
UNIVERSIDAD NACIONAL 

SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO 
 

 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO  

 

LA INTERPRETACIÓN PENAL DEL CONTENIDO 

“VENTAJA DE CUALQUIER ÍNDOLE” EN EL 

DELITO DE EXTORSIÓN ESPECIAL EN EL PERÚ 
 

 

 

Tesis para optar el Título Profesional de Abogado 
 

 

 

Bach. GILMER TOLEDO TREJO 

 

 

ASESOR: Mag. DEMETRIO MOISES ORDEANO VARGAS 
 

 

Huaraz – Ancash - Perú 

2018 

  



REPOSITORIO 

INSTITUCIONAL 

UNASAM 

 
FORMATO DE AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN DE TESIS Y TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN, 

PARA A OPTAR GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS PROFESIONALES EN EL 
REPOSITORIO  INSTITUCIONAL DIGITAL - UNASAM 

Conforme al Reglamento del Repositorio Nacional de Trabajos de Investigación – RENATI. 

Resolución del Consejo Directivo de SUNEDU Nº 033-2016-SUNEDU/CD 

 

1. Datos del Autor: 

Apellidos   y Nombres: TOLEDO TREJO GILMER 

Código   de   alumno:      101.2403.545                                                                           Teléfono: 926179308 

Correo   electrónico:       gim_02_7@hotmail.com                                     DNI   o   Extranjería: 45286371 

 
2. Modalidad de trabajo de investigación: 

( ) Trabajo de investigación 

( ) Trabajo de suficiencia profesional 

3. Título profesional o grado académico: 

( ) Trabajo académico 

(x) Tesis 

(  )  Bachiller 

( ) Licenciado 

(x)  Título  

( ) Magister 

( ) Segunda especialidad 

( ) Doctor 

4. Título del trabajo de investigación: 

LA INTERPRETACIÓN PENAL DEL CONTENIDO “VENTAJA DE CUALQUIER 

ÍNDOLE” EN EL DELITO DE EXTORSIÓN ESPECIAL EN EL PERÚ. 

5.  Facultad  de: DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS. 

6.  Escuela,  Carrera  o   Programa: DERECHO 

7. Asesor:  

Apellidos   y   Nombres: Mag. DEMETRIO MOISÉS ORDEANO VARGAS             Teléfono: 959029006 

Correo   electrónico:      hurssell@hotmail.com                                         DNI   o   Extranjería: 31667497 

A través de este medio autorizo a la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, publicar el 

trabajo de investigación en formato digital en el Repositorio Institucional Digital, Repositorio 

Nacional Digital de Acceso Libre (ALICIA) y el Registro Nacional de Trabajos de Investigación 

(RENATI). 

Asimismo, por la presente dejo constancia que los documentos entregados a la UNASAM, versión 
impresa y digital, son las versiones finales del trabajo sustentado y aprobado por el jurado y son de 
autoría del suscrito en estricto respeto de la legislación en materia de propiedad intelectual. 

 

 

 
 

Firma: ……………………………………….. 

D.N.I.:  

 

FECHA: 

            45286371 

20   noviembre     2018 



ii 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

A Dios porque siempre está conmigo, 

cuidándome y dándome fortaleza para seguir 

adelante y cumplir con mis objetivos.  

A mi asesor de tesis, porque sin su apoyo no 

hubiera podido culminar el presente trabajo 

de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

A mi papá Martin y mi mamá Estela, por el 

apoyo incondicional que me han brindado 

siempre. 

A mis hermanas y hermanos, por ser de gran 

apoyo moral y contribuir a lo largo de mis 

estudios. 

 

 

      



iv 

 

ÍNDICE 

Resumen  vi 

Abstract   vii 

Introducción  01 

CAPITULO I 

PROBLEMA Y LA METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Descripción del problema  04 

1.2 Formulación del problema  07 

1.3 Importancia del Problema  08 

1.4 Justificación y viabilidad  08 

1.5 Formulación de Objetivos  10 

1.6 Formulación de Hipótesis  11 

1.7 Variables  12 

1.8 Metodología  13 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes  18 

2.2. Bases Teóricas  20 

2.2.1 La teoría del Garantismo Penal  20 

2.2.2. Derecho fundamental a la protesta  28 

2.2.3. La interpretación Penal  38 

2.2.4 El Delito de Extorsión  45 



v 

 

2.3 Definición de términos  52 

CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

3.1. El delito de extorsión especial  55 

3.2. El principio de legalidad en el derecho penal  68 

3.3. Delito de extorsión como sanción a la protesta social 75 

3.4. Análisis jurisprudencial  78 

3.5. Legislación comparada  90 

CAPITULO IV 

VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS 

4.1. La desnaturalización del delito de extorsión en el Código Penal peruano 93 

4.2. La tipificación actual del delito de extorsión y la violación a derechos 

fundamentales  102 

4.3. Validación de hipótesis  113 

CONCLUSIONES   119 

RECOMENDACIONES   121 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS   122 

ANEXOS  127 



vi 

 

RESUMEN 

La presente investigación tuvo por finalidad describir como es la transgresión a la 

interpretación penal del contenido “ventaja de cualquier índole” en la estructura 

típica del delito de extorsión especial previsto en el tercer párrafo del artículo 

200° del Código Penal Peruano.  

Para cuyo fin se realizó una investigación jurídica de tipo dogmática teórica-

normativa, y por su naturaleza fue cualitativa; empleándose la técnica documental 

y análisis de contenido para la elaboración del marco teórico y discusión, la 

técnica del análisis cualitativo para el análisis de datos (información) y la 

argumentación jurídica, como método del diseño metodológico para validar la 

hipótesis y logro de los objetivos de la investigación. 

Luego de la investigación concluimos en que el contenido “ventaja de cualquier 

índole” dentro de la estructura tipifica del delito de extorsión especial, constituye 

un concepto indeterminado del derecho. Es así, que su contenido resulta ser un 

vacío que se llena mediante la interpretación restrictiva del derecho penal y 

conforme a la interpretación teológica en base a la defensa y protección del 

“patrimonio” como bien jurídico tutelado. 

PALABRAS CLAVES: Interpretación penal, delito de extorsión, código penal.  
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ABSTRACT 

The purpose of this investigation was to describe the transgression of the criminal 

interpretation of the content “advantage of any kind” in the typical structure of the 

crime of special extortion provided for in the third paragraph of article 200 of the 

Peruvian Penal Code. 

For which purpose a legal research of theoretical-normative dogmatic type was 

carried out, and by its nature it was qualitative; using the documentary technique 

and content analysis for the elaboration of the theoretical framework and 

discussion, the qualitative analysis technique for the data analysis (information) 

and the legal argumentation, as a methodological design method to validate the 

hypothesis and achieve the objectives of the investigation. 

After the investigation we conclude that the content “advantage of any kind” 

within the structure typifies the crime of special extortion, constitutes an 

indeterminate concept of law. Thus, its content turns out to be a void that is filled 

by the restrictive interpretation of criminal law and according to the theological 

interpretation based on the defense and protection of “patrimony” as a legal 

protected object. 

KEYWORDS: Criminal interpretation, crime of extortion, criminal code.
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INTRODUCCIÓN 

En la tesis titulada: “La interpretación penal del contenido “ventaja de 

cualquier índole” en el delito de extorsión especial en el Perú”, se realiza un 

estudio referido a los efectos jurídicos que se generan en la teoría general del 

delito, concretamente en el contenido del delito de extorsión y su interpretación 

conforme a los fundamentos y principios del derecho penal.  

El tipo penal de extorsión especial exige a la sociedad en su conjunto y 

específicamente al estado, delimitar el tipo penal en comento, para de esa manera 

poder tener una justicia más segura y previsible, que permita a los ciudadanos 

conocer lo que está prohibido y lo que no está prohibido, bajo el alcance del 

principio de legalidad. 

