Salvador, Editorial 

CNJ, p. 22. 
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legislación penal-, pero al encontrase mojados los explosivos no puede ser objeto 

de sanción por inidoneidad del objeto, al no resultar lesivo para la sociedad ni 

constituir un peligro (siempre que el material quede inutilizado). 

El código penal recoge las teorías que ven en el bien jurídico el objeto de 

protección del derecho penal. Sin embargo en algunos tipos penales no se ha 

delimitado con precisión los límites de protección de bien, tal es el caso de delitos 

de asociación ilícita para delinquir, dejando un margen importante, para la 

integración del juez. 

La función de protección del derecho penal, ha ido evolucionando dentro de 

nuestra legislación especialmente por la denominada expansión del derecho penal. 

En efecto con la incorporación especialmente de los delitos de peligro, el bien 

jurídico ha dado lugar a cubrir bienes cada vez más difusos, generando muchos 

problemas para delimitar el ámbito de protección de la norma. Este fenómeno se 

amplía en razón de la constante expansión de riesgos que ha generado la 

revolución tecnológica. 

Es ahí donde la doctrina funcionalista ha ganado terreno en el campo de la 

dogmática, deslegitimando precisamente la precisión del bien jurídico en delitos 

cada vez más abstractos y con un nivel de delimitación muy reducido y que 

implican un claro adelantamiento del derecho penal hacia el futuro, tal es el caso 

del estado de conducción en estado de ebriedad. 

Sin embargo el código penal, no renuncia a la posición de la protección de 

bienes jurídicos aunque múltiples tipos penales de la parte especial, generen 

problemas en la delimitación del bien jurídico penal. 
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           4.2.3.3. El derecho penal de acto y autor en la actual legislación 

peruana.- La actual codificación de derecho penal sustantivo, tiene como es ya 

conocida una exposición de motivos basado en el corte finalista. Sin embargo se 

ha incluido en un corto periodo la inclusión de varios artículos con un marcado 

asiento funcionalista o de derecho penal del enemigo, lo cual no está del todo en 

concordancia con los principio rectores que inspiraron la regulación penal, y por 

el contrario muchos de ellos suscitan contradicción no solo con los postulados del 

código penal sino también de la constitución. 

Sin embargo, pese a tener un sistema basado en penas de prevención tanto 

general como especial, se ha incluido dentro del código penal las figuras de 

reincidencia y habitualidad que se hallan contemplados en los artículos 46° B y 

46° C del Código Penal, como agravantes cualificadas de la pena.  

Las citadas normas expresan que: el que después de haber cumplido en 

todo o en parte una pena, incurre en nuevo delito doloso tendrá la calidad de 

reincidente. Si el agente comete un nuevo delito doloso el sujeto tendrá la 

condición de habitual siempre qué se traten de tres hechos punibles que se hayan 

perpetrado en un lapso que no exceda de 5 años. 

Sobre este tema se ha discutido bastante en la doctrina nacional, debido a 

la vulneración de derecho penal de acto que sigue nuestro legislación en la 

exposición de motivos, más aun cuando el artículo 1 del TPCP señala la finalidad 

preventiva del hombre y de la sociedad, lo que naturalmente alcanza al sujeto 

activo. Además es de considerar que esta posición resulta contradictorio con los 

demás postulados del sistema penal y pareciera acercarse más a los postulados de 
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corte funcionalista, puesto que se pone en tela de juicio la estabilidad de un 

estado, por medio de normas severas. 

4.2.4. La función de la pena y el ámbito de protección del derecho 

penal en el actual Anteproyecto del Código Penal de 2014.  La función del 

derecho penal de acuerdo al anteproyecto del código penal de 2014, sigue la 

misma línea de orientación que la legislación penal actual, con la novedad de la 

inclusión en el marco penal sustantivo del art. 139° de la Constitución, referido a 

que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y 

reincorporación del penado a la sociedad, con lo que se otorga un mayor peso al 

fin de prevención especial positiva en la ejecución de la pena. Al mismo tiempo se 

expande la función de las medidas de seguridad, hacia fines terapéuticos, de 

deshabituación de custodia y vigilancia; advirtiéndose la tendencia preventiva en 

su versión positiva.       

Al mismo tiempo se ratifica en la configuración del derecho penal en 

función de los bienes jurídicos tutelados, al regular de manera expresa en los arts. 

II y VII del Título Preliminar del Código Penal, que la determinación legal de la  

pena conminada atiende a la importancia de los bienes jurídicos protegidos y al 

grado de su afectación y además que la pena precisa la lesión o puesta en peligro 

concreto o abstracto de bienes jurídicos tutelados por la ley; siendo la novedad la 

precisión de bienes jurídicos abstractos, como ámbito de protección del derecho 

penal, cosa que no regula de manera expresa la actual legislación, lo cual no hace 

más que evidenciar el carácter expansivo del derecho penal, entendiendo la 

complejizacion de las sociedades pos modernas.   
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En lo que refiere a la pena, se observa que su función se encuentra prevista 

en el art. VIII del Título Preliminar del proyecto del Código Penal que a la letra 

prescribe: “La pena y la medida de seguridad se imponen de acuerdo con el 

principio de humanidad…”. Resulta importante la positivización de este 

postulado, que anteriormente se encontraba solo en la doctrina, puesto que realza 

la centralidad de los derechos humanos en la interpretación del Código Penal. En 

efecto con la positivización del principio de proporcionalidad y culpabilidad se 

quiere establecer un baremo al poder punitivo del estado, frente a normas que 

resultan exageradas para el penado.  

Resulta interesante destacar el numeral 2 del art. VII del TPCP, que alude 

que cuando una pena en el caso concreto resulte cruel, inhumana o degradante, 

afecte de manera grave a terceros inocentes o sea manifiestamente 

desproporcionado, el juez la evita o morigera sus efectos aun cuando esté prevista 

en la ley; lo que ratifica un derecho penal basado en criterios humanistas de la 

pena.   

4.3.- El fin de la pena y el ámbito de protección penal en la doctrina 

del derecho penal peruano.- Es necesario empezar el presenta acápite señalando 

que la doctrina penal peruana no ha tenido un desarrollo constante como la 

doctrina penal alemana, pues la mayor parte de ella se ha importado y 

positivizado, especialmente con influencia de Alemania y España; lo cual no 

significa que este mal, muy por el contrario es necesario tener las perspectivas 

jurídicas de otros lugares, pero que resulta peligroso si se adapta sin estudiar el 

real contexto de la cultura peruana, más aun cuando se está expuesto a diversas 

condicionantes que hacen de este país un sistema variopinto. 
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Sobre este aspecto el jurista peruano Hurtado Pozo, señala citando al 

maestro Jiménez de Azua que: “…El Código Penal español de 1848-50, modelo 

seguido por nuestro legislador, fue imitación del Código brasileño de 1830, "copia 

a su vez dcl Código napolitano, como éste lo era del francés de 1810…”193, del 

mismo modo se afirma respecto del código de 1924 que “…los modelos utilizados 

por el legislador son, en orden de importancia, los Proyectos suizos de 1915-16 y 

1918, el Proyecto italiano de 1921 y el Código de la misma nacionalidad de 1889, 

el Código argentino de 1921, el Código uruguayo de 1889 y el Proyecto sueco de 

1918…”194. La elaboración de estos textos normativos en función de la doctrina 

extranjera refleja la falta de evolución de una doctrina acentuada en la base de una 

tradición jurídica propia, dado la peculiaridad de los países latinoamericanos.  

En la actualidad En el Perú, la situación no ha variado mucho dado que las 

doctrinas extranjeras aun modelan la forma de regulación penal en el Perú, siendo 

las corrientes con mayor influencia las doctrinas funcionalistas. El autor que 

mantiene mediana cercanía con a la doctrina funcionalista sistémica es el Dr. Perci 

García Cavero, aunque si bien afirma no compartir los puntos de salida, en lo 

sustancial, afirma que el sistema Jakobsiano refleja mejor la protección del 

derecho penal “…en la medida que el Derecho penal está vinculado más a la parte 

social de las personas que a la estructura psicológica del individuo, la teoría de la 

reestabilización responde mejor al sentido de la pena…”195.  Una posición más 

clara respecto a la adhesión al funcionalismo sistémico, la tiene el jurista Javier 

Villa Stein quien sostiene el bien jurídico protegido comprende “…criterio 

                                                           
193 Hurtado Pozo, José.  ob.cit. p. 103. 
194 Ibíd. p. 107. 
195 García Cavero, Percy.  Acerca de la Función de la Pena, Revista: Instituto de Ciencia Procesal 

Penal, p.16, en sitio web: www.incipp.org.pe/modulos/documentos/descargar.php?id=315 -. 
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naturalistico y valorativo, pues en la actualidad se suele aceptar la necesidad de 

ambas tendencias, lo que un ves más afirma al bien jurídico como ámbito de 

protección de la función penal…”196. 

En este sentido el Dr. Javier Villa Stein refiere que el derecho penal 

peruano funcional “… es la expresión del sentido creativo valiente e incluso 

heroico de un derecho penal peruano moderno que se abre paso frente a las 

doctrinas de corte naturalistas y de las pretendidas posturas de lo considerado 

político criminalmente correcto y que aun resiste a su inminente naufragio, sin 

embargo en palabras del profesor Jakobs es solo cuestión de tiempo…”197. 

Sin embrago la doctrina mayoritaria ha aceptado la concepción del bien 

jurídico dentro de la función de protección del derecho penal con la con la 

consiguiente función utilitaria de la pena. Pese a las consideración dispares 

doctrinarios como Raúl Peña Cabrera sostiene al bien jurídico “…como un racimo 

de ciertas relaciones sociales que son estimadas como básica para el función 

dentro del sistema…es un proceso gradual e inequívocamente 

dialectico…evidentemente son conceptos normativos”198; acercándose al 

pensamiento de Roxin, que ha tenido profunda influencia en los juristas peruanos, 

aunque en otra publicación, parafraseando los razonamientos de Bustos Ramírez , 

plantea que la pena es una expresión política de auconstatación del Estado, 

concediéndole como única función la protección de bienes jurídicos; planteado de 

esta manera una pena muy cercana a la concepción sistémica. 

                                                           
196 Villa Stein, Javier (1997).  Derecho Penal parte Especial -Delitos contra la Vida el Cuerpo y la 

Salud-, Primera Edición, Perú, Editora: San Marcos;  p.35. 
197 Villa Stein, Javier. “El funcionalismo  en el derecho penal peruano”.  Apreciaciones, teorías y 

práctica, Revista Oficial del Poder Judicial: Año 3, Nº 5 /2009. p. 40. 

http://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/1eda88804595739095d7d77db27bf086/02.+Jueces+-

+Javier+Villa+Stein.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=1eda88804595739095d7d77db27bf086 
198 Peña Cabrera, Raúl. ob. cit, p. 71. 
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Para Bramont Arias la pena es en esencia retribución, pero tiene la 

función, en un plano individual (preventivo especial o preventivo general), de 

evitar futuros delitos; lo cual verifica una pena de carácter utilitaria. Castillo Alba 

por su parte ha manifestado con relación a la vida como bien jurídico protegido 

por el derecho penal, que es “…un valor intrínseco es decir vale por sí mismo al 

margen de cualquier calificación, a la par que también es portador de un valor de 

referencia al constituir la base de otros derechos…”199, lo que pone de relieve una 

concepción casi ontológica, distinta de la que propone la teoría de sistemas, 

esbozada por Luhuman y sirve de marco teórico a  Jakobs. 

Todo lo expuesto, pues, permite sostener que en el país no ha habido un 

debate amplio acerca de la función de la pena, y que los juristas nacionales se han 

ido alineando individualmente hacia planteamientos de corte ecléctico semejantes 

a los que proponen las llamadas teorías de la unión, con una doctrina nacional 

mayoritaria que asume con un función práctica de la pena y la protección del bien 

jurídico como ámbito protección del derecho penal; reafirmando el carácter 

humanista que debe seguir el derecho penal, en medio de una sociedad con una 

pluralidad de motivos que conllevan la delincuencia. 

4.3.1. Derecho penal del enemigo en el Perú.-Para concluir el tema 

doctrinario que resulta imprescindible no dejar de lado, es el referente al derecho 

penal del enemigo, debido a la trascendencia en este país, por su utilización en 

diversos estadios de su historia republicana. Sobre el tema del derecho penal del 

enemigo y su relación con el funcionalismo, se ha suscitado una serie de 

cuestionamientos. 

                                                           
199 Castillo Alva, José (2000). Homicidio -Comentario a las Figuras más Importantes- Perú, 

Editora Jurídica: El Búho; p. 430 
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 Por una parte quienes sostienen que se trata una especie de averroísmo 

jurídico, pues el derecho penal del enemigo contrasta altamente con los postulados 

autorreferentes y el sistema de roles que propone el funcionalismo sistémico y por 

el contario el derecho penal del enemigo que tiene una dimensión de derecho 

penal de autor, que ve en la persona un sujeto peligroso, trasladando gran parte de 

la pena a las características peculiares del sujeto y no tanto el ahecho, siendo esto 

el fundamento para agravar la pena. 

Sin embargo el autor (Jakobs) parece concordar el derecho penal del 

enemigo con el funcionalismo sistémico, siendo el primero una parte necesaria 

para el proceso de estabilización de las normas y persistiendo la pena en una 

manifestación simbólica, para el autor. 

En tal extremo es plausible tomar al funcionalismo como punto de partida 

del derecho penal del enemigo, siempre que la pena permanezca en su sentido 

simbólico y la agravación sea producto de la reiteración de hecho punible. Un 

claro ejemplo lo constituye las leyes antiterrorismo que se dictaron durante el 

periodo de convulsión del país, aduciéndose como necesarias para la 

estabilización de la sociedad.   

4.4.- El fin de la pena y el ámbito de protección del derecho penal en la 

Jurisprudencia Peruana.- La jurisprudencia en materia penal peruana, no ha 

tenido uniformidad al momento de aplicar la doctrina sugerida por los juristas, 

pues las sentencias evidencian que se ha resuelto casos de manera diversas ( 

nótese que no se refiera a la analogía, pues está prohibida) y en función de 

corrientes dispares, para justificar a veces la presión mediática, violentando de 

manera significativa el equilibrio doctrinal en la casuística. A pesar de ello, la 
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doctrina dominante ha sostenido al bien jurídico y la pena con funciones prácticas, 

como base para dictar las sentencias, en oposición de otras que han acudido al 

sistema funcionalista para fundamentar sus decisiones. A continuación se 

desarrollan algunos casos en los que se ha venido observando la presencia de 

funcionalismo, tanto en su versión moderada como normativista en la 

jurisprudencia peruana. A continuación se desarrollan algunos casos en los que se 

ha venido observando la presencia de funcionalismo, tanto en su versión 

moderada como normativista en la jurisprudencia peruana. 

4.5.1.- Sentencias con Fundamentación Funcionalista Normativa o 

Sistémica- 

A) Sentencia del Tribunal Constitucional (Exp. N.° 09738-2006-

PHC/TC- Justificación de la cadena perpetua).- Esta sentencia  es quizá una de 

las más relevantes para la sustentación de penas indeterminadas, vaciados de 

contenido de prevención especial positiva, reconocidos por la constitución 

política.    

El caso versa sobre de Recurso de agravio constitucional interpuesto por 

Luis Ignacio Aguirre Rojas contra la resolución de la Primera Sala Penal suprema, 

que confirma la cadena perpetua que se otorgó en la sala superior. 

En el presente caso, sin embargo, este Tribunal no declaró la 

inconstitucionalidad de la cadena perpetua, con    el   criterio    de    que   “…todas   

las   objeciones   que   suscitaba su establecimiento en el sistema penal podían 
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subsanarse si se introducía una serie de medidas que revirtieran su carácter 

intemporal…”200.   

En ese sentido al tenerse que expedir una sentencia de mera 

incompatibilidad en este punto, el Tribunal Constitucional consideró que 

correspondía al legislador introducir en la legislación los mecanismos jurídicos 

que hicieran que la cadena perpetua no fuera una pena sin plazo de conclusión. 

El Poder Ejecutivo dictó el Decreto Legislativo 921, cuyo artículo 1 

incorporó la institución de la revisión de la pena de cadena perpetua cuando se 

cumpliesen 35 años de privación de libertad. Empero esta sentencia no es 

impedimento para que se prosigan con las penas indeterminadas, tal como se ve 

las sentencias posteriores, que tornan incierta la decisión de seguridad jurídica de 

la pena y sus fundamentos respecto de los derechos del hombre. 