El estudio del delito del delito de extorsión se debe de realizar en 

concordancia a la norma suprema del estado, que es la constitución, para tener una 

adecuada comprensión del mismo. Esto permitirá establecer el respeto por los 

diversos derechos fundamentales, tales como el derecho fundamental a la protesta, 

y evitar que esta se vea amenazada o restringida por sanciones desproporcionadas 

e inconstitucionales. 

Nuestra Constitución Política de 1993, es el garante de nuestros derechos y 

como tal permite que los ciudadanos ejerzan libremente sus derechos reconocidos 

en ella, siempre y cuando no se vulneren otros derechos que puedan afectar al 

resto de la ciudadanía, y si esto ocurriere, imponer sanciones a los
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responsables en base al respeto de la dignidad como marco fundamental del 

estado. La Constitución política contiene importantes normas que resultan 

fundamentales la lograr ese objetivo. 

El mismo hecho de que el tipo penal del artículo 200º, párrafo tercero del 

Código Penal Peruano regule y sancione comportamientos que no van acorde a su 

naturaleza jurídica, permite colegir que dicho tipo penal sea considerado como 

una norma abusiva e inconsistente, motivo por el cual es importante su 

erradicación del ordenamiento jurídico, pues esto permitirá darle mayor seguridad 

jurídica y predictibilidad a los ciudadanos, quienes estamos en constante peligro 

de caer en esas garras, pues es conocido que todos tenemos derecho a protestar 

para que nuestros derechos sean reconocidos o respetados. 

En ese sentido, el presente trabajo busca ser explicado en ese contexto, para 

lo cual se ha estructurado en los siguientes capítulos:  

En el capítulo I, desarrollamos el problema y la metodología de la 

investigación, en donde describimos el problema, su análisis, pronostico y estado 

actual de la interpretación penal del contenido “ventaja de cualquier índole” en el 

delito de extorsión especial en el Perú, formulamos el problema, se establecen 

objetivos descriptivos, hipótesis y las variables. Así también establecemos la 

metodológica de la investigación que tiene una profundidad científica a nivel 

descriptiva pues se enmarcó la problemática en una tesis jurídica-dogmática-

normativa 
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En el capítulo II, desarrollamos el marco teórico, en donde se trata los 

antecedentes de la investigación, las bases teóricas y los términos de la 

investigación, siendo estos últimos tópicos en donde se ha desarrollado el 

garantismo penal, la interpretación jurídica y el delito de extorsión.  

El Capítulo III, está referido a los resultados y discusión de la investigación, 

en la cual se procedió al recojo de información vinculante a nuestro tema y en 

base a las variables de investigación, los mismos que fueron luego analizados en 

base a la técnica del análisis cualitativo. El capítulo IV, referido a la validación de 

Hipótesis, el cual en base a los resultados y la discusión se procedió en determinar 

la validez de las hipótesis planteadas.  

 Finalmente, se consignan las respetivas conclusiones a las que arribamos y 

las recomendaciones que se encaminen a establecer los efectos positivos y 

negativos dentro de los principios y reglas de la interpretación penal y sobre el 

delito de extorsión conforme a lo regulado en el código Penal Peruano. 

El titulando. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA Y LA METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción del Problema 

 Para poder establecer problemática alguna en la interpretación penal del 

contenido “ventaja de cualquier índole” dentro del tipo penal de extorsión en el 

Perú, es necesario tener en cuenta que el tercer párrafo del delito de extorsión, al 

que se le ha dado el rotulo de delito de extorsión especial, se encuentra regulado 

en el artículo 200° del Código Penal Peruano. 

Pero este tipo penal, conforme a lo regulado, afectaría directamente al 

derecho fundamental a la protesta, reconocido en nuestra constitución política del 

Perú y la cual tiene su fundamento en el ejercicio de diferentes derechos 

fundamentales, tales como el derecho fundamental a la libertad de expresión, de 

opinión, de pensamiento, de reunión, de asociación, los cuales permiten que los 

ciudadanos puedan a través de ella hacer públicos sus denuncias, peticiones, 

reclamos, etc, sea esta contra el propio estado o contra los particulares. 

Como consecuencia ocasionaría que se sancione como autores del delito 

extorsión, a aquellos ciudadanos que salen a protestar a las calles ante el 

incumplimiento de las autoridades, y que en ese contexto obstaculicen vías de 

comunicación, realicen toma de locales, impida el libre tránsito, se perturbe el 

normal funcionamiento de los servicios públicos o se perturbe la ejecución de 

obras, provocando que se les imponga penas que van de entre cinco a diez años de 

pena privativa de la libertad, poniendo de esa manera a los ciudadanos en el 
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mismo nivel de organizaciones criminales dedicadas a asesinar, traficar con 

drogas, a robar, etc. La cual no puede ser dable en un estado que se precia de ser 

respetoso de la constitución, y que reconoce el respeto a la dignidad de la persona 

como el fin supremo de la sociedad y del estado. 

El delito de extorsión en su tercer párrafo a quien la doctrina denomina 

delito de extorsión especial el mismo que transgrede un derecho que a través de la 

historia ha sido reconocido en todo el mundo como un derecho fundamental, que 

es, el principio de legalidad, pues el tipo penal de extorsión en su segundo párrafo 

no determina quien ni como delimitara cuando estamos ante un beneficio o 

ventaja económica indebida, peor aún será casi imposible determinar cuando 

estamos ante un beneficio o ventaja de otra índole. 

El delito de extorsión es una de las causas más importantes del 

debilitamiento económico y pobreza, pues este delito va dirigido en su gran 

mayoría a empresarios de diferentes rubros, quienes se ven en la obligación de 

pagar cupos (dinero) a los delincuentes, para así poder trabajar y también, de esa 

manera evitar que ellos, sus familiares o bienes sufran ataques de toda índole. En 

muchos casos esto llevara a que se cierren negocios, se deje de laborar y se 

incremente el índice de pobreza. Para este tipo de actos esta creado el delito de 

extorsión y no para sancionar protestas que como consecuencia traigan conductas 

descritas en el artículo 200° Código Penal, tercer párrafo. 

El delito de extorsion en su tercer párrafo, fue creado por el legislador 

únicamente para enfrentar los reclamos válidos y valientes de la ciudadanía, pues 

prefieren mantener a los ciudadanos atados y callados, y no permitir que nadie 
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diga nada ante el incumplimiento de las propuestas de las autoridades de turno, 

ante la mala administración de los recursos públicos, ante la corrupción que hoy 

por hoy es latente en nuestra sociedad, ante la falta de alimentos, de trabajo, etc. 

Los cual, es el resultado de gobiernos ineficientes, corruptas y vende patrias.  

La extorsión era en el Perú un delito propiamente de tipo patrimonial, cuyo 

fin era, como en otras legislaciones, obtener una ventaja económica indebida por 

parte de una persona natural, en base a la violencia o la amenaza. Sin embargo, el 

Decreto Legislativo 982, dictado en el gobierno de Alan García, tergiversó 

totalmente esta figura, estableciendo que la extorsión puede darse en situaciones 

que no buscan obtener ventajas económicas indebidas, sino “de cualquier otra 

índole”, aplicando esta figura a las protestas sociales. 

Así tenemos casos emblemáticos que fácilmente hubieran podido ser 

sancionados como extorsión, el caso Conga por ejemplo es un asunto de los más 

emblemáticos en cuanto a Conflictos y políticas de criminalización de la Protesta 

Social en el Perú y en el cual podemos encontrar varios elementos que nos sirven 

para un análisis nítido de esta cuestión que hoy representa una seria preocupación 

para los movimientos sociales que se percibe amenazada, no solo la democracia 

sino el respeto de los derechos fundamentales. 

Asimismo, hasta el día de hoy no he podido encontrar rastros de alguna 

sentencia condenatoria por el delito de extorsión especial, descrita en el tercer 

párrafo del artículo 200° Código Penal, mostrando un evidente populismo 

punitivo, que en nada contribuye a mejorar la imagen del estado, sobre todo de los 

actores jurídicos, pues se muestran como ineficientes frente a la sociedad. 
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Por otro lado, la regulación del tercer párrafo del delito de extorsión afecta 

con gran intensidad diversos derechos reconocido en la Constitución Política del 

Estado, que hoy responde a un modelo de Estado Constitucional, en la cual los 

derechos reconocidos por la constitución deben de fundamentar la actuación del 

estado y de los particulares en todos los ámbitos, especialmente al legislar 

comportamiento que serán sancionados penalmente. 

Además, las prácticas y actividades ilegales e ilegitimas que puedan nacer 

de las diversas manifestaciones y protestas de los ciudadanos y que se sancionan 

como delito de extorsión ya están sancionados por otros tipos penales, como por 

ejemplo, como delitos contra la seguridad pública, delitos contra el patrimonio 

cultural, daños, etc., en consecuencia resulta viable la derogación del tercer 

párrafo del artículo 200° del Código Penal Peruano. 

1.2. Formulación del Problema  

1.2.1. Problema Principal 

¿Cómo es la transgresión a la interpretación penal del contenido “ventaja de 

cualquier índole” en la estructura típica del Delito de Extorsión especial 

previsto en el tercer párrafo del artículo 200° del Código Penal Peruano? 

1.2.2. Problemas Específicos  

 ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas de la transgresión de la 

interpretación penal en el contenido “ventaja de cualquier índole” en 
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la estructura tipifica del delito de extorsión especial previsto en el 

tercer párrafo del artículo 200° del Código Penal peruano? 

 ¿De qué manera se solucionará la transgresión de la interpretación 

penal en el contenido del concepto “ventaja de cualquier índole” en 

la estructura tipifica del delito de extorsión especial previsto en el 

tercer párrafo del artículo 200° del Código Penal peruano?  

1.3. Importancia del problema 

A lo largo de la presente investigación se sostiene que el tercer párrafo del 

Artículo 200° del Código Penal Peruano, referente al delito de extorción especial, 

al atentar contra derechos fundamentales tales como la dignidad de la persona, a la 

protesta y el principio de legalidad, resulta viable que está sea derogado del 

código penal peruano por ser una expresión del Estado constitucional de derecho. 

1.4 Justificación y viabilidad 

1.4.1 Justificación 

La Justificación se identifica con los móviles de la investigación, a decir de 

Arazamendi: “son los propósitos definidos que son suficientemente importantes 

que fundamenten su realización”
1
, por lo que pasamos a justificar de la siguiente 

manera: 

a) Justificación Teórica: La presente investigación se justifica teóricamente 

los sistemas, principios y reglas del derecho penal mínimo. Es así, que se 

                                                 
1
 ARAZAMENDI, Lino. La investigación jurídica. Diseño del proyecto de investigación y 

estructura y redacción de la tesis. 2da. Ed.: Lima: Grijley; 2011, p. 139. 



 

9 

 

podrá establecer el alcance de la interpretación penal del contenido 

“ventaja de cualquier índole” en el delito de extorsión especial en el Perú. 

b) Justificación Metodológica: El paradigma metodológico que justifica la 

presente investigación es desde un enfoque cualitativo y de tipo 

dogmático-juridico, sustentada en principios y reglas de la interpretación 

penal. Asimismo, la presente investigación, para ser confiable como 

conocimiento científico propone técnicas y medidas procedimentales para 

resolver los problemas normativos, doctrinarios y jurisprudenciales sobre 

la interpretación penal del contenido “ventaja de cualquier índole” en el 

delito de extorsión especial en el Perú. 

c) Justificación Social:  La investigación es relevantemente social, pues el 

delito de extorsión especial se encuentra referido a las protestas sociales 

que utilizan como mecanismos: “toma de locales, obstaculización de vías 

de comunicación o impide del libre tránsito de la ciudadanía o 

perturbación del normal funcionamiento de los servicios públicos o la 

ejecución de obras legalmente autorizadas”; es así, que se evaluará si 

dichos supuestos encajan bajo los principios y reglas de la interpretación 

penal. 

d) Justificación Jurídica y Legal: La justificación Jurídica y legal de la 

investigación se encuentra en:  

 Constitución Política del Perú,  

 Ley Universitaria Nº 30220,  

 Estatuto de la UNASAM 

 Reglamento de Grados y título de la FDCCPP- UNASAM 
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e) Justificación Práctica: La investigación tiende a resolver el problema 

jurídico de la correcta interpretación penal del contenido “ventaja de 

cualquier índole” en el delito de extorsión especial en el Perú, todo ello se 

operativizará en favor de los derechos y libertades que deben garantizar 

dentro del Derecho Penal democrático.  

f) Viabilidad: El Estudio se realizó respecto a la aplicación normativa de la 

interpretación penal del contenido “ventaja de cualquier índole” en el 

delito de extorsión especial en el Perú, limitándose el ámbito de Derecho 

Penal desde una perspectiva jurídico-doctrinal-normativo-jurisprudencial. 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo General 

Establecer como es la transgresión a la interpretación penal del contenido 

“ventaja de cualquier índole” en la estructura típica del Delito de Extorsión 

especial previsto en el tercer párrafo del artículo 200° del Código Penal 

Peruano. 

1.5.2. Objetivo Específico: 

 Analizar cuáles son las consecuencias jurídicas de la transgresión de la 

interpretación penal en el contenido “ventaja de cualquier índole” en la 

estructura tipifica del delito de extorsión especial previsto en el tercer 

párrafo del art. 200° del Código Penal Peruano. 

 Exponer de qué manera se solucionará la transgresión de la interpretación 

penal en el contenido del concepto “ventaja de cualquier índole” en la 
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estructura tipifica del delito de extorsión especial previsto en el tercer 

párrafo del art. 200° del Código Penal Peruano. 

1.6. Formulación de Hipótesis  

a) Hipótesis General  

El contenido “ventaja de cualquier índole” en la estructura tipifica del delito 

de extorsión especial previsto en el tercer párrafo del artículo 200° del 

Código Penal, transgrede a la interpretación penal por cuanto se deja abierta 

la posibilidad de establecer diversos supuestos no previstos taxativamente 

en la Ley penal e incluso transgrede derechos fundamentales. 

b) Hipótesis Específicas 

 Las consecuencias jurídicas de la transgresión de la interpretación 

penal en el contenido “ventaja de cualquier índole” en la estructura 

tipifica del delito de extorsión especial previsto en el tercer párrafo del 

artículo 200° del Código Penal Peruano, se establecen en la 

conformación del concepto indeterminado de derecho y el desvió en la 

protección del bien jurídico “patrimonio”. 

 Se solucionará la transgresión de la interpretación penal del contenido 

del concepto “ventaja de cualquier índole” en la estructura tipifica del 

delito de extorsión especial previsto en el tercer párrafo del artículo 

200° del Código Penal peruano, estableciendo interpretaciones 

restrictivas para no dejar abierta la posibilidad de establecer diversos 
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supuestos no previstos taxativamente en la Ley penal y reconociendo 

que nos encontramos ante un concepto indeterminado del derecho. 

1.7. Variables 

a) Identificación de Variables 

 Variable Independiente: Interpretación penal 

 Variable Dependiente: Delito de Extorsión 

b) Operacionalización de Variables 

VARIABLES Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Indicadores 

(X)  

Interpretación 

penal 

Condiciones 

para poder 

establecer los 

principios, 

reglas y pautas 

para la 

interpretación 

de la ley penal. 

Permitirá 

conocer el 

procedimiento 

para establecer 

la 

interpretación 

penal. 