B) Tribunal Constitucional Pleno Jurisdiccional 00033-2007-PI/TC. 

Esta sentencia versa sobra la pretendida inconstitucionalidad de la ley que no 

otorga beneficios penitenciarios en los delitos de lavado de activos provenientes 

del narcotráfico. 

Según el TC “…ponderando los valores en abstracto… los bienes 

constitucionales protegidos como el orden público, la seguridad colectiva y el 

bienestar general ocupan un rol delimitador de los principios y derechos del 

régimen penitenciario…”201. Este punto de partida en la sentencia, constituye una 

importante para incrementar la pena, debido a la preeminencia que se otorga en la 

protección colectiva. Tal concepto en puntualizado en otra parte de la sentencia 

que refiere que “…Considerando que los beneficios penitenciarios restringidos 

                                                           
200 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia EXP. N.° 09738-2006-PHC/TC,  Disponible en 

sitio web: www.tc.gob.pe/.../2008/09738-2006-HC.html, fecha: 13-04-11. 
201 Ibídem. 

http://www.tc.gob.pe/.../2008/09738-2006-HC.html
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sólo son aquellos que buscan acortar la pena privativa de la libertad y no obedecen 

a arbitrariedades del legislador, toda vez que estas medidas son razonables y las 

realiza en cumplimiento de las obligaciones que el Estado establecidas en la 

Constitución a fin de resguardar a la población y de su propia conservación…”202 . 

Esta postura como es de prever termina asignándole a los beneficios solo 

un rol secundario que se encuentra desligada de la pena, y que resulta facultativa 

su dación, en vista que no constituye derecho alguno. Doctrina muy similar al que 

propone Jakobs, centrando primero las necesidad de  prevención general positiva, 

sobre cualquier otro tipo de prevención, debido a que la el fin único lo constituye 

la fidelidad a la norma. 

La conclusión a que arriba la jurisprudencia en análisis, empieza por 

reconocer todas las teorías de la pena, pero sin embargo en el silogismo hacia  los 

beneficios se sustenta en la imposibilidad de otorgar en base al criterio de 

protección social, que pueden resultar, contraproducentes en la aplicación de 

casos concretos. 

C) Ejecutoria de la Corte Suprema14 (R.N. N° 4288-97 / Ancash) de 

13 de abril de 1998 (Caso Puente Colgante).- Esta sentencia constituye un caso 

típico de interpretación funcionalista, respecto al teoría de la imputación objetiva 

y que ha sido acogido por la jurisprudencia peruana. Se trata de la inclusión de 

criterios victimológicos en los elementos que excluyen la imputación del delito al 

autor, como consecuencia de los riesgos que asume la propia víctima en la 

realización de un peligro.  

                                                           
202 Ibídem 
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Tal es el caso del concierto de rock que se realizó en la riveras de un rio, 

en el cual se encontraba un puente colgante, que al ser rebasada en la capacidad, 

se desplomó al rio causándola muerte de algunos participantes.  En este sentido la 

corte superior opino que  “…no puede existir violación del deber de cuidado en la 

conducta de quien organiza un festival de rock con la autorización de la autoridad 

competente, asumiendo al mismo tiempo las precauciones y seguridad … que, en 

consecuencia, en el caso de autos la conducta del agente de organizar un festival 

de rock no creó ningún riesgo jurídico relevante que se haya realizado en el 

resultado, existiendo por el contrario una autopuesta en peligro de la propia 

víctima, la que debe asumir las consecuencias… ”203. 

Este argumento, aunque da un resultado justo en el caso concreto, resulta 

un arma de doble filo para otros posteriores, que puede terminar dejando impune 

ciertos casos en los que la víctima se expone, pero también hay una conducta 

lesiva del sujeto activo. Como en el caso de violación sexual.  

El ejemplo clásico seria de la víctima que provoca a su agresor 

exponiéndose a un nivel máximo y da como resultado la configuración del tipo 

penal. Visto de desde el ángulo funcionalista de la imputación es posible que se 

libere al agresor, lo que sería incompatible con la función de protección de bienes 

jurídicos por parte del derecho penal y no solo de algunos riesgos lesivos. 

D) Sentencia del Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional -

0014-2006-PI/TC (Reincidencia y Habitualidad).- Esta sentencia es quizá una 

de las emblemáticas, porque ha justificado la permanencia de la figura de la 

                                                           
203 Oré Sosa, Eduardo. “Autopuesta En Peligro y Exclusión de Comportamientos Penalmente 

Relevantes”, Revista: Instituto de Ciencia Procesal Penal, p.7, en sitio web: www.incipp.or 

g.pe/modulo s/documentos/descargar.php?id=19 . 
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reincidencia y habitualidad dentro del código penal, lo que resulta un hecho 

cuestionable por un gran sector de la doctrina. 

La esencia de la sentencia versa sobre la supuesta interpretación 

constitucional derivada de los artículos 2º, inciso 24, literal “f”, 37º, 140º y 173º 

de la Constitución que conduce a concluir que “…el principio de culpabilidad no 

puede ser evaluado aisladamente, sino en conjunto con otras conductas que 

forman parte de los antecedentes del inculpado, a fin de que se pondere de modo 

proporcional el nivel de re probabilidad que merece el procesado…”204. 

Igual fundamento tiene la habitualidad que es evaluado por el  Tribunal 

Constitucional  en función a los fines de protección que tiene el estrado frente a 

los sujetos que tienen  cierta tendencia  a la delincuencia. 

Estos postulados que han sido ratificados como constitucionales 

constituyen fundamentos de derecho penal del enemigo en la versión funcionalista 

de Jakobs (pues se recuerda que hay otras versiones con distintos matices), en el 

que se da una gran importancia al sujeto que no logra dejarse conminar por la 

norma y que pone en tela de juicio su vigencia, manifestándose de esta manera 

como un no ciudadano, es decir un enemigo de la sociedad. 

Si bien es cierto que no es explicita la toma de posición con esta postura en 

la jurisprudencia, debido a que se afirma textualmente la culpabilidad del autor 

por el hecho, sin embargo, implícitamente deja la puerta abierta para las sanciones 

severas, en mérito a considerar que la pena no ha surtido efecto en los 

delincuentes. 

                                                           
204 PORTAL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del Pleno Jurisdiccional del T C, 0014-

2006-PI/TC, p.4. en sitio web: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2007/00014-2006-AI.html. 

 

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2007/00014-2006-AI.html
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Esto es uno de los inconsecuencias más severas en el funcionalismo, pues 

inevitablemente surge la idea de mirar en el hombre su patología delinquir para 

ser considerado peligroso, pero sin embargo  parte de la salida de considerar al ser 

humano solo como un elemento de la sociedad, lo que pone en contradicción 

algunos principios constitucionales y la aplicación de derecho penal de hecho que 

inspira el moderno derecho penal, pues se trata a todas luces de un derecho penal 

de autor. 

E) N° Expediente 22-2008 (Caso Magaly Medina).- Esta es una de las 

sentencias más representativas con relación al funcionalismo, si bien es cierto 

varía de las anterior por no tener rasgos de derecho penal del enemigo, pero sin 

embargo deja a la pena una función simbólica respecto a los fines constitucionales 

de la pena. 

La sentencia establece una pena de 5 meses efectiva, por el delito de 

difamación en agravio de un futbolista; sin embargo, la pena se agrava por la 

reiteración de delitos cometidos a través de medios de comunicación, lo que hace 

el sujeto activo tenga rasgos de reincidente, fallando tribunal judicial con una 

pena efectiva, aunque con una duración corta. 

La sentencia se funda en que no obstante la anterior penalidad establecida, 

para el delito que se juzga, la suscrita considera estando  además la condiciones 

personales de los agentes, es altamente probable que pueda volver a cometer otro 

delito, por lo que resulta necesario reivindicar el delito al honor “… porque la 

falta de protección puede llevar una alteración indeseada en la forma de ejercer 
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otros derechos y puede llevar consigo un considerable aumento de la 

agresividad…”205. 

Con esta argumentación se puede observar que la pena no cumple un fin 

resocializador, pues la estadía de 5 meses sería poco eficaz, siempre que se 

mantenga que la cárcel resocializa; tampoco tiene fines de prevención general 

negativa pues no es posible intimidar al alguien con una pena tan baja, respecto al 

delito, y la función protectora del derecho penal tampoco sería explicable, debido 

a que no se trata de un delincuente peligroso. La pena razonable debió haber sido 

la de una pena suspendida o con una reparación civil lo suficientemente onerosa 

como para compensar el daño y disuadir a la víctima de delitos futuros. 

Es claro que esta sentencia tiene solo un fin sancionador sin darle 

demasiado utilitario practica a la pena, desnaturalizando la visión antropocéntrica 

de a la misma. 

F) Sala Penal Suprema Permanente RN 4400-2006 (Violación 

Sexual).- Al igual que en las anteriores sentencias, la presente es una vez más la 

muestra de la asignación retributiva dela pena, por medio de la cadena perpetua, 

sin dar oportunidad a una prevención general en sus sentido amplio, ni tampoco al 

de una prevención especial. 

La sentencia se basa en la petición de cadena perpetua por el delito de 

violación sexual, pese a ver sido condenado a una pena menor en primera 

instancia, pero que sin embargo a petición del fiscal, la misma es hecho efectiva 

por la sal suprema, bajo el argumento del misterio público, que alega que el 

incremento de la pena está de acuerdo con la constitución y los fines protectores 

                                                           
205LAW&IURIS. “Sentencia Magaly medina”; p.28, en sitio web: http://lawiuris. Word 

press.com/2008/10/18/sentencia-completa-a-magaly-medina/ 
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de la pena. Al mismo tiempo que el tribunal al no declarar constitucionalidad de la 

cadena perpetua. 

La Sala Penal alega “…que debe de incrementarse la pena, teniendo 

encuentra el marco punitivo del tipo, y lo principios rectores de legalidad, 

lesividad, proporcionalidad y responsabilidad, de modo tal que la sanción está 

acorde con la culpabilidad del sujeto y la entidad del bien jurídico tutelado… no 

se evidencia anomalía alguna en el imputado para reducir la acción penal…”206. 

Esta posición, aunque parte de los presupuesto de culpabilidad, y reconoce 

la importancia del bien jurado tutelado, ergo establece una pena que no conlleva a 

resocializar al sujeto actor del delito, y solo puede aplicársele una prevención 

general, más en el sentido negativo que el positivo, al generar temor en la 

población para la no comisión de este execrable hecho. 

4.5.2.- Sentencias con argumentos no funcionalistas.  

A) Acuerdo plenario de las permanentes y transitivas de la corte 

suprema. No 2-2010.- Este acuerdo versa sobre un tema relacionado al punto 

anterior que dirime la forma en la que deben de concurrir las circunstancias 

agravantes en la parte especial, con especial atención en los delitos de distinto 

nivel o grado.  

Respecto a la sentencia anterior tiene un fundamento distinto para agravar 

la pena en función de circunstancias objetivas, que no vulnere el principio de ne 

bis in ídem; así se afirma que “…al eficacia de circunstancias concurrentes 

quedará siempre limitada por la imposibilidad de realizar una doble valoración 

                                                           
206 Portal del Poder Judicial. Pleno Jurisdiccional sobre abuso sexual, sentencia No 2-2010.-, p. 4, 

en sitio web: www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/.../Pregunta+1.-.pdf?MOD=AJPERES. 

http://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/.../Pregunta+1.-.pdf?MOD=AJPERES
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sobre el mismo indicador o factor de agravación…”207, en distanciamiento con el 

fundamento anterior que materializa la agravante en situaciones que no proceden 

integrante de un derecho penal de autor.  

Con este acuerdo se pone de relieve la limitación de la pena y a la 

importancia del bien jurídico protegido y las formas objetivas que requieren la 

mayor agravación en función de los límites proporcionales que evidencia en 

mayor lesividad para el sujeto pasivo de la acción. Un claro ejemplo constituye el 

robo agravado a mano armada que supone un mayor riesgo para la obtención del 

patrimonio. 

B) Pleno Jurisdiccional de los Vocales de lo Penal de la Corte Suprema 

de Justicia de la Republica- Sentencia Plenaria Nº 1-2005/DJ-301-A. Este 

pleno aborda un punto importante para la repercusión de la protección del bien 

jurídico protegido y la forma de consumación del delito, visto desde los actuales 

principios contenidos del derecho penal. 

La jurisprudencia hace alusión al momento de consumación del delito 

robo, sosteniendo que “…el apoderamiento debe entenderse consumado, no con el 

sólo hecho de aprehender o coger la cosa –contrectatio- ni en el mero hecho de la 

separación de la posesión material del ofendido, sino con la illatio, esto es, cuando 

el autor ha logrado la disponibilidad potencial, que no efectiva, sobre la cosa –

puede ser incluso momentánea…”208. 

Esta fundamentación se basa en el principio de lesividad contenido en el 

artículo 4 del TPCP, que como se  ha expuesto con mayor amplitud en el apartado 

                                                           
207 Ibídem. 
208 Portal Loza Valos. Sentencia Plenaria Nº 1-2005/DJ-301-A.- p.2.en sitio web:   

www.lozavalos.com.pe/alertainformativa. Fecha : 15-04.11 

http://www.lozavalos.com.pe/alertainformativa
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anterior, el cual requiere la lesión efectiva o puesta en peligro del bien jurídico 

protegido, que este caso vendría ser el patrimonio (que es un delito de lesión). 

Agrega el pleno que en dicho fundamento jurídico será tentativa, pese a la 

aprehensión de la cosa, cuando el imputado es sorprendido in fragantio in situ y 

perseguido inmediatamente. 

Es de manifiesto que aquí la función del bien jurídico protegido tiene una 

función básica para configurar la tentativa, ello se deriva de que el sujeto pese a 

haber sustraído la cosa mediante violencia, no logra tener la potencial 

disponibilidad de dicho objeto, alcanzando solo el grado de tentativa, por no haber 

logrado ponerlo fuera de la disposición de sujeto pasivo. Esta posición no sería 

explicable, fácilmente desde la perspectiva del análisis funcionalista, no en la 

protección del bien jurídico, sino en la vigencia de la norma, que vendría a ser el 

valor de no apropiarse de las cosas ajenas haciendo uso de la violencia; pero no 

explica en qué momento lograría consumarse, pues el objeto materia del delito 

pasa un segundo plano, teniendo efectos prácticos para configurar el hecho al tipo. 

 Esta posición funcionalista podría concluir fácilmente la consumación con 

la sola violencia y despojo del bien jurídico, por parte del sujeto activo, aun así no 

hay la plena disposición del bien jurídico protegido, en este caso el patrimonio, lo 

que resultaría una contradicción con la interpretación que el pleno ha dado de 

consumación del hecho y sus relación con el principio de lesividad. 

C) Sentencia Del Tribunal Constitucional EXP. N.º 010-2002-AI/TC 

Inconstitucionalidad (Caso inconstitucionalidad de nomas anti terroristas).- En 

esta sentencia el tribunal constitucional reconoce el carácter desproporcionado que 

hay respecto de las varias normas contra el terrorismo y pone relieve los 
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paradigmas constitucionales que se ha desarrollado en el marco teórico así como 

los peligros de normas duras e indeterminadas, en un marco constitucional y 

democrático. 

El Tribunal Constitucional considera que, en materia de determinación 

legal de la pena, la evaluación sobre su adecuación o no debe partir 

necesariamente de advertir que es potestad exclusiva del legislador junto los 

bienes penalmente protegidos y los comportamientos penalmente reprensibles, el 

tipo y la cuantía de las sanciones penales, la proporción entre las conductas que 

pretende evitar, así como las penas con las que intenta conseguirlo.  

En efecto, en tales casos el legislador goza, dentro de los límites de la 

Constitución, de un amplio margen de libertad para determinar las penas, 

atendiendo no sólo al fin esencial y directo de protección que corresponde a la 

norma,  sino también a otros fines o funciones legítimas, como los señalados en el 

inciso 22) del artículo 139º de la Constitución. 

Con lo expuesto se llega a la conclusión que tanto a nivel de la 

constitución, de la leyes y la jurisprudencia peruana, resulta incierta la aplicación 

del funcionalismo sistémico en el marco de un estado social y democrático del 

derecho, como pretende ser el peruano; al mismo tiempo que dado nuestra 

diversidad cultural y desfragmentación social, resulta complicado partir de bases 

teóricas como las del funcionalismo sistémico, con una pretensión de 

homogenización de roles dado las diversas culturas existentes en el país. . 