 Interpretación literal 

 Interpretación 

amplia 

 Interpretación 

restrictiva 

 Interpretación 

teleológica 

(Y) 

Delito de 

extorsión 

especial 

Es un delito que 

consiste en 

obligar a una 

persona, a 

través de 

violencia o 

intimidación, a 

realizar u omitir 

un acto jurídico 

con ánimo de 

lucro. 

Permitirá 

conocer la 

acción, 

tipicidad, 

antijuricidad, 

culpabilidad y 

penalidad. 

 Bien jurídico 

 Tipicidad, 

 Antijuridicidad 

 Culpabilidad. 
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1.8. Metodología 

1.8.1. Tipo y diseño de investigación 

El tipo de investigación corresponde a una investigación Dogmática – 

Jurídica
2
, que posibilitara comprender, ampliar y profundizar conocimientos 

sobre el tema de investigación planteado. 

El Diseño de investigación es la No Experimental
3
, debido a que carecerá 

de manipulación intencional de la variable independiente, además no posee grupo 

de control ni experimental; su finalidad fue estudiar el hecho jurídico identificado 

en el problema como las causas, factores y consecuencias después de su 

ocurrencia. 

 Referente al Diseño General corresponde a la Transeccional o 

Transversal
4
, toda vez que se realizó el estudio del hecho jurídico en un 

momento determinado de tiempo. Su finalidad fue describir las variables y 

analizar su interrelación en un momento dado; la presente investigación está 

delimitada temporalmente para el periodo 2017. 

                                                 
2
 Cfr. RAMÍREZ ERAZO, Ramón. Proyecto de investigación-Cómo se hace una tesis. Lima: 

Fondo editorial AMADP, 2010. 
3
 SOLÍS ESPINOZA, Alejandro. Metodología de la Investigación Jurídico Social. Lima: Fecat, 

2001. 
4
 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto. Metodología de la Investigación. 5

a
edición. México: Mc 

Graw Hill, 2010. 
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 En cuanto al diseño especifico corresponde al diseño Descriptivo – 

Explicativo
5
, toda vez que se estudió los factores que generan situaciones 

problemáticas sobre el tema planteado. 

1.8.2. Métodos de la Investigación 

Los métodos utilizados en el desarrollo de la presente investigación serán: 

Generales: 

 Descriptivo 

 Inductivo-Deductivo 

 Analítico-sintético 

 Histórico 

Específicos: 

 Dogmático 

 Hermenéutico 

 Argumentación Jurídica 

 Exegético 

 Comparativo 

1.8.3. Técnicas e instrumentos de la Investigación 

                                                 
5
 ROBLES TREJO, Luis. Fundamentos de la investigación científica y jurídica. Lima: Fecatt, 

2012. 

- Bibliográfica - Fichas 

 Registro 

 Textual 

 Resumen 
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  Técnica    Instrumentos 

 

 

1.8.4. Plan de Recolección de la Información 

1.8.4.1. Población 

 Universo Físico: Estuvo constituida por el ámbito 

internacional y nacional.  

 Universo Social: La población materia de estudio se 

circunscribe a la normatividad, a la dogmática constitucional y 

penal. 

 Universo temporal: El periodo de estudio correspondió al año 

2017. 

1.8.4.2. Muestra 

 Tipo: No Probabilística 

 Técnica Muestral: Intencional 

 Marco Muestral: Normatividad, Doctrina, jurisprudencia 

constitucional y penal. 

 Unidad de Análisis: Documentos (Normatividad, Doctrina y 

Jurisprudencia) 

1.8.5. Forma de análisis de las informaciones 

 Comentario 

 Mixta 

- Análisis documental - Análisis de documento 
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a. El recojo de información del trabajo de campo se realizó a través de la 

técnica del análisis de contenido, a fin de identificar los planteamientos, 

posiciones y argumentos de los diversos autores sobre la el delito de 

extorsión, el derecho a la protesta social, y el principio de legalidad en 

todas sus manifestaciones. 

b. También se aplicó la ficha de análisis de contenido para poder realizar el 

análisis de la doctrina y jurisprudencia sobre el problema de estudio y 

poder determinar los planteamientos y puntos de vista. 

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

exegético y hermenéutico, para tener una visión sistemática del problema 

de estudio.  

d. Los datos que se obtuvieron con los instrumentos fueron evaluados en 

base a la teoría de la argumentación jurídica. 

e. Finalmente para la validación de las hipótesis, se realizó en base al logro 

de los objetivos de investigación, que implico trabajar con la información 

recogida y argumentada coherentemente en base a la argumentación 

jurídica. 

1.8.6. Validación de la hipótesis  

Tratándose de un estudio cualitativo, el método para la validación de la 

hipótesis y logro de objetivos fue mediante la argumentación jurídica
6
. La 

argumentación jurídica es la forma organizada de demostrar lógicamente por 

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

                                                 
6
 Cfr. GASCÓN ABELLÁN, Marina y GARCÍA FIGUEROA, Alfonso. La argumentación en el 

Derecho. Lima: Palestra Editores, 2005. 



 

17 

 

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

dependerá de la eficacia o ineficacia de la argumentación que le sirve de apoyo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes:  

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

CASAMAYOR MASPONS, Reynaldo (2013): “La interpretación judicial 

en las actuaciones del enjuiciamiento criminal. Aplicaciones a la combinación 

lingüística español-ruso, ruso-español”, tesis para optar el grado de Doctor por la 

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga, España, donde el 

autor concluye que una caracterización general de la práctica de la interpretación 

judicial penal, como en su aplicación a una combinación lingüística relevante en 

sede judicial, al menos en la provincia de Málaga (zona geográfica del estudio 

empírico realizado). Nos referimos, lógicamente, a la combinación formada por 

las lenguas rusa y española. En una valoración global de los objetivos alcanzados 

en esta tesis doctoral, no sujeta, como sí hemos hecho en el apartado anterior, a 

valorar única y exclusivamente el grado de cumplimiento de cada uno de los 

objetivos planteados en el capítulo 1, podríamos afirmar, desde una perspectiva 

más amplia, que esta tesis, desde un punto de vista cualitativo, nos ha permitido 

obtener resultados coherentes con el trabajado de investigación planteado. 

2.1.2 Antecedentes Nacionales 

TORREJÓN RENGIFO, Luís Alberto (2017): “Los límites del control 

constitucional a la interpretación de la legalidad ordinaria penal”, tesis para 
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optar el grado académico de magister por la Universidad Nacional de Mayor de 

San Marcos – Lima, quien concluye que la investigación tuvo por finalidad no 

sólo conocer el origen y justificación de los sistemas de control constitucional, 

sino además conocer los parámetros de interpretación de la legislación ordinaria, 

principalmente regida por el principio de legalidad y, en forma final, establecer 

los límites al control del producto de la interpretación de las disposiciones 

normativas penales por parte de la justicia constitucional.  

HUERTA GUERRERO, Luis Alberto (2014). “Libertad de expresión: 

Fundamentos y límites a su ejercicio”. Tesis para optar por el Grado Académico 

de Magíster en Derecho Constitucional. Pontifica Universidad Católica del Perú, 

la conclusión principal es: “El análisis por parte del Tribunal Constitucional 

peruano de los límites a la libertad de expresión presenta deficiencias sustantivas, 

por lo que este derecho fundamental carece en el ordenamiento jurídico nacional 

de una protección adecuada a nivel jurisdiccional ante normas que restrinjan de 

forma ilegal o arbitraria su ejercicio, o respecto a situaciones en donde tales 

restricciones sean aplicadas en forma desproporcionada. En otras palabras, no se 

ha llegado todavía a construir en el Perú una línea jurisprudencial sobre la libertad 

de expresión, que contribuya a fortalecer su ejercicio en nuestra aún frágil 

democracia y fomentar la libre circulación de ideas u opiniones”. 

2.1.3 Antecedentes Locales:  

 Que, de la revisión de las investigaciones locales tanto en la Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas de la UNASAM y de otras universidades no se ha 

podido ubicar tesis relacionadas con la presente investigación.  
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2.2. Bases teóricas  

2.2.1 La teoría del Garantismo Penal 

Podríamos empezar diciendo, y con cierta razón, que tal como lo postula 

Luigi Ferrajoli cuando desarrolla la teoría del garantismo penal, el Derecho Penal 

es el verdadero campo de pruebas donde el Estado Constitucional actual se juega 

su legitimación, pues es en el Derecho Penal donde se enfrentan con toda su 

dureza, su crudeza y su violencia, el Estado y el ciudadano. 

En el ámbito del derecho penal, el garantismo se desarrolla como un 

conjunto de conocimientos capaces de fundamentar la limitación al poder punitivo 

del Estado desde una óptica de primacía del individuo. Por ello el modelo 

garantista y en base a lo dispuesto en las constituciones de los Estados, debe ser 

entendido como parámetro de racionalidad, de justicia y de legitimidad de la 

intervención punitiva. Un derecho penal de este tipo debería estructurarse 

mínimamente en algunos sentidos básicos, como la minimización de la capacidad 

del estado para determinar que conductas son delitos y que penas deberían 

imponerse a quienes las realicen, así como como establecer qué respuesta procesal 

debe y puede tener el Estado frente a todo el fenómeno delictivo.     

Por ello, haciendo un poco de repaso al nacimiento del garantismo penal, el 

profesor Ferrajoli señala, que la orientación que desde algún tiempo se conoce con 

el nombre de garantismo, nació en el campo penal como una réplica al creciente 

desarrollo de la citada divergencia, así como a las culturas jurídicas y políticas que 
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la han avalado, ocultando y alimentando, casi siempre en nombre de la defensa del 

estado de derecho y del ordenamiento democrático.
7
 

2.2.1.1. ¿Qué es Garantismo Penal? 

Para Luigi Ferrajoli, el garantismo es la “tutela de aquellos valores o 

derechos fundamentales cuya satisfacción, aun contra los intereses de la mayoría, 

es el fin justificador del derecho penal: la inmunidad de los ciudadanos contra la 

arbitrariedad de las prohibiciones y de los castigos, la defensa de los débiles 

mediante reglas de juego iguales para todos, la dignidad de la persona del 

imputado y por consiguiente la garantía de su libertad mediante el respeto también 

de su verdad”
8
. Por lo que tal y como el mismo lo sostiene, solo la garantía de los 

derechos fundamentales hacen aceptable un derechos penal, ello obviamente 

como base rectora del derecho penal. 

Por otro lado, y según lo vertido por el mismo Ferrajoli, es posible distinguir 

hasta tres acepciones de la palabra garantismo, pero al final de cuentas 

relacionadas todas ellas entre sí. Por lo tanto, una teoría del garantismo, además 

de fundamentar la crítica del derecho positivo respecto a sus parámetros de 

Legitimación externa e interna, es en consecuencia también una crítica de las 

ideologías: de las ideologías políticas, ya sean iusnaturalistas o ético-formalistas, 

las cuales confunden, en el plano político externo, la justicia con el derecho, o 

peor aún a la inversa; y de las ideologías jurídicas, tanto normativistas como 

realistas, que paralelamente confunden, en el plano jurídico o interno, la validez 

                                                 
7
 FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón: Teoría del Garantismo Penal. Madrid: Editorial Trotta, 

2015, p. 851. 
8
 Ibídem. 
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con la vigencia o, al contrario, la efectividad con la validez. Estas tres acepciones 

son las que siguen. 

a) Garantismo como modelo normativo de derecho: 

Por lo que respecta al derecho penal, el modelo de estricta legalidad 

propio del estado de derecho, que en el plano epistemológico se caracteriza 

como un sistema como un sistema cognoscitivo o de poder mínimo, en el 

plano político como una técnica de tutela capaz de minimizar la violencia y 

de maximizar la libertad y en el plano jurídico como un sistema de vínculos 

impuestos a la potestad punitiva del estado en garantía de los derechos de 

los ciudadanos. En consecuencia, es garantista todo sistema penal que se 

ajusta normativamente a tal modelo y lo satisface de manera efectiva
9
. 

b) Garantismo como teoría jurídica de validez y de efectividad de las 

normas. 

En este sentido, la palabra Garantismo expresa una aproximación teórica 

que mantiene separados el “ser” y el “deber ser” en el derecho; e incluso 

propone, como cuestión teórica central, la divergencia existente en los 

ordenamientos complejos entre modelos normativos (tendencialmente 

garantistas) y prácticas operativas (tendencialmente anti-garantistas), 

interpretándola mediante la antinomia - dentro de ciertos límites fisiológica 

                                                 
9
 Ibíd., pp. 851-852. 
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y fuera de ellos patológica - que subsiste entre validez (e inefectividad) de 

los primeros y efectividad (e invalidez) de las segundas
10

. 

El garantismo opera como doctrina jurídica de legitimación y sobre todo 

de deslegitimación interna del derecho penal, que reclama de los jueces y de 

los juristas una constante tensión crítica hacia las leyes vigentes, a causa del 

doble punto de vista que la aproximación metodológica aquí diseñada 

implica tanto en su aplicación como en su desarrollo: el punto de vista 

normativo o prescriptivo del derecho válido y el punto de vista fáctico o 

descriptivo del derecho efectivo
11

. 

c) Garantismo como Filosofía Política 

Impone al derecho y al estado la carga de la justificación externa 

conforme a los bienes y a los intereses cuya tutela y garantía constituye 

precisamente la finalidad de ambos. En este último sentido el garantismo 

presupone la doctrina laica de la separación entre derecho y moral, entre 

validez y justicia, entre punto de vista interno y punto de vista externo en la 

valoración del ordenamiento, es decir, entre “ser”  y “deber ser” del 

derecho. Y equivale a la asunción de un punto de vista únicamente externo, 

a los fines de la legitimación y de la deslegitimación ético-política del 

derecho y del estado
12

. 

                                                 
10

 Ibíd., p. 852. 
11

 Ibíd., p.852 – 853. 
12

 Ibíd., p. 853. 
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Por ello, a adopción de un punto de vista externo o político que no esté 

calcado sobre el interno o jurídico es el presupuesto de toda doctrina 

democrática de los poderes del estado y no sólo del poder penal
13

. 

2.2.1.2. Convencionalismo Penal y Estricta Legalidad. 

El convencionalismo penal, tal y como resulta del principio de estricta 

legalidad en la determinación abstracta de lo que es punible. La primera condición 

equivale al principio de la reserva de ley en materia penal y del consiguiente 

sometimiento del juez a la ley: conforme a ella, el juez no puede calificar como 

delitos todos (o sólo) los fenómenos que considera inmorales o, en todo caso, 

merecedores de sanción, sino sólo (y todos) los que, con independencia de sus 

valoraciones, vienen formalmente designados por la ley como presupuestos de una 

pena.  

La segunda condición comporta además el carácter absoluto de la reserva de 

ley penal, por virtud del cual el sometimiento del juez lo es solamente a la ley: 

sólo si las definiciones legislativas de las hipótesis de desviación vienen dotadas 

de referencias empíricas y fácticas precisas, estarán en realidad en condiciones de 

determinar su campo de aplicación de forma tendencialmente exclusiva y 

exhaustiva.  

De ahora en adelante denominaré a la reserva de ley “principio de mera 

legalidad”, que, como quiera que se la formule, es una norma dirigida a los jueces, 

a quienes prescribe la aplicación de las leyes; y usaré la expresión de (principio de 

                                                 
13

 Ibíd., p. 853. 
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estricta legalidad. para designar la reserva absoluta de ley, que es una norma 

dirigida al legislador, a quien prescribe la taxatividad y la precisión empírica de 

las formulaciones legales
14

. 