Al igual que la pena, vista como un elemento simbólico no solo atenta 

contra los presupuestos antropológicos del que parte nuestra constitución y el 

derecho penal peruano, sino que resulta ser un arma peligrosa es estados en el que 



 

135 

 

se ha instaurado diversas dictaduras, y en las que la pena solo tiene un valor 

simbólico y puede ser eficientemente utilizado en contra de los opositores; mucho 

más aun cuando se ha acudido al empleo del derecho penal del enemigo en varias 

ocasiones. 

Esto lleva a la conclusión que no resulta dogmáticamente ni político 

criminalmente acertado optar por un sistema como el funcionalismo sistémico, el 

cual no ha logrado todavía explicar muchas de las posibles contradicciones de sus 

postulados; debiendo mantenerse el derecho penal dentro los cauces del 

garantismo, para evitar la vulneración de los derechos del imputado, y lo que es 

más la condena de un inocente. 
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V. DISCUSIÓN 

5.1. El fin de la pena como confirmación de la realidad de las normas y 

su repercusión en el derecho penal peruano. La dilucidación de los fines de  la 

pena, así como el ámbito de protección penal, resultan ser de capital importancia 

para el derecho penal, pues sobre ella se construye todo el edificio dogmático 

jurídico penal; lo que ha generado la preocupación de múltiples juristas en el 

devenir histórico del derecho penal, sin que haya unanimidad al respecto. En lo 

que refiere a los fines de la pena,  las teorías con mayor predominancia son: las 

teorías absolutas,  preventivas, eclécticas, de la unión o dialécticas, agnóstica, 

entre otras; tal como se ha expuesto en el marco teórico del trabajo. En este 

contexto a partir de la década de los ochenta, el jurista alemán Gunther Jakobs, 

propone importantes cambios en la dogmática penal con un enfoque funcionalista 

de corte sociológico en oposición a su maestro Hans Welsel que tenía un enfoque 

ontológico; para lo cual apoya su tesis en la teoría de sistemas propuesto por el 

autor alemán Niklas Luhumann para quien “… las normas jurídicas constituyen 

un entramado de expectativas simbólicamente generalizada…. En concreto, se 

trata de la función de estabilización de las expectativas normativas a través de la 

regulación de la generalización temporal, objetual y social. El derecho permite 

saber qué expectativas tienen un respaldo social (y cuáles no)…209” En estas línea 

de ideas, Gunther Jakobs, sintetiza su idea de la pena de la siguiente manera: “210. 

La misión de la pena es el mantenimiento de la norma como modelo de 

orientación para los contactos sociales. Contenido de la pena es la réplica, que 

tiene lugar a costa del infractor, frente al cuestionamiento de la norma”. En este 

                                                           
209  Luhmann, Niklas. ob. cit. p. 91 
210  Jakobs, Gunther. Derecho Penal Parte General. ob. cit. p.14.  
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sentido lo que se busca con la pena es desautorizar al autor frente a un 

comportamiento contrario a la norma, a efectos que su conducta no sea validada 

por el derecho, sino todo lo contrario se dé el mensaje que la norma sigue vigente 

y las expectativas sociales no han perdido su vigor. En otras de sus publicaciones 

sigue sosteniendo que "… La pena pública existe para caracterizar el delito como 

delito, lo que significa lo siguiente: como confirmación de la configuración 

normativa concreta de la sociedad... La pena pública es el mantenimiento del 

esquema de interpretación válido públicamente..."211, por tanto concluye que “… 

la sanción no tiene un fin, sino constituye en sí misma la obtención de un fin, cual 

es la constatación de la realidad de la sociedad sin cambios”…212. Por ello este 

autor critica las teorías de la prevención general negativa y las teorías de 

prevención especial, puesto que la pena no está destinada a prevenir eventos 

delictivos posteriores sino lo que se busca a través de la sanción es la vigencia de 

la norma y por ende generar la fidelidad al derecho.  “Esta teoría de la prevención 

general positiva no carece de antecesores, sino que es próxima, a su vez, a la 

doctrina de Welzel según la cual el derecho penal tiene una función ético-social, 

lo que significa que demostraría la vigencia inquebrantada de los valores de acto 

de la actitud conforme a Derecho, que forma el juicio ético-social de los 

ciudadanos" y fortalece su permanente actitud favorable al Derecho…”213,  Esta 

línea de pensamiento ha sido encuadrada por algunos autores como prevención 

general positiva, en el sentido que “… la criminalización se fundaría en su efecto 

positivo sobre los no criminalizados, pero no para disuadirlos mediante la 

                                                           
211 Jakobs, Gunther. Sobre la Teoría de la Pena, Traducción de Manuel Cancio Meliá, Colombia, 

Editorial Cargraphics S. A; p. 15. 
212 Ibíd. p. 25. 
213 Ibíd. p. 25. 
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intimidación, sino como valor simbólico productor de consenso y, por ende, 

reforzador de su confianza en el sistema social en general (y en el sistema penal 

en particular)214. Sin embargo el profesor de la Universidad de Boon no termina 

por adherirse del todo a esta teoría ya que el otorga un cierto margen de carácter 

simbólico a la pena, por el hecho de partir de un base teórica basada en 

comunicaciones. 

En lo que respecta a la legislación penal peruana, es de advertir que los 

arts. I y  IX de Título Preliminar del Código Penal, fundamentan el carácter 

preventivo de la penas como medio protector de la persona humana y de la 

sociedad; incluyendo que la pena tiene una función eminentemente 

resocializadora, la mismas que ha sido recogidas en el art 139° numeral 22 de la 

constitución, respecto al carácter resocializador del sistema penitenciario;  de lo 

que se deduce un palmaria influencia de la prevención especial positiva; razón por 

la cual a efectos de mejor analizar la consistencia de la doctrina funcionalista en el 

derecho penal peruano, se examinará a continuación los diferentes problemas que 

puede generar la inclusión del pensamiento funcionalista en nuestro sistema penal.   

5.1.1. Las teorías absolutas de Kant y Hegel como precedentes 

metodológicos de la teoría de la pena en Jakobs.-  Un hecho que es de resaltar 

en  la concepción formal de la pena desarrolla en Jakobs, es que tiene gran 

similitud con las teorías absolutas fundamentadas por Kant y Hegel 

(especialmente por este último); deviniendo en exageradas las apreciaciones que 

afirman que Jakobs intentó, desechando las teorías absolutas, relativas y 

unificadoras de la pena, esbozar su propia teoría dentro del esquema del 

                                                           
214 Zaffaroni Raul. ob. cit. p.  60  
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funcionalismo sistémico penal. En lo que refiere Kant cuando habla de pena y de 

sanción, no se encuentra en ello, evidentemente, ninguna huella de utilitarismo. 

La justicia penal descansa en una completa igualdad entre delito y pena. Esta 

igualdad, o lo que es lo mismo, este derecho a la represalia representa la esencia 

de la justicia penal. La justicia penal en Kant no es una justicia de la venganza, 

sino la justicia de la adecuación entre la consecuencia jurídica (pena) y el acto 

cometido (delito). 

Para ello Kant, propone el ejemplo que en caso de que se disolviera la 

sociedad civil con el consentimiento de todos sus miembros (p.e. si el pueblo que 

habita en una isla decidiera disgregarse y diseminarse por todo el mundo) antes 

tendría que ser ejecutado hasta el último asesino que se encuentra en la cárcel, 

para que cada cual reciba lo que de valor hay en sus actos. Tal y como Kant la 

expone y defiende, la justicia penal tiene que ser protegida en su territorio jurídico 

inviolable contra la invasión de otras perspectivas, como la sociológica, la 

psicológica, la antropológica, entre otras.  

La diferencia con el planteamiento sistémico de Jakobs radica en el aspecto 

valorativo, orientado por el primero hacia  la búsqueda de la justicia, mientras que 

en el planteamiento de Jakobs, es simplemente el mantenimiento de un sistema 

considerado como autorreferente; además que el planteamiento Kantiano, tiene a 

la culpabilidad como fundamento de la pena, mientras que el sistema funcionalista 

la culpabilidad del agente carece de poca relevancia. Sin embargo, pese a haberse 

considerado como superada a la teoría Kantiana,  es de resaltar que dentro de sus 

postulados establecía dos  principios básico que resulta necesarios para 

imposición de penas, como son los principios de culpabilidad y proporcionalidad; 
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tal es así que en  la propia Exposición de Motivos del Código Penal, así como en 

el art. VIII del Título Preliminar del mismo texto, se exige la proporcionalidad de 

la pena con la responsabilidad por el hecho. Roxin también ha recogido dentro de 

su teoría dialéctica cierto acento retributivo al afirmar que el concepto de 

culpabilidad, “…tiene la función de asegurar al particular que el Estado no 

extienda su potestad penal e interés de la prevención general o especial más allá 

de lo que corresponda la responsabilidad de un hombre concebido como libre y 

capaz de culpabilidad…”215. Sin embargo, esta posición ha sido cuestionada 

señalando que la culpabilidad no está ligada a la proporcionalidad de manera 

correspondiente. Así mismo se asegura que…“este límite no debe entenderse, sin 

embargo, como una absoluta arbitrariedad, sino como un margen dejado al 

legislador y al juez para evaluar otros factores informadores de la sanción penal, 

como por ejemplo la resocialización…”216. 

Por su parte Hegel, quien es considerado como padre del derecho penal 

moderno, en su libro líneas fundamentales de la filosofía del derecho, ha sostenido 

la famosa frase: el delito se concibe como negación general del derecho y la pena 

como negación de la negación del derecho, de lo que se infiere que la pena busca 

restablecer el derecho lesionado.  La anulación del delito  es retribución en cuanto 

ésta es, conceptualmente, una lesión de la lesión. Materialmente, se distingue de 

Kant sobre todo en que el principio del Talion, prácticamente irrealizable, lo 

sustituye por la idea de la equivalencia de delito y pena… Sin embargo, Hegel 

está totalmente de acuerdo con Kant, al no reconocer tampoco metas preventivas 

                                                           
215  Roxin, Claus.  (1993). Determinación Judicial de La Pena, Buenos Aires Argentina, Editores 

del Puerto,  p.76. 
216García, Percy. & Otros (2000). Código Penal Comentado, Lima Perú. Editora Gaceta Jurídica, 

p. 217. 
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como intimidación y corrección como fines de la pena: según declara (loe. cit., 

adición al § 99): "Con la fundamentación de la pena de esta manera, es como 

cuando se levanta un palo contra un perro: y al hombre no se le trata según su 

honor y libertad, sino como a un perro…”217. 

Esta concepción ha servido a Jakobs para fundamentar su teoría de la pena 

bajo la premisa que la función de la pena es garantizar la identidad normativa y no 

la protección de viene jurídicos, lo cual conlleva a una estabilización de la norma. 

“Consiguientemente el derecho pena no puede reaccionar frente a un hecho en 

cuanto lesión de un bien jurídico, sino solo a un hecho en cuanto quebrantamiento 

de la norma…218. La diferencia empero que Jakobs asume respecto a la teoría 

Hegeliana reside en “…un quebrantamiento de la norma a su vez no es un suceso 

natural, entre seres humanos, sino un proceso de comunicación, expresión de 

sentido entre personas…”219. Es este sentid lo que Jakobs, es sintetizar el método 

de Hegel respecto al enfoque de la pena y el fin que debe cumplir; añadiendo o 

fusionando el marco  teórico de carácter funcionalista baso en las comunicaciones.    

5.2. La pena en el contexto del estado social y democrático de derecho. 

El Estado peruano, definido por la Constitución Política  de 1993 (Arts. 43° y 3°), 

formalmente asume las características básicas del estado social y democrático de 

Derecho; es decir, se sustenta en los principios esenciales de soberanía popular, 

distribución o reconocimiento sustantivo de los derechos fundamentales, 

                                                           
217 Roxin Claus. Derecho Penal Parte General. ob. cit. p. 83.  
218 Polaino Navarrete, Miguel (2015). Derecho Penal Parte General, Lima Perú, Ara Editores; p 70  
219 Ibídem.  
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separación o independencia de las funciones supremas del Estado y supervisión 

constitucional…”220.  

Principios de los cuales se deriva la igualdad ante la ley y el necesario 

reconocimiento de que el desarrollo del país se realiza en el marco de una 

economía social de mercado. “Los Derechos Fundamentales se reconocen como 

anteriores y superiores al Estado, y se entienden como atributos del ser humano, 

como facultades inherentes a su naturaleza…”221. En este sentido las normas que 

incardinan todo el sistema jurídico nacional, deberán de guardar armonía con los 

principios que inspiran este modelo de estado, lo que incluye las normas de 

derecho penal, tal como se ha expuesto brevemente en el marco teórico.  

En este sentido “…la configuración del Estado social y democrático de 

derecho requiere de dos aspectos básicos: la existencia de condiciones materiales 

para alcanzar sus presupuestos, lo que exige una relación directa con la 

posibilidades reales y objetivas del Estado y con una participación activa de los 

ciudadanos en el quehacer estatal; y la identificación del Estado con los fines de 

su contenido social…”222; las mismas que han de influenciar la configuración 

dogmática del derecho penal, especialmente en lo que refiere a los fines de la pena 

y su ámbito de protección.   

Por tanto la misión del derecho penal en un estado social y democrático de 

derecho, de acuerdo la jurista Mir Puig es  “…asegurar la protección efectiva de 

                                                           
220 Derecho y Sociedad. “El Estado Social y Democrático de Derecho y el Estado Peruano”, 

Revista: Derecho y Sociedad, Blog de la PUCP, disponible en sitio web: 

http://blog.pucp.edu.pe/blog/derysoc/2008/06/17/el-estado-social-y-democratico-de-derecho-y-el-

estado-peruano-continuacion/   
221 Ibídem.  
222 Elgueta, Daniel. “El concepto de Estado social y Democrático de derecho en el Tribunal 

Constitucional”, Revista del UPC; p.107, disponible en sitio web: 

revistas.upc.edu.pe/index.php/economia/article/download/296/251 
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todos los miembros de la sociedad, por lo que ha de tender a la prevención de 

delitos (Estado social), entendidos como aquellos comportamientos que los 

ciudadanos estimen dañosos para sus bienes jurídicos…”223. Por ello deberá 

someter la prevención penal a otra serie de límites, algunos herederos de la 

tradición liberal del Estado de Derecho, y otros reforzados por la necesidad de 

llenar de contenido democrático el Derecho penal y por ello se debe “…orientar la 

función preventiva de la pena con arreglo a los principios de exclusiva protección 

de bienes jurídicos, de proporcionalidad y de culpabilidad…224”, entre otros 

principios constitucionales derivados del principio de la dignidad humana.  

5.3. Límites del poder punitivo del derecho penal en el modelo del 

estado social y democrático del derecho en contraste con los postulados del 

funcionalismo sistémico. El derecho penal constituye aquella rama del derecho 

penal que tiene como rasgo característico a la pena y medida de seguridad como 

consecuencia jurídica. No en vano se ha acuñado el término derecho penal a 

efectos de incidir que la pena es la  consecuencia jurídica por antonomasia en esta 

rama del derecho, terminología que ha sido cuestionada en la doctrina penal 

moderna, por existir otras consecuenticas jurídicas sustitutivas a las penas 

privativas de libertad, como es el caso de las penas limitativas de derecho, la 

multa y últimamente la reparación civil como pena autónoma. “...El derecho penal 

se basa en el poder punitivo (ius puniendi), del estado, que por otro lado una parte 

del poder coactivo del estado… el derecho penal es una porte imprescindible de 

ordenamiento jurídico pues cuanto más profundiza el moderno estado social en un 

                                                           
223Mir Puig, Santiago. El Derecho en el Estado Social y de Democrático de Derecho. ob. cit. p.37 
224Ibídem 
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rol planificador, director y asistencial, con mayor fuerza subsiste la protección de 

la conciencia de la personas…”225.  

“…Así mismo estos límites pueden reducirse a la vigencia no solo formal 

sino material también de dos principios fundamentales, el principio de 

intervención mínima y el principio del intervención legalizada de poder punitivo 

de estado…”226, debiendo entenderse como principio de intervención mínima a 

que le derecho penal debe intervenir solo en la protección de bienes jurídicos que 

se consideren graves y que no sean protegibles eficazmente por otra rama del 

derecho penal ( carácter subsidiario) y por el principio de intervención legalizada 

significa que  la intervención punitiva del estado debe estar arreglada al imperio 

de la ley a efectos de vitar la irracionalidad del estado en desmedro de la dignidad 

humana.  

El primer gran problema, que tiene el sistema de Jakobs, es que no 

establece límites a aquello que legítimamente puede ser castigado. La 

preocupación por poner límites al poder del estado, resulta de la consecuencia de 

que  “…En nuestra disciplina, el Derecho subjetivo sería el iuspuniendi , que 

resulta limitado por las propias leyes que los Estados dictan. Esto es así en 

garantía de la libertad, ya que las actividades estatales han quedado, por lo mismo, 

concretadas a lo que el Estado es capaz de crear normas que definan delitos y que 

impongan sanciones en holocausto al apotegma liberal nullum crimen, nulla 

poena sine lege…”227 Un ejemplo de ello es que, los meros actos preparatorios, si 

                                                           
225 Heinrich Jescheck, Hans (2014) . Tratado de Derecho Penal Parte General, Tomo I, Traducción 

de Miguel Olmedo, Lima- Perú, Instituto Pacifico; p.16.  
226  Mir Puig, Santiago.  Introducción a las Bases del Derecho Penal. ob. cit. p. 107.  
227 Jiménez de Asúa, Luis. (1958). La Ley El Delito en el Derecho Penal, Tercera Edición, Buenos 

Aires-Argentina, Editorial: Abeledo-Perrot, p.15.  
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todavía no se ha entrado en una fase en que se pueda afirmar que el bien jurídico 

está en peligro, a ello tampoco es legítimo castigarlo.  

“…La gran ventaja de este orden de ideas que enseña Roxin, es que pone 

una barrera muy clara, sobre todo al legislador, en cuanto a los límites a la 

potestad punitiva del Estado…”228. Entiende que el concepto material de delito es 

previo al Código Penal le suministra al legislador un criterio político-criminal 

sobre lo que el mismo puede penar y lo que debe dejar impune. 

¿Cuál es el problema en la teoría de Jakobs? “ … El problema es que estos 

límites no los establece, ya que no existe un límite al poder del Estado, que es 

quien dicta las normas “… el problema es que estas normas pueden ser injustas, lo 

que priva al bien jurídico de su función garantista. Jakobs confía todo a lo 

meramente comunicativo, pero ello puede ser la emisión de opiniones, también 

puede ser un acto preparatorio…”229. 

Para este autor pareciera, que sería totalmente legítimo que los códigos 

penales estuvieran llenos, por ejemplo, de delitos de opinión, toda vez que cuando 

se vierte un parecer de un determinado colectivo social en forma degradante, eso 

estaría comunicando lo mismo que cuando una sale a la calle y agrede a ese 

colectivo social. Comunicativamente el efecto podría ser muy parecido, pero 

claro, la consecuencia de ese efecto un tanto temerario, es una peligrosa 

ampliación del derecho penal que en Roxin difícilmente se produzca. 

Esta fuerte crítica la sostiene una parte de la doctrina, diluyendo a Jakobs y 

sus seguidores afirmando que en un estado democrático las normas son dictadas 

                                                           
228. Dalma, Gustavo. “Principales Enfoques del Funcionalismo Sistémico En La Interpretación De 

La Norma Penal”, Revista de Derecho Penal y Criminología Latinoamericana, p.8. en sitio 

web:http://www.carlosparma.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=106:princi 
229Ibíd. p.5. 
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por los legisladores, los cuales son los representantes, y en su caso, se los podrá 

cuestionar por la falta de capacidad para decir qué intereses desean proteger. 

Además, entienden que en un estado de derecho, es difícil calificar de injustas 

normas dictadas por los congresistas legítimamente elegidos por el pueblo. Jakobs 

afirma  “…que el individuo es persona en cuanto es un animal social y participa 

de una sociedad. Consecuentemente, la teoría de la función del derecho penal la 

concibe como puro normativismo, es una concepción positiva y carece de función 

garantista al identificar bien jurídico con el aseguramiento de las expectativas 

normativas…”230; tema que será abordado con mayor amplitud en la discusión del 

ámbito de protección del derecho penal.   

5.4. El dilema del principio de proporcionalidad de la pena en el 

sistema funcionalista: Este principio se encuentra vinculado con el principio de 

intervención legalizada y mínima intervención, conforme se ha indicado 

precedentemente y ha sido recogido por la legislación peruana en el art. VIII del 

Título Preliminar del Código Penal, que a la letra expresa: “La pena no puede 

sobrepasar la responsabilidad por el hecho. Esta norma no rige en caso de 

reincidencia ni de habitualidad del agente al delito”; en esta línea de ideas el 

tribunal constitucional sostiene que: “En su relación con las penas, el principio de 

proporcionalidad usualmente ha sido enfocado como una prohibición de exceso 

dirigida a los poderes públicos…ninguna de las finalidades preventivas de la pena 

podría justificar que exceda la medida de la culpabilidad en el agente, la cual es 

determinada por el juez penal a la luz de la personalidad del autor y del mayor o 

menor daño causado con su acción a los bienes de relevancia constitucional 

                                                           
230Ibid.p.6.  
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protegidos…”231.  Sin embargo, en el sistema funcionalista surge la duda de cómo 

se recogen,  “…en un juicio de proporcionalidad, ciertos factores que tienen 

relación con dichas circunstancias subjetivas como la edad, madurez psicológica, 

nivel de educación alcanzado, entorno social, económico y familiar, la salud, así 

como el comportamiento del autor previo y posterior al delito o al proceso, y las 

consecuencias previsibles que podría tener la pena en su futura vida…”; si dentro 

de sus máximas asume que la pena no se funda únicamente sobre la culpabilidad, 

sino más bien sobre el injusto; es decir si la pena cumple un rol estabilizador de la 

norma, la sanción deberá estar arreglada a la gravedad del hecho más que en la 

esfera psíquica del autor, lo que aparentemente guardaría relación con el punto de 

partida que “…uno de los principales valores del derecho la justicia— se funda 

precisamente en ella: en una determinada proporción entre las cosas, cuya 

transgresión torna injusta su relación, es decir, la vuelve desproporcionada…”232. 

Empero, la dificultad del sistema funcionalista radicaría en que la 

eliminación del bien jurídico como presupuesto de protección del derecho penal, 

genera que sea difícilmente calculable la imposición de la pena, pues la real pena 

en la lesión de un bien tutelado, se mide en la intensidad de las penas de acuerdo 

al daño ocasionado y por más de que se trate de encuadrar la pena en términos de 

prevención general positiva resulta siendo difícil la imposición exacta de una 

pena. “…Por esta razón, no cabe sino entender que la corrección de la finalidad 

preventiva mediante el principio de proporcionalidad implica el reconocimiento 

de un orden de valores …”233. 

                                                           
231 Portal del Tribunal Constitucional. Exp. N.° 01010-2012-PHC/TC. Fundamentos 4 y 5.  
232Sánchez, Rubén. El Principio de Proporcionalidad, México DF, Editora: UNAM; p.15. 
233 Ibídem. 
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Así también   “…el principio de culpabilidad, si es separado de la idea de 

retribución, es un medio imprescindible en un Estado de Derecho para confinar la 

potestad penal del estado frente al individuo, y cumple una función limitativa de 

la pena…”234, lo cual resulta difícilmente practicable en una posición 

eminentemente formalista como la de Jakobs, donde la culpabilidad pasa a 

depender de los fines de la pena.  

5.5. La jerarquía constitucional del principio de culpabilidad.- 

Habiendo explicado la necesidad establecer límites a la pena mediante el principio 

de proporcionalidad, resulta indispensable dejar en claro la vital importancia de 

que este se funde y busque sus límites no solo en el injusto penal sino en la 

culpabilidad del agente. El tribunal constitucional en el fundamento 55 del Exp. 

003-2005-AI, ha sostenido que debe tenerse en cuenta que el principio de 

culpabilidad se engarza directamente con la reprobabilidad de una persona por 

cierto comportamiento, no con la sanción por aquella. La reprobación acarrea 

inevitablemente el establecimiento de una pena; evidente, por eso, es que existe 

entre ellas una estrecha ligazón. Jakobs, por su parte sostiene que la misión del 

concepto de culpabilidad consiste en caracterizar la motivación conforme a 

Derecho del autor como motivo del conflicto; designa la culpabilidad casi como 

un derivado de la prevención general. El objetivo de la sanción sería la 

estabilización de la vigencia de la norma y la ejercitación de la confianza en el 

Derecho por parte de la sociedad, y no la confrontación con el autor.“…Así, la 

culpabilidad por un comportamiento antijurídico, es definida como 

                                                           
234 Roxin, Claus & Otros. (1993). Determinación Judicial de la Pena, Argentina, Editores del 

Puerto; p.76. 
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responsabilidad por un déficit de motivación jurídica dominante, por lo que 

supone falta de fidelidad al derecho”235. 

En consecuencia, cuando hay un déficit de motivación jurídica, “…ha de 

castigarse al autor, si injusto y culpabilidad no han sido minimizados mediante 

una modificación del hecho, o mediante sucesos posteriores a éste (como en el 

desistimiento), y si la impunidad no se ve determinada por circunstancias situadas 

más allá del injusto material…”236. 

La dependencia de la culpabilidad con respecto a las demandas de la 

prevención general alcanza una expresión evidente en el hecho de que a la hora de 

establecer el contenido dela culpabilidad resulta decisivo “…el estado en que se 

encuentra la sociedad en cada caso…”237 La culpabilidad, en esta perspectiva, ha 

de tener un fin y éste se encuentra en la prevención general positiva. De manera 

que el fin de la culpabilidad es la estabilización de la confianza en el 

ordenamiento perturbada por la conducta delictiva 

Consecuentemente, serán incompatibles con el principio de culpabilidad el 

“…versare in re illicita, la fundamentación o agravación de la pena por el mero 

resultado (responsabilidad objetiva y delitos cualificados por el resultado)”238, 

Esta visión, dada la dirección que sigue este trabajo resulta siendo 

sumamente formal y un poco ciega, al no medir otros factores que se puede dar en 

el plano de la culpabilidad. Por ejemplo Roxin afirma que “El principio de que la 

pena no puede traspasar, ni en su gravedad ni en su duración, el grado de 

                                                           
235 Righi, Esteban. (2003). La Culpabilidad en Materia Penal, Buenos Aires- Argentina, Editorial: 

Ad Hoc, p.103. 
236 Ibíd. 
237Jescheck, Hans. “Evolución Del Concepto Jurídico Penal De Culpabilidad En Alemania y 

Austria, Revista Criminet,p.8, en sitio web: http://criminet.ugr.es/recpc/05/recpc05-01.pdf. 
238 Bacigalupo, Enrique. Derecho Penal y el Estado De Derecho, Santiago.-Chile,  Editorial 

Jurídica de Chile, Pag.123. 
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culpabilidad, al contrario de lo que sucede con el principio retributivo, no tiene un 

origen metafísico. Más bien es producto del liberalismo ilustrado y sirve para 

limitar el poder de intervención estatal…”239. Éste principio, sigue siendo vigente 

porque es la forma de determinar la imposición, no solo de la pena sino del 

conminación penal, y las demás características que puede haber infringido en el 

acto delictivo. 

5.6. El funcionalismo penal y el derecho penal simbólico. Siguiendo a 

Ripolles se puede conceptuar al derecho penal simbólico como “… aquella 

criminalización desproporcionada y oportunista, en muchos abiertamente pensada 

para no tener aplicación práctica, que se aparta de los fines tradicionales de la 

pena empleando a la sanción penal como un medio para transmitir a la población 

señales que den cuenta de la existencia de una autoridad estatal fuerte y decidida a 

reaccionar con firmeza en contra de aquellos actos reprobados por la 

mayoría…”240. Se relaciona con la concepción funcionalista en el sentido que la 

para esta corriente la pena se desarrolla dentro de un marco comunicativo lo que 

da lugar a un margen simbólico de la pena.  En efecto, “… Jakobs, no consigue 

explicar por qué estas penas comunicativas deban consistir en la privación de 

determinado derechos, si lo que tiene que hacer la pena es comunicar...”241.Como 

se deduce el derecho penal no está orientado al servicio del orden de lo 

materialmente justo; sino precisamente que se justifica por su prestación para el 

mantenimiento del todo social. 

                                                           
239 Roxin, Claus. (1981). Culpabilidad y Prevención En Derecho Penal, Madrid –España, Editorial: 

Reus. p.56. 
240 Diez Ripollés, José Luis, "Derecho Penal Simbólico y los efectos de la pena", Boletín 

Mexicano de Derecho Comparado, N° 103 (2002), disponible en sitio web: http: //www.juridicas. 

unam.mx/ publica/rev/boletin/cont/103/art/art3.htm 
241 Ibíd. p. 8. 
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“...La pena se mueve entonces en el plano simbólico o comunicativo y no 

puramente instrumental de protección de bienes jurídicos...”242. Además Jakobs 

añade que: “...la pena pública existe para caracterizar el delito como delito, lo que 

significa lo siguiente: como confirmación de la configuración normativa concreta 

de la sociedad...”243, de lo que se deduce que según el pensamiento de 

funcionalista “…cada vez que se impone una pena, se restablece la norma, 

quebrantada por el delincuente, y los ciudadanos en general comprueban la 

ratificación de aquel orden jurídico-penal, así como que sus expectativas sobre la 

imposición de una pena en caso de comisión de un delito se ven satisfechas…”244, 

es decir  lo que se previene no es un delito futuro cualquiera, sino que los delitos 

ya no se conciban como tales, lo que se previene en definitiva con la pena es la 

erosión de la configuración normativa real de la sociedad. La pena es el 

mantenimiento del esquema de interpretación válido públicamente. 

Esto trae como efecto que la gran seriedad con la cual cotidianamente se 

debate política y  científicamente la efectividad y justeza del Derecho penal se 

vería desautorizada si éste tuviera un objeto exclusivamente simbólico. “…Los 

procesamientos, los juicios y las penas tienen unas raíces demasiado profundas en 

nuestras vivencias personales y sociales como para poder aceptar su aspecto 

solamente simbólico”245; pues una cosa es que la pena sirva al control social y 

otra muy distinta es que a través de la pena se pretenda configurar la realidad. 

                                                           
242 Montero. ob. cit. p. 8. 
243 Jakobs, Gunter. Sobre la Teoría de la Pena. ob. cit. p.15.  
244  JAÉN, Manuel. (1998). Cuestiones Básicas del Derecho Penal, Buenos Aries Argentina, 

Editorial Abaco de Rodolfo Depalma S.R.L.p.45. 
245Hassemer, Winfried & Otros (1995). Derecho Penal Simbólico y Protección de Bienes 

Jurídicos, Chile, Editorial Conasur, p.12. 
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Dicho esto se hace necesaria la interrogante de ¿Por qué no habría de 

bastar la sola manifestación verbal de desacuerdo con el delito y de confirmación 

de la norma? ¿Por qué hay que añadir el mal empírico que implica la pena si este 

mal es en sí mismo irrelevante? Sobre esto el autor no ha logrado explicar con 

profundidad, quedando vacíos en los efectos que tiene la pena sobre el ser 

humano. Por ello la dirección de conductas ha de ser una segunda función del 

Derecho, de carácter derivado de la anterior (de protección), para no caer en 

círculos que resultan ser poco justificables; peor aún si tomamos como premisa el 

fundamento antropológico del derecho penal. El problema en Jakobs, parece ser 

que no toma el fin general del derecho penal, “… el impedir que los individuos se 

tomen la justicia por su mano o, más en general, con la minimización de la 

violencia en la sociedad. Razón de la fuerza es el delito. Razón de la fuerza es la 

venganza...”246. 

“La pena -según la tesis ya aludida que une a Montesquieu, Beccaria, 

Romagnosi, Bentham y Carmignani- debe ser «necesaria» y la mínima de las  

posibles  respecto al fin de la prevención de nieves delitos…”247 

Jakobs muestra escepticismo a la prevención al decir que: “Se puede 

intimidar a cualquier ser susceptible de ser domado, no sólo a los autores 

culpables, sino también a los niños, a las personas que padecen enfermedades 

mentales o que sufren un retraso mental, además, a algunos animales, como los 

perros...”248. 

                                                           
246Ferrajoli, Luigi. (1995).Derecho y Razón Teoría del Garantismo Penal, Traducción de Perfecto 

Andrés Ibáñez, Madrid-España, Editorial Trotta, p.335 
247 Ibid.394. 
248 Jakobs, Gunther. Sobre (2003). La Normativización de la Dogmática Jurídico Penal, 

Traducción de Manuel Cancio Meliá, Madrid-España, Editora: Civitas, p. 50. 
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Al respecto, esto ha sido debatido no sólo por Jakobs, sino por otros 

críticos a la prevención, como es el caso del mismo Hassemer, lo cual no quita 

mérito a tal observación, lo que sin embargo no defiende que la pena se examine 

funcionalmente,  y dinámicamente, como cualquier otra institución social, lo cual 

resulta chocante con los principios que sea establecido hasta ahora en el derecho 

penal. 