Por su parte, el principio de estricta legalidad por tanto, se propone como 

una técnica legislativa específica dirigida a excluir, por arbitrarias y 

discriminatorias, las convenciones penales referidas no a hechos sino directamente 

a personas y, por tanto, con carácter “constitutivo” antes que “regulativo” de lo 

que es punible: como las normas que en terribles ordenamientos pasados 

perseguían a las brujas, los herejes, los judíos, los subversivos o los enemigos del 

pueblo; o como las que todavía existen en nuestro ordenamiento que persiguen a 

los “vagos”, los “vagabundos”, los “proclives a delinquir”, los “dedicados a 

tráficos ilícitos”,  los “socialmente peligrosos” y semejantes.  

Diremos, pues, aplicando al Derecho Penal una distinción recientemente 

elaborada por la teoría general del derecho, que el principio de estricta legalidad 

no admite “normas constitutivas”, sino sólo “normas regulativas” de la desviación 

punible: por tanto, no normas que crean o constituyen ipso iure las situaciones de 

desviación sin prescribir nada, sino sólo reglas de comportamiento que establecen 

una prohibición, es decir, una modalidad deóntica cuyo contenido no puede ser 

más que una acción respecto de la que sea aléticamente posible tanto la omisión 

como la comisión, una exigible y la otra no forzosa y, por tanto, imputable a la 

culpa o responsabilidad de su autor
15

. 

                                                 
14

 Ibíd., pp. 34-35. 
15

 Ibíd., p. 35. 
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2.2.1.3. El derecho penal como instrumento de tutela 

El derecho penal, tal como está desarrollado en la teoría del Garantismo, 

tiene el deber de prevenir los más graves costes individuales y sociales 

representados por sus efectos lesivos y solo ellos pueden debe justificar el coste de 

las prohibiciones y consecuentemente de las penas. 

Justamente teniendo ello en consideración, el profesor Ferrajolli desarrolla 

una doble limitación a la potestad punitiva del estado, teniendo como primer 

limite al principio de necesidad o de economía de las prohibiciones penales, pues 

una ley que no es necesaria al carecer del fin que la ley se propone no es buena. 

Justo por que la intervención punitiva es la técnica de control social más 

gravosamente lesiva de la libertad y de la dignidad de los ciudadanos, el principio 

de necesidad exige que se recurra a ella solo como remedio extremo.
16

 Es evidente 

el nexo de este principio con el de reserva de ley, que debería vetar o cuando 

menos obstaculizar la inflación pena.  

Por otro lado, y como segundo límite, se describe la necesidad penal como 

tutela de bienes fundamentales no garantizables de otro modo. Ello se explica a 

través del principio de lesividad, el cual para Ferrajoli constituye el fundamento 

de axiológico de del primero de los tres elementos sustánciales o constitutivos del 

delito: la naturaleza lesiva del resultado, esto es, de los efectos que produce. La 

necesaria lesividad del resultado, cualquiera que sea la concepción que de ella 

                                                 
16

 Ibíd., p. 465. 
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tengamos condiciona toda justificación utilitarista del derecho penal como 

instrumento de tutela y constituye su principal límite axiológico externo.
17

 

Sin embargo, la irracionalidad del derecho penal generada por la 

hiperinflación legislativa en esta materia, han eclipsado la finalidad de cada uno 

de los tipos penales, transformando al derecho penal en una fuente oscura e 

imprevisible de peligros para cualquier ciudadano, ofreciendo con ello el mejor 

terreno para la corrupción y el arbitrio judicial excesivo.  

2.2.1.4. Garantismo y derechos fundamentales 

Dice el profesor Ferrajoli sobre este aspecto, que en todos los casos, los 

derechos fundamentales corresponden a valores y a necesidades vitales de la 

persona histórica y culturalmente determinados. Y es por su calidad, cantidad y 

grado de garantía como puede ser definida la calidad de una democracia y medirse 

el progreso.
18

 Por ello, la prevención de los delitos y de las penas arbitrarias, 

legitiman conjuntamente la necesidad política del derecho penal como 

instrumento de tutela de los derechos fundamentales, definiendo estos 

normativamente los ámbitos y límites de aquel en cuanto bienes que no está 

justificado lesionar ni con los delitos ni con los castigos
19

. 

Teniendo en consideración lo anterior, el profesor Ferrajoli desarrolla una 

garantía primaria y una garantía secundaria, y del cual señala que, las garantías 

primarias están encaminadas a la inmediata tutela o satisfacción de los respectivos 

derechos mediante la obediencia a las correspondientes obligaciones o 

                                                 
17

 Ibíd., p. 466. 
18

 Ibíd., p. 916. 
19

 Ibíd., p. 335. 
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prohibiciones. Y las garantías secundarias, son consideradas como garantías 

reparadoras, dirigidas a eliminar o reducir el daño producido o a intimidar o 

castigas a los responsables
20

. 

2.2.2. Derecho fundamental a la protesta 

El artículo 3º de la Constitución Política del Estado Peruano establece que 

“La enumeración de los derechos establecidos en el capítulo I no excluye los 

demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se 

fundan en la dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del pueblo, 

del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno”. 

Conforme a tal cláusula de los derechos no enumerados y a los criterios y 

principios que allí se exigen para identificar un derecho básico, estimo que debe 

reconocerse en el ordenamiento jurídico peruano el derecho fundamental a la 

protesta, el mismo que aunque posee propiedades relacionadas con los derechos a 

la libertad de expresión o de reunión, entre otros bienes constitucionales, posee 

características propias que lo hacen individualizable.
21

 

Conforme al contenido constitucional del derecho fundamental a la 

protesta, los ciudadanos tienen el derecho de mostrar individual o colectivamente, 

su queja o disconformidad con aquellas acciones u omisiones de las autoridades 

estatales, regionales o locales, o incluso, con aquellas personas de derecho privado 

que prestan servicios públicos o que se constituyen en centros de poder respecto 

de los individuos; de declarar o proclamar públicamente propósitos legítimos, o de 

                                                 
20

 FERRAJOLI, Luigi. Principia Juris: Teoría del Derecho y de la Democracia. Madrid: Editorial 

Trotta, 2011, p. 637.  
21

 EXP. N.º 00012-2008-PI/TC, p. 50. 
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mostrar su oposición, desaprobación o crítica a determinadas políticas públicas 

que se consideren contrarias a los derechos constitucionales
22

. 

Por ello, no debemos dejar de mencionar, que el derecho a la manifestación 

pública y pacífica, si bien es un derecho fundamental contenido en las libertades 

de reunión y de expresión, merece todo el respeto posible tanto por los 

ciudadanos, como por el propio estado, por ello debe ser tratado de manera 

especial, debido a que representa un modo de acción cívica para la exigencia y la 

defensa de derechos altamente sensibles a reacciones de gobierno y a políticas de 

Estado, incompatibles con un estado que se preste de ser respetuoso de los 

derechos de sus ciudadanos. 

2.2.2.1. El derecho fundamental a la libertad de expresión 

La libertad de expresión es uno de los derechos más antiguos y también 

seguramente también uno de los que trae muchos apasionamientos en la sociedad, 

pero que sin embargo, en la historia de la humanidad se ha visto restringido de 

muchas maneras, utilizándolo muchas veces para regímenes dictatoriales propios, 

para consolidar económicamente a algunos empresarios o políticos, etc. Pero 

también no ha servido para que la sociedad sepa y entienda el contexto social, 

político, económico, jurídico, etc., que atraviesa el Perú y el mundo en un 

determinado tiempo. 

En nuestro caso, la Constitución Política del Estado Peruano ha dispuesto en 

su artículo 4, que toda persona tiene derecho: A las libertades de información, 

                                                 
22

 Ibíd., p. 50. 
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opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral  o escrita 

o la imagen por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización 

ni censura ni  impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley. 

A decir del profesor Marcial Rubio Correa, la libertad de expresión es un 

medio para el intercambio de ideas e informaciones y para la comunicación 

masiva entre los seres humanos
23

. 

Por otro lado, la libertad de expresión entendida en su dimensión individual, 

no se agota en el reconocimiento teórico del derecho de hablar o escribir sino que 

comprende además inseparablemente el derecho a utilizar cualquier medio 

apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar a mayor número de 

destinatarios. La libertad de pensamiento y de expresión comprende el derecho de 

difundir informaciones e ideas por cualquier procedimiento está subrayando que 

la expresión y la difusión del pensamiento y de la información son indivisibles de 

modo que una restricción a las posibilidades de divulgación representa 

directamente y en la misma medida un límite al derecho de expresarse 

libremente.
24

 

El orden público en un sistema democrático, supone en sus niveles más 

primarios la necesidad de expresarse opinar y compartir opiniones. Inclusive 

requiere que a disidencia sea también expresada. Por consiguiente es inaceptable 

                                                 
23

 RUBIO CORREA, Marcial. Estudio de la Constitución Política de 1993. Tomo I. Lima: Fondo 

Editorial de la Universidad Católica del Perú, 1999, p. 209. 
24

 Ibídem. 
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proscribir estas libertades en base a argumentos como el orden público o el bien 

común
25

. 

2.2.2.3. El derecho fundamental a la libertad de reunión 

El Constitución Política del Estado Peruano dispone en su artículo 2, inciso 

12, que toda persona tiene derecho: A  reunirse  pacíficamente  sin  armas.  Las 

reuniones  en  locales  privados  o  abiertos  al  público  no  requieren  aviso  

previo.  Las que se convocan en plazas y vías públicas exigen anuncio anticipado 

a la autoridad, la que puede prohibirlas solamente por motivos probados de 

seguridad o de sanidad públicas. 

EL Tribunal Constitucional del Perú, como máximo intérprete de nuestra 

Constitución, ha señalado que: “El derecho de reunión puede ser definido como 

la facultad de toda persona de congregarse junto a otras, en un lugar 

determinado, temporal y pacíficamente, y sin necesidad de autorización previa, 

con el propósito compartido de exponer y/o intercambiar libremente ideas u 

opiniones, defender sus intereses o acordar acciones comunes”.
26

 Esto último 

tiene relación directa con el derecho fundamental a la libertad de expresión
27

. 

La doctrina jurídica constitucional concuerda en el sentido de que el derecho 

de reunión tiene su origen en la libertad individual. Si cada uno tiene la libertad de 

ir donde le plazca y de expresar sus ideas en público o privado, la misma razón le 

asiste para buscar a otros hombres con la finalidad de enseñar o aprender, 
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 Ibíd., p. 203. 
26

 Expediente Nº 4677-2004-PA/TC, f.j. 14. 
27

 Expediente Nº 4677-2004-PA/TC. 



 

32 

 

propagar ideas o compartidas, peticionar ante las autoridades, orientar la opinión 

pública, acciones en común o protestar pacíficamente.  

Se dice por ello, que la finalidad de este derecho fundamental, es permitir la 

reunión tanto en manifestación pública como en asamblea transitoria y en relación 

con intereses comunes a los reunidos de cualquier índole. Esto quiere decir que 

basta el interés declarado por los convocados para que la reunión tenga un motivo 

válido Desde luego ese interés no puede ser ilegitimo en los términos que esa 

palabra debe tener en una sociedad democrática.
28

 

Entonces podríamos válidamente entender que sin la existencia del derecho 

de reunión no podría hablarse de gobiernos democráticos, sino por el contrario, de 

gobiernos dictatoriales u otro de la misma naturaleza. Por ello, la mayor o menor 

amplitud con que se reconoce el derecho de reunión son situaciones que marcan 

muy claramente el grado de sinceridad y democrática y liberal de una sociedad y 

de un gobierno. Cuando más dudosa es la base de apoyo de un gobierno, más 

necesario se hace para él la restricción de ese derecho. 

2.2.3. La interpretación Penal 

Sucede con frecuencia que el sentido general y abstracto de la norma es 

clara, pero lo que significa o quiere decir sobre el caso concreto ya no lo es, por lo 

cual la actividad interpretativa se complica, pues hay que desentrañar y 

concretizar el verdadero sentido de la norma en cuanto al hecho en mención, a fin 

de tomar una decisión fundada en las pautas de valoración contenidas en el 
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ordenamiento jurídico
29

. Por ello, debemos tener en cuenta que las Normas 

Jurídicas en las que el Derecho vigente se encuentra plasmado se expresan 

mediante el lenguaje, pero éste, al prescribir una norma, puede ser oscuro y/o 

dudoso, por lo que es necesario interpretarlos siempre. 

Además, tal como lo señala el profesor Aníbal Torres Vásquez, citando a 

Karl Larenz, mediante la interpretación se establece si la norma tiene o no 

claridad de sentido, no en abstracto, sino en relación con una realidad concreta. La 

selección de la norma aplicable y el análisis de su sentido son las dos fases del 

procedimiento interpretativo.
30

 Así, podemos hablar de mayor o menor grado de 

dificultad para interpretar una norma jurídica, pero nunca de la posibilidad de 

prescindir de hacerlo, porque caso contrario estaríamos volviendo a la época en la 

que se estaba prohibido hacerlo.  

2.2.3.1 Concepto 

Sobre el concepto de interpretación jurídica podemos encontrar muchos 

planteamientos, tal como lo desarrollado por Aníbal Torres Vásquez, para quien la 

interpretación se refiere a la indagación orientada a establecer el sentido y alcance 

de las normas jurídicas en torno a un hecho o conjunto de hechos concretos a los 

cuales debe aplicarse.
31

 Por su parte, Edmun Mezger, señala que averiguar su 

sentido determinante, a fin de aplicarlo a los casos particulares de la vida real.
32

 

Asimismo, la interpretación es una operación intelectual por la que se busca 
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 TORRES VÁSQUEZ, Aníbal. Introducción al Derecho – Teoría General del Derecho. Lima: 
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 Ibíd., p. 511. 
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 Ibíd., p. 514. 
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establecer el sentido de las expresiones utilizadas por la ley para decidir los 

supuestos contenidos en ella y, consecuentemente, su aplicabilidad al supuesto de 

hecho que se le plantea al intérprete.
33

  

Finalmente, Guillermo Cabanellas de Torres
34

 afirma que, la Interpretación 

jurídica por excelencia es la que pretende descubrir para sí mismo (comprender) o 

para los demás (revelar) el verdadero pensamiento del legislador o explicar el 

sentido de una disposición. Como podemos ver e las definiciones antes citadas, se 

puede encontrar de entre los muchos expertos que abordan este tema, se menciona 

a la palabra sentido (de la norma) como aquello que se debe encontrar, 

desentrañar, descubrir o develar a través de la interpretación jurídica.  

Ahora, respecto a la pregunta de ¿Cómo establece el intérprete el sentido de 

la norma?, el profesor Aníbal Torres Vásquez, señala que, en primer lugar, la 

labor del intérprete se dirige a descubrir o develar el sentido inmanente en la 

norma; en segundo lugar, como por lo general una norma evoca varios sentidos, 

selecciona o fija el sentido con el cual se obtenga la solución más justa del caso 

concreto; y en tercer lugar, si el sentido o sentidos de la norma no se adecuan a la 

nueva realidad social, el intérprete atribuye a la norma el significado que lo 

actualiza.
35
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2.2.3.2 Sujetos de la interpretación 

Al respecto, es muy interesante lo vertido por profesor Aníbal Torres 

Vásquez, cuando manifiesta que, solo un jurista o un presuntuoso accionante del 

derecho, que por desgracia no faltan, puede pretender ser el único titular de la 

interpretación jurídica.
36

 Por lo que válidamente podemos sostener que todos 

somos actores de la interpretación jurídica, los juristas en sus estudios científicos, 

los funcionarios y servidores públicos cuando van a tomar una decisión, los 

árbitros, los conciliadores, etc., obviamente, y ello está claro, el juez es el más 

constante y palpable interpretador de la ley. 