5.7. El derecho penal del enemigo como postulado funcionalista vs las 

teorías criminológicas. El derecho penal del enemigo, a pesar de ser una novedad 

doctrinaria, ha sido aplicado en los diversos países de Latinoamérica de manera 

constante, especialmente durante las épocas de dictadura. “Las características del 

Derecho penal de enemigos serían entonces, según Jakobs, la amplia anticipación 

de la protección penal, esto es, el cambio de perspectiva del hecho pasado a uno 

venidero…”249. Ésta posición de expansión del derecho penal, tiene con base 

algunos postulados del funcionalismo sistémico, aunque sin embargo es de notar 

que así como pose semejanzas, también tiene posiciones antagónicas 

metodológicas intrínsecas a su propia teoría. 

Uno de los principales problemas el postulado del derecho penal del 

enemigo que es posible constatar en gran parte de las constituciones vigentes, es 

el principio de la dignidad humana. En este contexto, propuestas como el Derecho 

Penal del Enemigo presentan notorias incompatibilidades con el concepto de 

dignidad humana y por tanto, en virtud de lo ya descrito, serían también 

inconstitucionales. Otro riesgo además con el Derecho Penal de Enemigo es  

positivización de  la fuente de la dignidad. Para él, no es la naturaleza humana la 

                                                           
249 Silva Sánchez, Jesús. (2001). La Expansión del Derecho Penal Aspectos de la Política Criminal 

En Las Sociedades Postindustriales, Segunda edición, Editorial: Civitas; p. 164. 
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que genera aquel atributo invariable, sino que ella depende de una relación 

sinalagmática entre individuo y Derecho. 

“Pero además de esta inmoralidad, el doble discurso preventivo del nuevo 

avance antiliberal incurre en otra infracción ética: si el público refuerza su 

confianza en el sistema cuando éste apela a una mayor represión, es justamente 

porque cree que ésta tiene efecto disuasorio…”250. 

La apreciación de Zaffaroni, parece ser acertada en este punto, pues desnuda 

un punto crucial en el funcionalismo sistémico con su relación al derecho penal 

del enemigo y viene a ser la contradicción que surge de considerar inicialmente al 

sistema en una homestasis y el de aplicar contrariamente medidas que ponen en 

evidencia una lucha interna grave, apelando para combatirlo a un derecho penal 

drástico. 

Además Muñoz Conde afirma que el pretendido derecho penal del enemigo 

traes consigo algunas viajas tendencias aparecidas en la época nazi, como es el 

derecho penal de autor. Como es sabido el derecho penal de autor no juzga al 

sujeto por su acto sino por lo que es, su comportamiento y sus conductas. 

A pesar de estas observaciones, hay autores que consideran que el derecho 

penal del enemigo no posee tantas desventajas como parece , sino que es posible 

adaptarlo en determinado momento por la circunstancias político criminales de 

estado; ya que este jurista afirma que la función del derecho penal depende de las 

condiciones en las que se encuentre la sociedad. Silva Sánchez manifiesta así que  

“Sin negar que la «tercera velocidad» del Derecho penal describe un ámbito que 

debería ser deseablemente reducido a la mínima expresión, aquí se acogerá con 

                                                           
250 Zaffaroni, Raúl. (2005). En Torno de la Cuestión Penal, Buenos Aires –Argentina, Editora 

B&F, p.155. 
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reservas la opinión de que la existencia de un espacio de Derecho penal de 

privación de libertad con reglas de imputación y procesales menos estrictas que 

las del Derecho penal de la primera velocidad es, seguramente, en algunos 

ámbitos excepcionales y por tiempo limitado, inevitable…251. 

El problema radicaría en que no hay manera de controlar la intervención del 

estado en un determinado lapso de tiempo, y la forma como reducir los efectos del 

derecho penal del enemigo  y la aplicación de penas funcionalistas que tiene el 

carácter de simbólicas. En este sentido es necesario recordar que el derecho penal 

como mecanismo de control social, debe de velar por el respaldo determinados 

bienes jurídicos, pese a que Jakobs lo niegue, protegiendo de esta manera 

derechos fundamentales que no se pierden aún con la comisión de delitos. 

Sin embargo la presencia del derecho penal del enemigo parece haber tenido 

arraigo en la sociedad latinoamericana por la debilidad de la democracia y 

especialmente porque “… en cuanto al discurso del nuevo embate antiliberal 

dirigido al reducido círculo de juristas, la novedad parece consistir en un grado de 

sinceridad nunca alcanzado con anterioridad…”252, lo cual es un cierto, debido a 

la frustración de la población de la población, por la interiorización  que la justicia 

anhelada no lanza su concreción, considerando banal las teorías que 

continuamente los jurista van desarrollando, en la creencia que se está 

disminuyendo con ello la criminalidad. Zaffaroni reflexiona sobre problema del 

etiquetamiento del enemigo señalando que “…los estereotipos de quienes son 

mostrados como enemigos de la sociedad corresponden a todos los excluidos del 
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actual momento de poder planetario…”253. Esto resulta un tema poco tratado por 

los penalistas, y es el hecho de que la delincuencia no aparece sola, sino como  

producto de varios factores socioeconómicos que el estado no presta atención y 

dan lugar resentimientos sociales traducibles en más delincuencia. 

5.8. El neopositivismo versus el funcionalismo penal- semejanzas y 

contradicciones.-El neopositivismo es una corriente que surge como 

consecuencia de la exagerada tendencia del positivismo criminológico, de 

considerar al derecho penal como parte de la criminología. “El positivismo toma 

luego un sesgo jurídico, que comienza a adquirir representación a través de Puglia 

y de Florián, quienes reaccionan contra la idea ferriana de deducir el derecho 

penal a una rama de la sociología criminal…”254.  

Estos positivistas defienden la autonomía del derecho penal como ciencia 

jurídica, pero estiman que la ciencia penal no es sólo el derecho positivo y 

legislativo, sino que la política criminal, también forma parte de él y que la 

ciencia el método positivo y transformarse, de ciencia lógico-abstracta, en ciencia 

de observación y de experimento; de todo lo cual se sigue que el derecho penal es 

una ciencia jurídica sui generis. 

Esta corriente tiene similitudes y algunas diferencias con el 

neopositivismo, por un lado se mantiene que el derecho penal tiene efectos 

simbólico lo cual que posee un alto contenido de axiomas relativos a la sociedad. 

Mientras que el neopositivismo es fundamentalmente inductivo; empero en el 

derecho penal del enemigo se ven algunos rasgos criminológicos clásicos. 
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“…En efecto uno de los planteamientos clásicos apoya que las nuevas 

tendencias del Derecho Penal y los ensayos prácticos de que han sido objeto, 

sugieren la conveniencia de unificar las medidas de defensa social, dentro de un 

plan armónico que constituya un sistema preventivo y penitenciario fundado en la 

experiencia…”255. 

Esto  parece tener alguna relación con la referida  protección social de 

Jakobs, sin otorgarle un fin específico a la pena, tal como se ha planteado en la 

hipótesis del presente trabajo, lo que lo torna relativamente peligroso. 

Así  mismo muestra en  su teoría de la imputación criterios elementos 

criminológicos superados, en la década de los cincuenta los conocimientos 

criminológicos reducen también la tensión entre delincuente y víctima, 

relativizando el contraste entre ambos. Cualesquiera que sean las circunstancias 

que se consideren como criminógenas (biológicas, económicas, culturales o 

psicosociales), todas ellas siempre muestran al delincuente (también) como una 

víctima. Esta doctrina muestra en Jakobs el  argumento de la  imputación a 

actuación a riesgo propio de la víctima o competencia de la víctima: Mediante esta 

institución Jakobs propone tener en cuenta la intervención dela víctima en el 

suceso. 

Pero, la contradicción con las posturas positivistas radica en que el 

funcionalismo no mira “…los delitos como actos subordinados a causas 

determinantes; y la defensa social contra los delincuentes debe adaptarse, en lo 

posible, a esas causas…”256.“…La incongruencia entre los fines culturalmente 
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lo  Blanch, p.241. 
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reconocidos como válidos y los medios legítimos a disposición del individuo para 

alcanzarlos está en el origen de comportamientos desviados…”.257 

Para culminar en su teoría de la pena no toma en cuenta que “...las 

modernas investigaciones científicas enseñaron que las condiciones del medio 

físico ó cósmico influyen de una manera indudable en la determinación del 

fenómeno delictuoso, y que las condiciones del medio social impulsan, en muchos 

casos, al hombre hacia el delito…”258Esto demuestra una vez más, la 

contradicción entre sus propios postulados. 

5.9. Consideraciones sobre el ámbito de Protección del derecho penal 

peruano. Tradicionalmente y hasta ahora se ha establecido como ámbito de 

protección del derecho penal peruano al bien jurídico; ello debido a la notable 

influencia del sistema continental, que ha  definido el delito como la afectación de 

bienes jurídicos; así el jurista Urquizo Olaechea sostiene que “… el  bien jurídico 

pasa a ocupar su puesto de límite y garantía dentro del Derecho penal. No debe 

olvidarse que los bienes jurídicos expresan condiciones necesarias de realización 

del ser humano, esto es, valores que la sociedad ha asumido como valiosos para su 

sistema de convivencia: vida, honor, intimidad personal, libertad, etc. y los 

protege prohibiendo su afección…”259. Hurtado Pozo, por su parte indica que 

“…la protección de los bienes jurídicos se realiza reforzando las pautas culturales 

que se manifiestan en forma de prohibiciones y mandatos..."260.Esta máxima de 

“nullum crimen sine iniuria” se encuentra  prescrita en el art. IV del Título 

Preliminar del Código Penal que la letra prescribe: La pena, necesariamente 

                                                           
257Baratta, Alessandro (2002). Criminología Crítica y Crítica del Derecho Penal, Primera 

Reimpresión, Buenos Aires -Argentina. Editores Siglo XXI, pág.58. 
258 Ingenieros, José. (1913). Criminología, Madrid-España,   Editor Daneil Jorro, p. 15. 
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precisa de la lesión o puesta en peligro de biene jurídicos tutelados por la ley; “… 

así el principio de lesividad, orienta el uso del poder hacia finalidades 

exclusivamente sociales y evita el uso de instrumentos para sostenerla pura 

autoridad del estado. En este sentido el concepto de bien jurídico es más amplio 

que el de bien jurídico penal. No solo el derecho penal puede intervenir 

exclusivamente en su protección sino también otros medios de control 

social..."261.Sin embargo, este postulado han sido puesto en cuestionamiento, en la 

últimas tres décadas, especialmente por el jurista funcionalista alemán: Gunther 

Jakobs, quien ha señalado que es la vigencia de la norma y no el bien jurídico, el 

real ámbito de protección del derecho penal, postura que como se ha indicado en 

el capítulo de los resultados, ha tenido una creciente aceptación por la 

jurisprudencia y la literatura jurídica nacional, pero que sin embargo se  aparta de 

los principios rectores del derecho penal vigente.    

Una de las bases que fundamenta la variación en el ámbito de protección 

del derecho, es la falta de conceptualización del bien jurídico y la pretendida 

función crítica que ejerce dentro de la legislación. Así pues Muñoz Conde dice 

“…que bien jurídico es todo presupuesto que la persona necesita para la 

realización en la vida social…”262. La constitución política del estado, 

implícitamente también señala a valores como la vida como bien jurídicos 

ontológicos. Sin embargo, respecto a ello los seguidores de la escuela 

funcionalista precisan que el concepto es muy ambiguo, y no es capaz de por sí 

sólo fijar los alcances del iuspuniendi, debiendo el derecho penal garantizar las 

estabilización de las expectativas normativas contenidas en la normas penales; así 
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el jurista peruano Caro Coria si bien no hace expresa mención a la vigencia de la 

norma como ámbito de protección del derecho penal peruano, sin embargo afirma 

que “… la doctrina no ha logrado precisar hasta ahora que debe entenderse por 

bien jurídico y lo más importante que contenido tiene o debe tener un bien 

jurídico…”263; en este sentido Villa Stein expresa que los cuestionamientos 

efectuados a la vigencia de la norma carecen de explicaciones sustanciales que lo 

tornen inválida, a la vez que  Percy García Cavero expresa de manera categórica 

que “…la tesis institucional acierta en centrar la función del derecho penal en el 

mantenimiento de la vigencia de la norma defraudada264”;  posición que resulta 

discutible dentro del sistema penal peruano, por los argumentos que a 

continuación se exponen.      

5. 10. El funcionalismo sistémico y su desvinculación del hecho en la 

teoría de la  vigencia de la norma como ámbito de protección del derecho 

penal. Como se ha venido desarrollando, una progresiva influencia de la doctrina 

funcionalista dentro del derecho penal peruano, ha de traer consecuencias 

jurídicas importantes, por lo que antes de su aplicación inmediata, resulta 

necesario evaluar la consonancia con los postulados que dimanan de todo el 

ordenamiento nacional. En este sentido, es de advertir que para Gunther Jakobs, 

“… la contribución que el derecho penal presta al mantenimiento de la 

configuración social y estatal reside en garantizar la normas. La garantía 

consiste en que las expectativas imprescindibles para el funcionamiento de la 

vida social, en la forma dada y en la exigida legalmente, no se den por perdidas 

                                                           
263 Caro Coria & Otros ( 2014). El Sistema Penal en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, 

Perú, Editores del Centro; p. 83.   
264García Cavero, Percy ( 2008). Lecciones de Derecho Penal Parte General, Perú, Grijley; p.84  
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en caso resulten defraudadas...”265, lo que significa que ante la trasgresión de las 

expectativas contenidas en la norma debe de ponerse de manifiesto que las 

mismas siguen vigentes, a efectos de otorgar seguridad jurídica en la convivencia 

social. Empero, es de advertir que bajo este punto de vista, lo que interesa al 

derecho penal es el mantenimiento de dicha expectativa social positivisada en la 

norma, más no la protección del hecho en el sentido natural. Resultando 

ilustrativo el ejemplo expuesto por el profesor Jakobs cuando señala que en el 

supuesto de un homicidio no se busca proteger la vida de la persona en el sentido 

natural, puesto que este suceso ya aconteció y el derecho penal no puede 

remediarlo, sino que ha de protegerse el sentido comunicativo de la norma que es 

la de no matar, desautorizando de esta manera la conducta contraria a la norma, 

convirtiéndose en bien jurídico, la misma norma penal.  

Este planteamiento tiene como base teórica la teoría general de sistemas 

propuesto por el autor alemán NiklasLuhman , quien  afirma que: “En el discurso 

jurídico-penal se considera que el delito simboliza una falta de fidelidad al 

derecho, que lesiona la confianza institucional y, por ende, la pena se hace 

necesaria para restablecer la confianza en el derecho…266”, siendo como 

consecuencia que la protección del delito es también simbólico es decir 

comunicativo.  

En este orden de ideas, el fin del Estado de Derecho, nos sugiere Jakobs, 

no consiste en alcanzar la mayor seguridad posible para los bienes, sino en la 

efectiva y real vigencia del ordenamiento jurídico, puesto que en un sistema 

funcionalista lo que se intenta es  captar el espíritu normativo de la sociedad, la 
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que se positivizará  en un ordenamiento jurídico penal a través de normas, 

infiriendo por tanto que lo que se ha de proteger es la vigencia de las normas, es 

decir  garantizar la estabilización de las expectativas sociales.  Sin embargo, el 

propio Jakobs, bajo la presión de la crítica, aunque no se haya desvinculado 

expressis verbis de su tesis de que la pena “… sirve sólo a la confirmación de la 

norma, sí lo ha hecho materialmente….ahora subraya que la confirmación de la 

norma,  se pretende que tenga un efecto director de la conducta, ha de estar 

sustentada cognitivamente…”267” 

5.11. Críticas a la vigencia de la norma como ámbito de protección del 

derecho penal.  

5.11.1. La hipertrofia en la normativización de la dogmática penal: 

Esta teoría ha sostenido diversas críticas por parte de numerosos autores tanto 

nacionales como extranjeros, por incurrir en un excesivo normativismo en la 

construcción del edificio jurídico penal. En efecto teniendo el sistema 

funcionalista como base a la teoría de sistema de Luhuman, enfoca la 

funcionalización de todo el Derecho penal con relación a un sistema social-ideal –

del que se desconocen sus características concretas, partiendo de lo que se conoce 

como un sistema autopoietico y autorreferente, deduciéndose apriorísticamente  

normas con carácter estabilizadoras y válidas, destinadas a confortar la vigencia 

del sistema normativo vigente. Esta posición sin duda pone de manifiesto un 

intento diametral por superar el método de la entonces visión ontológica propuesta 

por su maestro Hans Welsel y con mayor razón del naturalismo propuesto por 

Von Lizt, marcando diferencias a la vez del funcionalismo moderado de Roxin, en 
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el que admite limitaciones normativas basadas en cuestiones de política criminal y 

realidad social; sin embargo Jakobs propone una dogmática penal con un análisis 

cerrado en torno a la normatividad vigente, como parte de un subsistema 

autorreferente. En este sentido sostiene que  “…el Derecho aparece como 

estructura de la sociedad, y tanto los deberes como los derechos, hablando en los 

términos de la teoría de los sistemas: las expectativas normativas, no están 

dirigidas a individuos, sino a destinos construidos comunicacionalmente que se 

denominan personas”268; lo cual le permite concluir que vivimos en “… un mundo 

meramente cognitivo, como por ejemplo el mundo de las ciencias naturales, no 

hay personas; por el contrario, éstas son construcciones del mundo ordenado 

normativamente y han de concebirse como titulares de deberes y derechos”269; por 

tanto en este orden de ideas  señala que “…el hecho significa una rebelión contra 

la norma, y la pena rechaza esa rebelión; al mismo tiempo, mediante el dolor que 

aquélla inflige, se elimina el riesgo de una erosión general de la vigencia de la 

norma: esto se llama prevención general positiva. Esta conclusión de la primera 

parte pre- configura ya la que deriva de la segunda: lo decisivo es la protección de 

la vigencia de la norma…”270.  

Sobre ello Silva Sánchez, siguiendo  a Searle, sostiene que “ …la realidad 

social se construye a partir de la intencionalidad de la conciencia y mediante tres 

elementos básicos: la asignación de una función a ciertos hechos, la 

intencionalidad colectiva y las reglas constitutivas. Tales elementos permitirán 

explicar el origen y el sentido de una clase de hechos sociales que caracterizan las 
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270 Ibíd. p. 48 



 

164 

 

culturas humanas: los hechos institucionales…”271; en consecuencia se pone en 

tela de juicio la pretendida normativización de los individuos en la sociedad, la 

misma que tiene carácter dinámico y no constante, como lo sostienen las teorías 

criminológicas que se analizarán más adelante. Esta postura ha sido considerada 

también por el propio jurista de la universidad Boom, teniendo en cuenta que su 

doctrina no ha sido uniforme con el correr de los años (pues tampoco la evolución 

de la teoría de sistemas ha sido uniforme), argumentando que, “…La sociedad es 

la construcción de un contexto de comunicación que en todo caso podría estar 

configurado de otro modo a como está configurado en el caso concreto…”272, 

concluyendo que el ámbito de protección también está sujeto cambio y que 

pueden ser volátiles ( de lo que se deduce que la norma no puede servir de base a 

la crítica penal); lo cual es un punto de inflexión en sistema cerrado que adopta 

como punto de partida, por lo que el carácter contingente del contenido de las 

normas, su confirmación, su validez y eficacia se encomienda, sin más, a una 

medida de fuerza, a una sanción. 

En contraste con  esta posición el jurista argentino Raúl Zaffaroni en su 

tratado de derecho penal, establece que el ámbito de la función de protección del 

derecho penal es  dual, “…es decir, la tutela de bienes jurídicos y la de valores 

éticos. El debate se reduce, pues, a una cuestión de rango…”273. En efecto la 

legislación penal no crea bienes jurídicos, sino que éstos son creados por la 

Constitución, el derecho internacional y el resto de la legislación “…Sostener la 

existencia de un bien jurídico-penalmente tutelado importa reconocer una función 

                                                           
271Silva Sánchez, Jesús. Aproximación al Derecho Penal Contemporáneo.  Ob. cit.    
272 Jakobs, Gunther. (2000). Sociedad, Norma y Persona en una Teoría de un Derecho Penal 

Funcional, Madrid-España, Editorial Civitas, p. 26. 
273 Zaffaroni, Raúl (1980). Tratado De Derecho Penal Parte General, Tomo I, Buenos Aires-

Argentina, Editorial  Edfiar,  p.49. 



 

165 

 

constitutiva a la ley penal, y luego abrir la vía a una aspiración completiva (no 

fragmentaría)…”274.Si bien es cierto que resta, algún tipo de mérito absoluto al 

bien jurídico, sin embargo aún mantiene el concepto, como un argumento válido 

para la construcción del derecho penal. Alonso Peña Cabrera por su parte esboza 

que la teoría del bien jurídico si bien debe entenderse en el sentido funcional y no 

ontológico o naturalista, sin embargo, se acepta su importancia puesto que son "... 

todos aquellos valores que son indispensables para asegurar una participación 

libre del ciudadano en los procesos de integración social que permite el libre 

desarrollo de su personalidad... bien entonces es todo valor que permite que el 

hombre sea libre en su configuración  de vida en sociedad…"275.   

Para conseguir esa protección de bienes jurídicos que la norma penal 

persigue, se desencadenan en los individuos determinados procesos psicológicos 

que los inducen a respetar dichos bienes jurídicos. “Estos mecanismos 

psicológicos no se presentan aislados, sino formando parte de un complejo 

proceso llamado motivación…”276 

En conclusión si bien es cierto que surge críticas al bien jurídico,  por no 

tener un significado único a nivel de los jurista y además poner en duda su efecto 

criticó y sistemático en la organización de los tipos penales, la protección de la 

vigencia de la norma resulta siendo menos consistente en su propósito, debiendo 

mantenerse al bien jurídico como ámbito de protección del derecho penal. 

 

 

                                                           
274 Zaffaroni, Raúl. Derecho Penal Parte General, ob.cit. p. 486. 
275 Peña Cabrera Alonso (2007). Derecho Penal Parte General, Segunda Edición, Lima - Perú,  

Editorial Rodhas;  p.178.  
276 Mir Puig, Santiago.  Introducción a las Bases del Derecho Penal, ob. cit. p. 93. 
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 5.11.2. Función antropocéntrica del derecho penal peruano. La noción 

y concepto de la persona humana, es un tema que termina influyendo de manera 

directa sobre el concepto del ámbito de protección de la norma, vale decir del bien 

jurídico, pues se entiende que la persona es el bien por antonomasia que protege la 

sociedad y el estado, conforme lo prescribe el art. 1 de la Constitución Política del 

Perú. Entonces la realidad del ser humano puede establecerse como la base de una 

formulación concreta del objeto de protección penal. Este planteamiento se 

corresponde con la más simple y a la vez con la más reclamada exigencia que se 

le hace al poder penal estatal: La intervención mínima en el discurrir de la vida del 

ser humano. 

La persona es, sin duda, el tema central del derecho. Así lo afirma el 

maestro José León Barandiarán al expresar que la calificación del ente humano 

sub speciejuris es tema fundamental de la ciencia jurídica. “...La persona, 

contrariamente a lo que acontecía en siglos anteriores donde la protección de la 

propiedad era la principal preocupación del derecho, es actualmente considerada 

como el eje y el centro del derecho…”277. 

Marcial Rubio Correa por su parte dice respecto a la constitución que: “La 

persona como centro de la sociedad y la finalidad de proteger su dignidad suponen 

respeto gratuidad y servicio que deben estar por encima de otros objetivos como 

la eficiencia la funcionalidad y la utilidad los que si bien son deseables en sí 

mismos no pueden convertirse en fines ni en valores…”278. 

Dentro de este contexto, resulta necesario traer a colación los postulados 

esgrimidos por el profesor Gunther Jakobs, pues este autor parte del supuesto de 

                                                           
277 Fernández, Carlos. “¿Qué Es Ser “Persona” Para El Derecho?”, Revista Electrónica Diké, p.3, 

en sitio web: www.pucp.edu.pe/dike/bibliotecadeautor_carlos.../ba_fs_13.PD 
278Rubio Correa, Marcial. ob.cit. 110. 

http://www.pucp.edu.pe/dike/bibliotecadeautor_carlos.../ba_fs_13.PD
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que el hombre no es nada si no se relaciona con los demás y que su existencia 

depende del rol que le asigna la comunidad. “… El Derecho penal confirma, por 

tanto, la identidad social. El delito no se toma como principio de una evolución ni 

tampoco como suceso que deba solucionarse de modo cognitivo, sino como 

comunicación defectuosa, siendo imputado este defecto al autor como culpa 

suya…”279. Esta visión sin embargo, olvida parcialmente que el derecho penal 

está configurado para sancionar comportamientos humanos, por tanto, en el 

análisis y de la interpretación de la norma penal se pretende denotar el modo de 

relacionar el comportamiento del ser humano con el delito y con la consiguiente 

pena y, esto es una cuestión fundamental del Derecho penal. 

Roxin afirma en este sentido que “…el derecho penal debe servir a la 

protección subsidiaria de bienes jurídicos, y de este modo, al libre desarrollo del 

individuo y al mantenimiento de un orden social basado en este principio…”280. 

De la misma manera “…Solo los intereses humanos, en su caso, los bienes 

jurídicos pueden ser objeto de protección por el derecho penal. Una conminación 

penal que sólo tenga como objeto ideología social, es, por tanto, ilegítima…”281. 

Pese a estas objeciones formuladas, Jakobs, mantiene su posición al partir de 

la premisa funcional de que se trata de ver qué problema de la sociedad se 

resuelve mediante el proceso de diferenciación de normas específicamente 

jurídicas y de un sistema jurídico determinado. “…Por eso quedan excluidas, por 

sobre todo, las preguntas psicológicas y antropológicas…El problema consiste en 

                                                           
279 Jakobs, Gunther (2000). Sociedad, Norma y Persona en una Teoría De un Derecho Penal 

Funcional, Madrid-España, Editora Civitas; p.18. 
280 Roxin, Claus. (1993). Determinación Judicial de la Pena. ob.cit. p. 15. 
281 Hassemer, Winfried. (1999). Persona, Mundo y Responsabilidad, Santa Fe de Bogotá – 

Colombia, Editorial Temis s. a.p.16. 
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que los seres humanos se manifiestan como individuos y que es difícil controlar 

afirmaciones acerca del hombre, de la conciencia, de la persona…”282 

Esto naturalmente colisiona con lo que expresa el código civil peruano 

acerca de la concepción de la persona en el derecho. En efecto, el primer párrafo 

del artículo primero del texto citado, consagra el principio clásico según el cual la 

persona humana es sujeta de derecho desde su nacimiento. El nacimiento es 

considerado como el elemento determinante para la adquisición de la personalidad 

hasta su muerte. Es así que el derecho peruano postula el reconocimiento del 

hombre como primera fase del sistema jurídico y como centro de la sociedad sin 

invertir dicho criterio, manteniendo la postura del bien jurídico.  

Junto a ello es de resaltar que desde un principio, “…la teoría del bien 

jurídico ha admitido tanto los bienes jurídicos individuales (vida, salud, libertad, 

honor), como los universales (tráfico fiduciario, administración de justicia, 

seguridad del Estado)…”283, sin que con ello la sociedad quede desprotegida; 

cuestionando que el planteamiento de configurar a la sociedad como centro del 

derecho penal ha tenido algunos serios inconvenientes durante la segunda guerra 

mundial. 

 A decir en la época del nacionalismo se intentó superar el principio de 

bien jurídico, sustituyéndolo por el llamado dogma de la infracción del deber (con 

consecuencia ya conocidas); “…pero en los años cincuenta y sesenta volvió a 

surgir de nuevo la teoría del bien jurídico protegido y fue utilizado con éxito para 

limitar el ámbito del derecho penal…”284. Por ello resulta riesgoso vaciar el 

contenido de la dignidad de la persona, puesto que bajo este argumento se ha 

                                                           
282 Nicklas, Luhuman,  ob.cit.p.75. 
283 Ibídem. 
284 Ibídem. 
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puesto en boga el denominado derecho penal del enemigo, doctrina que 

directamente puede relajar el carácter antropocéntrico del bien jurídico protegido.  

 5.11.3. El principio de entropía de la Cultura jurídica peruana como 

punto de inflexión en la teoría funcionalista sistémica. Cuando se habla de 

pluralismo jurídico, se está indicando la existencia de  dos o más sistemas 

jurídicos dentro del territorio de un Estado, uno de los  cuales es el sistema 

jurídico nacional y el otro u otros, a nuestros efectos,  los de los pueblos 

indígenas..."285. 

El Perú es un país cuya realidad social es pluricultural, pluriétnica y 

multilingüe. Ahora bien, el Perú es un país pluricúltural jurídicamente hablando, 

entonces ¿Qué entendemos por pluralismo jurídico?, Entendemos que este 

concepto implica la aceptación de varios órdenes jurídicos que conviven en un 

mismo espacio y tiempo, negando la exclusividad estatal en la producción de 

normas jurídicas; así el art. 149° de la constitución política  reconocen la 

jurisdicción jurisdiccional por las comunidades nativas y campesinas, de 

conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no viole los derechos 

fundamentales de las personas, las mismas que se encuentran prescritas en el art. 2 

del mismo texto normativo. Por tanto el “... problema del pluralismo jurídico es el 

problema de la multiculturalidad porque de alguna manera la cultura se expresa a 

través de su propio sistema jurídico, por consiguiente dado que hay varias culturas 

hay varios derechos y la aplicación de derecho ajeno a la cultura de grupo es 

                                                           
285 Torres Manrique, Jorge Isaac.  “El Pluralismo Jurídico En El Estado Peruano”; p. 2, disponible 

en  http://red.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/biblioteca/030310.pdf 
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entendido por ellos como un acto de opresión…”286; aunque ontológicamente no 

siempre lo sea. 

Sin embargo, lo dicho anteriormente entra en cuestionamiento con el 

postulado funcionalista destinado a preservar sin más la vigencia de la norma; 

teniendo en cuenta que la exceptivas sociales no siempre son coincidentes; tal es 

el caso de las poblaciones nativas que poseen un tratamiento especial respecto a 

las poblaciones urbanas, donde hay mayor internalización respecto a paradigmas 

como la distribuciones de roles o cierta simetría en la escala de valores ( aunque 

es de advertir que la criminología critica a puesto a en entre dicho la simetría e a 

grandes urbes);  por ende  la teoría del  funcionalismo sistémico partiendo de la 

relativa homogeneidad social,  puede encontrar dificultades en el reparto de los 

roles y la motivación al cumplimiento del derecho; a lo que hay que tener en 

cuenta que a diferencia de Alemania en el Perú la línea de pobreza afecta a más 

del 50% de la población total y el 20 % de los peruanos padece de extrema 

pobreza y en términos de educación los pobres extremos están en grave 

desventaja, solo 1 de cada 5 han asistido a la escuela; lo que genera un sociedad 

con diferentes expectativas sociales que pueden estar condicionados por 

momentos coyunturales.    

5.12. La importancia del bien jurídico dentro de las categorías del 

delito. La legislación Penal Peruana prescribe en el art. IV del TPCP, el principio 

de Lesividad,  la misma que señala que: La pena necesariamente precisa la lesión 

o puesta en peligro de bienes jurídicos protegidos tutelados por ley, lo que implica 

                                                           
286 Ñiquen, Danitza. “Pluralismo jurídico: Un nuevo Enfoque de la Interculturalidad En el Perú”, 

Revista de Derecho y Ciencia Política - UNMSM. Vol. 66, N° 1 - Nº 2-2009, p.2. 
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el injusto penal ha de tener como fundamento la lesión del bien jurídico para su 

configuración. 

Empero, para el autor Gunther Jakobs, la generación de un problema 

antisocial social tiene como única solución la confirmación de las normas del 

sistema por parte del Derecho penal, a fin de poner en manifiesto la validez de las 

expectativas sociales Jakobs no reconoce que la misión del Derecho penal sea la 

protección de bienes jurídicos, conforme se ha expuesto precedentemente, por 

tanto, no plantea su legitimación material desde el bien jurídico, lo cual ha de 

generar repercusiones en el contenido de las categorías del delito, pues siguiendo 

el ejemplo ya citado: lo que constituye una lesión de un bien jurídico penal no es 

la causación de una muerte (ésta es simplemente lesión de un bien), sino la 

oposición a la norma subyacente en el homicidio evitable. El homicidio evitable 

tiene el sentido de una oposición a la norma subyacente en los delitos de 

homicidio, porque al autor se le hace responsable, a causa de su conocimiento- 

dolo o cognoscibilidad imprudencia (según la teoría funcionalista Jakobsiana), de 

haber elegido realizar el comportamiento que acarreará consecuencias en lugar de 

la alternativa inocua.  

La norma obliga a elegir la organización a la que no siguen daños, pero el 

autor se organiza de modo que causa daño imputablemente: su proyecto de 

conformación del mundo se opone al de la norma.  

A continuación se hace alusión a algunas  de las categorías que se ven 

comprometidas por la variación en el ámbito de protección de la esfera penal. 

   A) Bien Jurídico y Tipicidad. Antes de conceptualizar el injusto penal 

es necesario referirse a la acción, puesto que no puede haber tipicidad sin acción. 
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En este sentido para Jakobs“… la acción, no es una entidad natural en el sentido 

del causalismo de Liszt, ni en el ontológico de Welzel, sino un concepto 

básicamente social o más exactamente jurídico social y así la acción es causación 

del resultado individualmente evitable….” 287; postulado que dista del finalismo 

como acción final y del funcionalismo de Roxin como manifestación de la 

personalidad, mostrando desde el punto de partida su enfoque sociológico 

normativista. El tipo de injusto es el comportamiento no tolerable, salvo 

justificación. La justificación versa conductas socialmente no anómalas y 

aceptables”…288 

"La tipicidad de acuerdo Islas de Gonzales, resulta ser  la correspondencia 

unívoca uno a uno entre los elementos del tipo legal y los contenidos del delito; es 

decir, que para cada elemento del tipo tiene que haber una porción de contenido 

del delito que satisfaga la semántica de aquél y para cada porción de contenido del 

delito tiene que haber un elemento del tipo que exija su concreción..."289; lo que 

implica que deberá de verificarse el ámbito de protección del tipo penal a efectos 

de realizar un juicio de subsunción adecuado. En efecto  “...los tipos penales, 

como se ha dicho, recogen momentos singulares lesivos de los bienes jurídicos 

protegidos por la norma que los precede, luego, esto significa que sólo serán 

típicas aquellas situaciones concretas que tengan significación para el bien 

jurídico protegido…”290. 

Esta estimación es correcta, pues como sostienen autores clásicos como 

Claus Roxin, no basta solo el hecho de analizar el dolo o la culpa, sino que es 

                                                           
287   Villa Stein, Javier. ob.cit. p. 51 
288Ibíd. p. 52  
289 Citado por  Plascencia Villanueva, Raúl. ob. cit. p. 98. 
290Hormazabal, Hernán. ob.cti.p.172. 
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necesario verificar la puesta en peligro del bien tutelado por el tipo penal,  o que 

se halla vinculado inevitablemente a uno de los pilares del derecho penal que es el 

principio de lesividad. 

B)Bien Jurídico e Injusto.-  El Injusto, es una etapa dentro del juicio de 

imputación en la teoría del delito. Se halla conceptuada como la acción 

jurídicamente desvalorada. Tiene  relación con el bien jurídico protegido, debido a 

la valoración pos típica, que de él se realiza. La antijuridicidad es vista por Jakobs 

como unitaria desde el ámbito del orden jurídico y las causas de justificación, sin 

embargo no hace expresa mención al bien jurídico. “El sistema teleológico 

implica por sobre todo, la constatación de la antijuricidad material consistente en 

la lesión del bien jurídico protegido por la norma…También constituye un juicio 

valorativo…”291. 

“Desde la perspectiva del ordenamiento jurídico hay hechos que están 

fuera del marco del hecho típico y que deben ser valorados conjuntamente o en 

relación con estos. Así, los hechos que conforman presupuestos de una causa de 

justificación no son considerados en la determinación de la tipicidad…”292. 

La discusión que se trata de resolver respecto a este punto versa sobre la 

valoración que se hace respecto de la antijuricidad o antijuridicidad  del hecho, lo 

cual nuevamente ha de llevarnos al ámbito de protección de la norma. Sobre esta 

pregunta se ha intentado responder con mayor rigor desde la etapa del casualismo 

de  Von Liszt. La doctrina tradicional concibe al injusto como la acción típica 

jurídicamente desvalorada, es decir la acción típica sin que media causa de 

justificación alguna, por lo que bajo éste punto de vista los delitos nos fastidian 

                                                           
291Ibíd. pág.172. 
292 Ibíd., pág.173. 
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porque lesionan o ponen en peligro bienes jurídicos previamente dados, como la 

vida, la integridad corporal, etc.  “…Como esto nos molesta lo que se intenta 

hacer con la pena es evitar este tipo de conductas y por consiguiente, la misión de 

la pena es totalmente preventivo-intimidatoria, se quiere evitar que se lesionen o 

pongan en peligro bienes jurídicos, diciéndoseles a los sujetos que si realizan 

algunas de estas conductas se le va a aplicar una determinada pena, la cual va a ser 

limitada en su magnitud por la medida de la culpabilidad…”293. 

Jakobs discrepa con este punto de vista pues “... entiende que el daño propio 

de los delitos no es el que se destruyan o pongan en peligro bienes jurídicos, sino 

que concibe el daño propio de los delitos en términos comunicativos, en el sentido 

que lo grave, lo dañoso de los delitos, no es lo que con ello se destruye, sino 

aquello que el autor expresa cuando realizan esas conductas…”294. Entiende que 

el bien jurídico es el objeto de protección de una norma, en contraposición con la 

propia validez de una norma como bien jurídico penal. Ello es así pues, en su 

concepción de Derecho Penal, la teoría del bien jurídico carece de función 

garantista e identifica bien jurídico con la protección de normas penales.  

Sin embargo, el intento de Jakobs carece de éxito en tanto advierte que 

"…el lugar de determinación de los efectos socialmente dañosos del delito no 

reside ya en los procesos de interacción perturbados por el hecho como suceso 

externo sino sólo en la validez de la norma, con lo que encierra su dogma en un 

círculo vicioso, el funcionalismo no se apoya en el concepto de daño social sino 

en el de infidelidad al ordenamiento”295. 

                                                           
293 Dalma, Gustavo. ob.cit.p.8 
294 Ibídem. 
295 Humberto, Ariel. “El Funcionalismo Sistémico Penal”, Revista Electrónica de Derecho Penal 

Online, p.4.en sitio web:www.pensamientopenal.com.ar/04022008/doctrina01.pdf -. 
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En este orden de ideas, es igual la conducta que lesiona un bien jurídico o 

un hecho relevante para el quebrantamiento de la norma. Para él, lo socialmente 

dañoso de un homicidio no es que se destruya o que se ponga en peligro una vida 

(vida como bien jurídico protegido por una norma, vida humana), sino que lo 

dañoso es que el sujeto que mata está expresando con su hecho ante la 

colectividad, que la vida de las demás personas no tiene ningún valor, y que la 

norma que prohíbe matar, no tiene ningún significado. Es decir que no es una 

cuestión de destrucción física del bien jurídico sino de lo que se expresa con ese 

hecho. Esta distinta concepción de la dañosidad conduce también a una distinta 

teoría de la pena.  

Así para Roxin la función de la pena es evitar, intimidando, las conductas 

que lesionan o ponen en peligro bienes jurídicos, nos habla de destrucción de 

bienes jurídicos, de intimidación. En cambio para Jakobs ésta función no es la de 

intimidar, amenazando a potenciales delincuentes, sino que es una finalidad 

comunicativa. Según esta posición, el injusto en un delito de homicidio consiste 

en que “...el sujeto que mata expresa con su hecho que la vida ajena no tiene 

ningún valor, entonces lo que hace el Juez cuando condena a este sujeto es afirmar 

delante de toda la sociedad, que el mensaje del infractor la vida no tiene ningún 

valor, es algo que no tiene vigencia, lo desautoriza comunicativamente y de algún 

modo le dice al resto de los ciudadanos que este sujeto está equivocado y que la 

norma sigue teniendo valor…”296. Todo en términos comunicativos: el mensaje 

del delito, el mensaje de la pena sin considerar el valor material del bien jurídico- 

la vida, protegido constitucionalmente según nuestra carta fundamental, 

                                                           
296 Dalma, Gustavo. ob.cit.p.8 
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contraviniendo el principio de lesividad , llamado también ofensividad o de real 

protección bienes jurídicos, reconocido con el famoso aforismo : Nullum crimen 

sine injuria. En efecto la antijuricidad material se fundamenta en la lesión de un 

bien tutelado por el derecho, sea concreto o potencial, pues de lo contrario se 

vaciaría el contenido de la norma. Al respecto Polaino Navarrete afirma que : todo 

delito lesiona o pone en peligro necesariamente un buen tutelado por el derecho: 

no hay delito sin ofensa a un bien o valor tutelado por el derecho297”; solución que 

resulta de difícil admisión si se considera que el ámbito de protección de derecho 

penal es la vigencia misma de la norma, dado que la norma podría constituirse en 

un fin en sí mismo.        

C) Bien jurídicos y culpabilidad: No existe un criterio uniforme acerca del 

concepto de culpabilidad, pues la misma ha tenido una evolución tendiente a la 

normativizacion. Así Han Welsel conceptúa a “… la culpabilidad como  aquella 

cualidad de la acción antijurídica que posibilita hacer un reproche personal al 

autor, porque no la ha omitido…”298. Roxin  señala que  "... hay que entender la 

culpabilidad como  actuación injusta pese a la existencia de asequibilidad 

normativa'. Con ello se quiere decir que hay que afirmar la culpabilidad de un 

sujeto cuando el mismo estaba disponible en el momento del hecho para la 

llamada de la norma según su estado mental y anímico, cuando (aún) le eran 

psíquicamente asequibles posibilidades de decisión por una conducta orientada 

conforme a la norma…”299. Por su parte Raúl Zaffaroni afirma que "... la 

culpabilidad es el juicio que permite vincular en forma personalizada el injusto a 

                                                           
297Polaino Navarrete, Miguel. ob. cit. p. 458.  
298 Welsel, Hans (1956). Derecho Penal Parte General, Buenos Aires -Argentina, Editora Depalma  

p. 148. 
299 Roxin Claus. Derecho Penal Parte General. ob. cit. p.807. 
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su autor y de este modo operar como el principal indicador que, desde la teoría del 

delito, condiciona la magnitud de poder punitivo que puede ejercerse sobre 

éste....". Jakobs por su parte se aparta de las concepciones precedentes, pues 

entiende que  "... la culpabilidad no se trata de si el autor tiene realmente un 

alternativa de comportamiento realizable individualmente, si no si hay para la 

imputación del autor una alternativa de organización que sea preferible en 

general…”300; obviando los estados pisco físicos del sujeto activo.  Respecto a 

ello es de advertir, que la un sistema normativista planteado en ese sentido se 

corre el riesgo de desvincularse del ser humano en su  dimensión ontológica, 

puesto que parte del presupuesto del culpabilidad es el conocimiento del injusto 

penal, que no es más que la acción típica jurídicamente desvalorada; lo cual 

supone que el sujeto activo del delito debe tener conocimiento mínimo del injusto 

realizado; en este sentido Polaino Navarrete sostiene que “ la conciencia del 

discernimiento de lo justo  o injusto, como momento de relevancia de la 

culpabilidad…. el saber no técnico exigible a cada ciudadano por el ordenamiento, 

el dato psicológico de actuar actuar de forma conscientemente de forma contraria 

a bienes de mayor trascendencia….”301;  conocimiento que en palabra del mismo 

autor ha de llevarse a nivel de profano sin que el autor del hecho tenga un 

conocimiento cabal del tipo penal, pues basta que tenga en cuenta la magnitud del 

daño al bien jurídico; le mismo que se tiene en cuenta en el reproche que se 

efectuar por no haber actuado correctamente o términos de Jakobs de no haber 

ajustado su conducta al ordenamiento jurídico. La culpabilidad es el juicio 

necesario para vincular en forma personalizada el injusto a su autor y, en su caso, 

                                                           
300 Jakobs, Gunther. Derecho Penal Parte General. ob. cit. p. 585. 
301 Polaino Navarrete, Miguel. ob.cit. p.529. 
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operar como principal indicador del máximo de la magnitud de poder punitivo que 

puede ejercerse sobre éste. Este juicio resulta de la síntesis de un juicio de 

reproche basado en el ámbito de autodeterminación de la persona en el momento 

del hecho,  con el juicio de reproche por el esfuerzo del agente para alcanzar la 

situación de vulnerabilidad….”302. 

D) Tentativa Inidónea: Una primera cuestión importante es la tentativa 

inidónea o delito imposible ¿Hay que castigar o no la tentativa inidónea? Este es 

uno de los temas de la Dogmática penal que no tiene una solución pacífica.  

Si nos enrolamos en el pensamiento de Roxin, tendremos muchas 

dificultades para sostener que el delito imposible debe ser penado. Lo 

explicaremos con el clásico caso en que un sujeto con la intención de matar, toma 

una pistola creyendo que estaba cargada y gatilla en dirección a su víctima, pero al 

no tener balas no logra su cometido. “Nos enfrentamos a una Tentativa Inidónea, 

pues es imposible que con aquella pistola la víctima perdiera la vida. En un caso 

como este, aplicando sus premisas a este victimario no se lo puede castigar… ¿Por 

qué razón? Pues, siguiendo a éste autor, el derecho penal sólo puede castigar 

aquellas conductas que lesionan o ponen en peligro bienes jurídicos…”303.  

En este ejemplo, al no estar cargada la pistola al momento de apretar el 

gatillo, este sujeto no lesionó, ni siquiera puso en peligro ningún bien jurídico, ya 

que el medio elegido es ineficaz para matar. 

En cambio, Jakobs, frente a este mismo ejemplo llega a una conclusión 

diametralmente opuesta: el que estuviera la pistola cargada o no, no es 

                                                           
302 Yacobucci, Guillermo (1998). El Sentido de los Principio Penales su Naturaleza y Funciones, 

Argentina, Editorial Abaco Depalma; p.311 
303 Ibídem. 
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significativo, lo importante es que el agresor creía y en esta convicción tomó el 

arma y disparó. 

 Este sujeto expresa a la comunidad con su hecho que la vida del otro no tiene 

ningún valor y además niega, desvaloriza comunicativamente de algún modo, el 

valor de esa vida. Por tanto, se puede afirmar, siguiendo sus premisas, que es 

legítimo castigar la tentativa inidónea. Cabe precisar que esta no son los  únicos 

efectos prácticos, pues la concepción de la imputación objetiva también es distinta 

en la versión de  Roxin y de Jakobs.  

5.13. Bien Jurídico como principio fundamentador de la dogmática 

penal. Como se ha venido sosteniendo en el trascurso del trabajo, resulta evidente 

la importancia de mantener el concepto del  bien jurídico, a efectos de otorgarle 

contenido la dogmática penal, especialmente en lo que refiere a la principio de 

lesividad recogido en la jurisprudencia penal peruana. En efecto, como lo señala, 

Villavicencio Terreros, si se obviara este principio, el de intervención mínima 

sería un límite demasiado vago por el contrario con su existencia se debe precisar 

que es lo protegido, y con ello estado intervendría limitando su función 

punitiva304.  Así Polaino Navarrete afirma que “ sin una relación de criterios 

axiológicos básicos intrínsecamente acreedores de estima de signo positivo no 

cabe justificar en absoluto, el establecimiento de disposiciones penales, portadoras 

de las más graves sanciones del ordenamiento jurídico”305. Zafaroni en esta línea 

argumenta   que el “…bien jurídico es un concepto indispensable para hacer 

efectivo el principio de lesividad…306, aunque si bien para este autor no 

                                                           
304 Villavicencio Terreros, Felipe. ob. cit. p.95 
305Polaino Navarrete, Miguel ( 2008). El Bien Jurídico en el Derecho Penal, Perú, Fondo Editorial 

de la Universidad Inca Garcilazo; p. 437 
306Zaffaroni, Raúl. Derecho Penal Parte General. ob. cit. p.486. 
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necesariamente es un factor limitante para legitimar el iuspiniendi del estado, 

empero su existencia otorga contenido a ciertas categorías dogmáticas como lo es 

el injusto penal. Así mismo el bien jurídico penal permite la delimitación entre 

hechos punibles y contravenciones en sentido que  bienes jurídicos son 

circunstancias dadas o finalidades que son útiles para el individuo y su libre 

desarrollo en el marco de un sistema social global estructurado sobre la base d esa 

concepción de los fines o para el funcionamiento del propio sistema. “… Las 

conminaciones penales arbitrarias no protegen bienes jurídicos y son  

inadmisibles…”307( aunque es de notar que Roxin entiende al bien jurídico dentro 

de un contexto político criminal derivado de la constitución pero no como criterio 

ontológico es decir pre jurídico- razón por lo que el bien jurídico está sujeto a 

revisión y cambios, de acuerdo a la evolución social). Por otro la en la STC  N° 

14-2016.EI, (fundamento N° 11) se estable que desde un perspectiva 

constitucional la delimitación de una conducta como antijurídica, solo será 

constitucionalmente valida si se tiene como propósito la protección de bienes 

constitucionalmente relevante no ha de entenderse que el bien haya de estar 

concretamente proclamado por la norma penal” . Mir Puig sostiene que: “El 

concepto de bien jurídico capaz de limitar al legislador no debe buscarse en la 

realidad naturalística ni en la valoración subjetivo-moral (no realizable mediante 

la coacción externa) sino en el terreno de lo social. Bienes jurídicos son las 

condiciones necesarias, según la observación empírica, de un correcto 

funcionamiento de los sistemas sociales…”308.  

                                                           
307Roxin, Claus. Derecho Penal Parte General. ob. cit. p.56. 
308 Mir Puig, Santiago. Introducción a las Bases Derecho Penal. ob. cit. p123.  
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De lo expuesto hasta aquí, se puede concluir que a pesar de las diferencias 

distintas escuelas que han intentado explicar el contenido y la importancia  bien 

jurídico centro el sistema penal ( desde concepciones naturalista, ontológicas, 

sociológicas constitucionalistas), el bien jurídico sigue teniendo vigencia en 

cuanto fija un límite al poder punitivo y orienta al legislador cuales son las 

conductas de mayor relevancia que ha de conminarse con un sanción penal.     

Ahora bien, esta realidad indiscutible lleva a considerar también como 

bien jurídico “… los intereses del grupo  o clase dominante que no tienen un valor 

fundamental para los restantes miembros de la comunidad. Se trata  aquí de una 

"perversión" del concepto de bien jurídico…”309. 

5.14. Bien jurídico como elemento de interpretación de los tipos 

penales. “Sobre la base de estimar la relevancia del objetivo protegido en orden a 

la interpretación de la ley penal, se ha destacado la decisiva importancia del bien 

jurídico para llegar a límite el significado exacto de las peculiares características 

configuradores de los singulares tipos legales de delito…”310 

El sentido exegético se centra esencialmente en los procesos de 

caracterizar y delimitar con exactitud el actuar voluntario conminado con una 

sanción penal.  “… La labor interpretativa debe ser determinante de la naturaleza 

del valor antijurídico y del fin legal que promueve la correspondiente garantía del 

mismo estribando en ello la relevancia interna, institucional y teleológica, de la 

función exegética de los preceptos penal…”311.   

5.15. El bien jurídico y su trascendencia en la sistemática de los delitos 

en la parte especial. Una lectura rápida del Código Penal peruano, puede graficar 

                                                           
309 Ibíd. p. 92 
310 Polaino Navarrete, Miguel. Bien Jurídico en el Derecho Penal. ob. cit. p. 453 
311 Ibíd. p.444 
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rápidamente que el mismo se halla estructurado en función de la naturaliza del 

bien jurídico afectado. Así se observa que de los XIX títulos del libro segundo del 

Código Penal, el primer título se encuentra referido a los delito relativos contra la 

vida el cuerpo y la salud; en el orden de Homicidios, lesiones  y exposición de 

personas a peligro; lo cual supone el carácter antropocéntrico del derecho penal de 

acuerdo con el art.  1  del  constitución política que prescribe que la  defensa de la 

persona humana y el respecto a su dignidad so el fin supremo de la sociedad y del 

estado. Así mismo atendiendo a la menor gravedad del injusto material, se ha 

dispuesto la regulación de la faltas en el libro tercero del Código Penal; lo que 

indica la importancia del bien jurídico protegido en la sistemática de la 

codificación penal. 

En tal sentido, para ordenar técnicamente la externa variedad de hechos 

delictivos, se ha recurrido al objeto de la tutela jurídica. “…Provista en los 

respectivos tipos legales, como máximo postulado que en la parte especial permite 

el desarrollo científico de una sistemática valorativa…”312. Sin embargo, es de 

aclarar que no todos las codificaciones penales han asumido esta posición; pues 

ello depende las consideraciones político criminales que adopte el legislador, 

aunque no siempre sean los correctos. Respecto a ello cabe precisar que de 

acuerdo a la doctrina funcionalista, resulta menos importante la clasificación en 

función de los bienes jurídicos puesto que los mismo no son considerados como 

prioritarios en el ámbito de protección penal; razón por la que el legislador podría 

tener un mayor margen de discrecionalidad a efectos de positivizar delitos que en 

un momento dado considere de mayor necesidad. “Por el contrario, las reformas 

                                                           
312 Ibíd. p. 440 
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más recientes en América Latina no han problematizado la cuestión de la función 

del derecho penal en la sociedad, sino, buscado simplemente una mejor 

conformación técnico-jurídica de las leyes penales…”313 

 5.16. Bien Jurídico como instrumento de crítica y vinculación 

legislativa. Respecto a este tema el jursita alemán Claus Roxin, a efectuado la 

interrogante si son nulas las leyes penales que no protejan bienes jurídicos, a  lo 

que el mismo responde que el debate no ha sido del todo aclarado. En efecto, este 

tema resulta de capital importancia para la dogmática penal , puesto que se ha 

dilucidar los alcances de la teoría del bien jurídico en la codificación, critica  e 

interpretación de la norma penal, siendo el punto más controvertido la vinculación 

que puede  tener legislador respecto a los bienes jurídicos. 

Lo que es seguro es que por regla general no existe un mandato 

constitucional de punición;  “… por el contrario, la ponderación entre bien común 

y libertad individual, así como la delimitación de libertades individuales en 

colisión, es asunto del legislador, cuyos márgenes de decisión son mucho mayores 

que los terrenos en que está vinculado…Sin embargo, en la conocida polémica 

jurídica en tomo a la legislación sobre el aborto, ha declarado inconstitucional la 

llamada solución de los plazos (es decir, la impunidad del aborto en los tres 

primeros meses del embarazo) con la fundamentación de que el legislador no 

puede renunciar por completo a la protección mediante el Derecho penal…Esta 

posición merece aprobación para el caso de destrucción de bienes jurídicos 

fundamentales bajo los estrictos pre supuestos mencionados…”314 

                                                           
313 Bacigalupo, Enrique. Manual de Derecho Penal Parte General. ob. cit. p. 6. 
314Roxin, Claus. Derecho Penal Parte General. ob. cit. p. 64 
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Repecto a la crítica legislativa se observa que la deducción decisiva de tal 

teoría del bien jurídico, de garantía de la libertad, es  que las normas penales son 

ilegítimas cuando tienen como objeto un comportamiento que no afecte ni al libre 

desarrollo del individuo ni a sus presupuestos sociales…. deduce de esto que el 

espacio de configuración del legislador se encuentra limitado en la medida en que 

u comportamiento que no afecte de ningún modo a las posibilidades de desarrollo 

de otros no debe ser valorado como injusto jurídico-penal…”315 

5.17. Validación de la hipótesis en función de los objetivos logrados. 

De lo hasta aquí desarrollado en la presente investigación, con la información 

doctrinaria expuesta en el marco teórico y con la información de los resultados, se 

ha podido demostrar en la discusión, el logro de los objetivos expuestos, y la 

validación de la hipótesis propuesta como referencia. A continuación se presentan 

los postulados concordantes con los objetivos. 

5.17.1. El carácter antropocéntrico del derecho penal peruano.- El 

principio general, que se ha expuesto con amplitud en apartados anteriores, es el 

referido a la función del derecho penal teniendo en cuenta al hombre como ser 

ontológico. Esta visión inevitablemente conlleva a pensar que tanto la víctima 

como el victimario, están inmersos dentro de un sistema en el que están dotados 

de derechos inviolables; más aún cuando se llega a considerar que el derecho 

penal es la carta magna del delincuente. 

El funcionalismo por el contrario ve la función del derecho penal a través 

de la teoría de sistemas, doctrina que postula la inexistencia del hombre en sí 

mismo independientemente de la configuración social, es decir que el hombre 

                                                           
315Roxin, Claus. Crítica del Bien Jurico Protegido. ob.cit. p.6  
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existe como persona de manera ficticia y que solo adquiere tal condición en 

sociedad. Este planteamiento trae como consecuencia la estructura de la sociedad 

distribuida en roles y en expectativas que debe cumplir el sujeto psico físico. Ante 

la defraudación de las expectativas, el derecho penal tiene por función 

estabilizarlas, convirtiéndose esta en su función principal. 

Ésta posición independientemente de las doctrinas que hayan podido 

cuestionarla, resulta inaplicable, dentro de nuestro sistema, por encontrar normas 

de caracter constitucional y legal que, limitan el poder punitivo del estado, en 

función de paradigmas de derechos humanos, basados en principios innatos al 

hombre.  

El ejemplo más concreto tal y como se ha explicado en la discusión y los 

resultados, es el artículo 1 de la constitución política que afirma que “…la defensa 

de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la 

sociedad y del Estado…”316. Esta precepto ampliamente expuesto en la discusión, 

da como alcanzado el primer objetivo propuesto por la investigación, que es la 

existencia de principios y teorías que justifican la no inclusión de la teoría 

sistémica en la praxis penal. 

5.17.2. La función simbólica de la pena como causa de la 

insubsistencia del funcionalismo sistémico.- El problema de la pena, ha sido 

abordada a lo largo de la historia del pensamiento penal, como fuente 

legitimadora del mismo derecho penal.  

A decir de Luigi Ferrajoli, constituye la base para elaborar toda la 

estructura del derecho penal; la postura de Jacobs, a teniendo de lo expuesto en 

                                                           
316Constitución Política del Perú. 
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los resultados, asignan una función nula a la pena, pues solo es la respuesta contra 

fáctica a la infracción de la expectativas normativas, aunque la mayoría de los 

autores entienden la prevención general positiva como función de la pena. Aun 

sea este último el caso, no ve más utilidad práctica en él.  

Esta postura ha permitido que se pueda incrementar la pena de manera 

indeterminada, dependiendo de la opción político criminal que se aporte; sin tener 

en cuenta los efectos de la prevención  especial positiva que en el delincuente 

pueda surgir, ni tampoco las fórmulas de la prevención general negativa. 

La mencionada posición, resulta ser excesivamente draconiana, en 

consonancia con los principios que debe seguir el derecho penal de acuerdo a los 

fundamento del carácter antropocéntrico, explicado en líneas anteriores. 

 Por otro lado la misma constitución prevé la función resocializadora de la 

pena, especialmente la privativa de libertad. De la misma forma la configuración 

del código penal, se basa en la conminación de las penas en supuestos de 

prevención general, con mayor incidencia de la prevención general positiva en la 

ejecución de las penas. 

En consecuencia resulta inadmisible, la configuración de penas que estén 

desprovistas de utilidad práctica, debido a que su aplicación no solo iría en contra 

del hombre como persona, sino que se le quitaría la posibilidad de reinsertarse a la 

sociedad.  

En conclusión, por acuñar nuestro sistema fines prácticos a la pena, resulta 

incompatible, establecer penas concretas, solo con efectos simbólicos o 

comunicativos, tal como se ha justificado en la discusión de resultados.  
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5.17.3. La Vigencia del Bien Jurídico como ámbito de protección del 

derecho penal- El tema de la protección del derecho penal, viene a ser la segunda 

función de esta materia. El bien jurídico protegido, no solo tiene dentro de nuestro 

ordenamiento, la misión de establecer que conductas serán tipificadas como 

delito, sino que cumple un rol sistematizador y sirve como centro para elaborar la 

imputación objetiva, atendiendo al grado de lesividad.  Sin embargo, el 

funcionalismo sistémico partiendo de la premisa que el derecho penal es parte del 

sistema destinado a estabilizar los valores que rigen en un determinado tiempo, 

considera la protección penal no en base a bienes jurídicos sino en función de 

expectativas normativas, siendo su misión mantener la vigencia de la norma. 

De esta manera se configura un derecho penal, que no tiene por fin 

garantizar la vida misma del sujeto, ni el patrimonio, debido a que ya fue 

vulnerado y lo que queda es seguir manteniendo el la expectativa de no trasgredir 

dicho valor, dando una forma más abstracta al derecho penal, totalmente 

desvinculado de los objetos en sí mismo, y más preocupado por salvaguardar el 

sistema. 

Esta posición que en el fondo no hace más que enervar al derecho penal 

como un sistema en sí mismo, y no como un medio de control social, resulta 

particularmente peligroso en una sociedad como la peruana, por la diversidad 

cultural que posee y hace difícil la homogeneidad de un solo punto de patrón 

normativo. 

Pero peor aún, resulta ser las dictaduras y el caudillismo al que está 

expuesto el país, que hace peligroso un sistema basado en la vigencia de la norma, 

pues esta es dictada conforme a los intereses de los que tienen el poder en un 
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determinado tiempo, dejando poco espacio al configuración normativa con base a 

supuestos de valores democráticos y principios universales del ser humano, 

acogidos por la constitución  y tratados internacionales 
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VI. CONCLUSIONES 

 

1. El funcionalismo sistémico, es una teoría que trata de explicar la función del 

derecho penal, teniendo como marco metodológico de la pena a Hegel y 

como marco teórico a la teoría de sistemas de Luhumann, sin asignarle un 

función específico a la pena y manteniendo a la norma como ámbito de 

protección del derecho penal. 

2. El ordenamiento jurídico penal peruano, preferentemente ha optado una 

tendencia basada en principios y valores de carácter humanista y 

antropocéntrico, propios de un estado social y democrático de derecho, los 

mismos que resultan incompatibles con los postulados intrínsecos que 

fundamenta la teoría del funcionalismo sistémico, especialmente en lo que 

refiere al fin de la pena y el ámbito de protección del derecho penal.  

3. La dogmática jurídica penal peruana, si bien no tenido un amplio desarrollo y 

no ha sido homogénea en el tratamiento de las funciones del derecho penal; 

sin embargo, la doctrina dominante ha mantenido la tendencia a proteger el 

bien jurídico como ámbito de protección del derecho penal y a la pena como 

medio de prevención de delitos y faltas.  

4. La fundamentación de sentencias peruanas, basadas en los postulados del 

funcionalismo sistémico, ha traído como consecuencia la imposición de penas 

desproporcionadas y que han servido de poco para efectos pragmáticos del 

derecho penal. 
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5. La teoría de la prevención especial de la pena y la teoría del bien jurídico 

protegido, incardinan mejor los valores que se propugna en un modelo de 

estado social y democrático de derecho, como es el caso peruano.  
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VII. RECOMENDACIONES 

 

1. La dogmática jurídica penal peruana, debe alcanzar mayor desarrollo y 

unificar criterios respecto a la función que cumple el derecho penal, 

empezando por delimitar los fines de la pena y el ámbito de protección del 

derecho penal, los mismos que servirán de guía en la creación legislativa y 

jurisprudencial, a fin de evitar criterios excesivamente dispares.    

2. Resulta necesario y útil incorporar teorías extranjeras jurídicas penales, como 

es el caso de las doctrinas europeas; sin embargo requiere un análisis previo 

de la realidad local a efectos de poder engarzarlas mejor con los postulados 

vigentes en la totalidad del ordenamiento jurídico, que mantienen una 

dimensión humanitaria.             

3. No resulta aconsejable defender la vigencia de la norma como ámbito de 

protección del derecho penal, ni el fin de la pena desvinculada de una función 

práctica, puesto que puede erosionar los postulados humanistas 

predominantes tanto por nuestra legislación y doctrina nacional.  

4. En este orden de ideas, es recomendable mantener un sistema penal basado en 

la protección del bien jurídico protegido, por brindar mayor utilidad práctica, 

en el criterio sistematizador y dogmático del Código Penal, además que 

permite tener una visión crítica del propio sistema. En la misma medida la 

función de la pena como parte de la función del derecho penal, debe de tener 

en cuenta la posibilidad de readaptación del condenado, pues quitarle tal fin a 
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la pena implicaría optar por un derecho penal draconiano y desvinculado de 

fines humanistas. 

5. La dogmática penal debe tener en cuenta la evolución de la criminología a 

efectos de obtener mejores elementos de juicio, que permitan el desarrollo de 

una dogmática que garantice no solo la realización de los fines político 

criminales, sino también la vigencia de los derechos fundamentales de la 

persona humana. 
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