2.2.3.3. Objeto de la Interpretación  

Son objeto de la interpretación jurídica todas las normas que integran el 

ordenamiento jurídico; la Constitución Política del Estado, las leyes, los 

Reglamentos, los contratos, testamentos, etc. Al respecto, se señala en la doctrina, 

que son objeto de la Interpretación Jurídica tanto las normas como los hechos los 

cuales han de ser aplicados. El intérprete al abordar los hechos, los valora y 

determina en vista de la calificación jurídica que los atribuye, y esta misma 

valoración lo impulsa a seleccionar, de entre las varias posibilidades, aquella 

norma que, según su comprensión, parece adaptarse mejor a la comprensión de los 

hechos.
37
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2.2.3.4. Clases de Interpretación  

La doctrina mayoritaria suele clasificar a la Interpretación Jurídica de 

acuerdo al sujeto que interpretara, el método con el que interpretara y finalmente 

el resultado de esa interpretación. 

A. Interpretación Según el Sujeto 

A.1. Interpretación Autentica 

Este tipo de interpretación es la llevada a cabo por el propio legislador 

mediante normas que precisan el significado de los términos 

utilizados.
38

 Además, la interpretación auténtica se cumple mediante una 

norma aclaratoria (norma interpretativa) emanada del mismo órgano que 

creo la norma originaria (norma interpretada), a fin de aclarar las dudas 

que suscita esta norma o cuando con base en ella se viene aplicando 

otras en forma incorrecta o, simplemente, porque su creador quiere que 

sea entendida en un sentido diferente al que se le ha dado o se pretende 

darlo.
39

 

De lo anterior podemos deducir, que el único que puede realizar la 

interpretación auténtica de una norma jurídica es el órgano que creo 

dicha normativa, razón por cual se erige en una interpretación de 

naturaleza propiamente legislativa, ella no en sentido técnico de poder 

del congreso, sino como término utilizado para determinar al órgano 
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emisión de una norma en cualquiera de la estructura del ordenamiento 

jurídico. 

A.2. Interpretación Judicial 

En primer lugar, debemos tener en cuenta que en los países en los que 

existe el Recurso de Casación, como es el caso del Perú, la 

interpretación judicial resulta obligatoria cuando se trata de sentencias 

de naturaleza vinculante, y referencial en otros casos, con la finalidad de 

que los órganos jurisdiccionales de instancias inferiores emitan sus 

resoluciones en los términos y condiciones legalmente exigidos.  

Por ello, cuando la interpretación viene del mismo tribunal y es 

uniforme se constituye en Jurisprudencia. Y a decir de Muñoz Conde y 

García Aran, si bien no vincula al intérprete pero como se ha dicho, 

resulta de gran importancia.
40

 

Teniendo ello como base, podemos entender como lo precisa el profesor 

Aníbal Torres Vásquez, que la interpretación judicial es la que efectúa el 

poder judicial
41

, ejerciendo la función jurisdiccional que específicamente 

le corresponde. Es obligatoria para las partes, puede constituir doctrina 
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jurisprudencial cuando proviene de la sala plena de la Corte Suprema o 

ser reiterada en diversas sentencias.
42

 

A.3. Interpretación Doctrinal 

Respecto a la Interpretación Doctrinal, podemos entender que hay un 

vínculo intrínseco entre la teoría y la práctica. Ello lo podemos 

evidenciar constantemente a través de libros, manuales, monografías, 

etc., todo ello relacionado a lo estrictamente jurídico. No debemos de 

perder de vista que la opinión de los juristas permite en muchos casos 

poner solución a los innumerables problemas suscitados en la práctica 

jurídica diaria. 

Por ello se señala, que la Interpretación doctrinal es la mantenida por los 

juristas en las obras científicas.
43

 Asimismo, Torres Vásquez enseña, 

que la interpretación doctrinal, llamada también científica, es la 

efectuada por los juristas con fines científicos, didácticos y prácticos, 

con el propósito fundamental de encontrar la verdad en el campo 

jurídico.  

No tiene poder normativo, pero ejerce gran influjo en la función 

legislativa y judicial. Además de ello, citando a Savigny, señala que la 

doctrina desenvuelve y completa la unidad del derecho, dándole una 
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nueva vida orgánica; así, la doctrina se convierte en el elemento 

constitutivo del derecho.
44

  

A.4. Interpretación Común 

Debemos tener en cuenta que también las personas particulares, también 

analizan las normas jurídicas, entre otras cosas, para saber por ejemplo 

si la actividad que quieren realizar es lícita o ilícita, que consecuencias 

le traería ciertos, etc. Por lo que, se puede concluir que este tipo de 

interpretación, es la efectuada por el común de las gentes. Pero esta 

interpretación común está sujeta a corrección, por los operadores 

jurídicos, especialmente por el juez.
45

  

B. Interpretación Según el Método 

B.1. Interpretación Literal o Gramatical 

Respecto a este tipo de interpretación jurídica, algunos autores señalan 

que, pretende establecer el sentido de las normas atendiendo al 

significado de las palabras contenidas en las mismas. La interpretación 

gramatical es necesaria, pero no suele ser suficiente, por lo que, 

normalmente, se utiliza en combinación con otros métodos.
46

  

La letra es lo inmediatamente dado para poder determinar su sentido, 

pero puede ocultar otros sentidos que han de desentrañarse con base en 

lo que la ley exhibe. El elemento gramatical o literal, como recurso 
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hermenéutico, nos enseña el contenido y alcance de la norma de acuerdo 

con el significado de las palabras y de las frases.
47

 Por ello, la 

interpretación de la ley debe comenzar por el texto de la ley, el cual 

tiene que ser entendido de acuerdo con el uso del lenguaje común, 

especial y sobre todo jurídico-penal.
48

 

B.2. Interpretación Sistemática 

Muños Conde y García Aran, señalan al respecto que busca el sentido de 

los términos legales a partir de su ubicación dentro de la ley y su 

relación con otros preceptos, desde la perspectiva de la necesaria 

coherencia del Ordena-miento jurídico. Aunque en ocasiones el 

legislador olvide el orden sistemático e incurra en contradicciones, los 

términos legales no pueden interpretarse de manera aislada sino en 

relación al contexto en que se les utiliza.
49

 

Para ello debemos de tener en cuenta que, en el ordenamiento jurídico, 

cada norma está dispuesta de tal manera que la una se apoya en otra u 

otras y, a su vez sirve de apoyo a otras; o, lo que es lo mismo, las 

normas que integran el ordenamiento son partes conectadas que se 

apoyan mutuamente, de suerte que las unas se explican por medio de las 

otras.
50
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En tal sentido, aunque el legislador muchas veces ignore la estructura 

del ordenamiento jurídico, en especial el penal, el intérprete si está en la 

obligación de realizar dicha actividad siguiendo un cierto criterio 

sistemático, debido a que el ordenamiento jurídico es un todo 

estructurado y como tal debe ser visto por todos. 

B.3. Interpretación Teleológica 

Este método tiene que ver con el fin de la norma, por lo que supone 

descubrir o encontrar su principal objetivo de protección. En ese sentido, 

algunos autores entienden que la finalidad de la norma está en su “ratio 

legis”, es decir, en su razón de ser. Frecuentemente, la ubicación de un 

precepto penal orienta acerca de los fines que persigue y, más 

concretamente, acerca de cuál es el bien jurídico que se quiere proteger, 

lo que, en definitiva, permite decidir cuáles son los supuestos a los que 

debe ser aplicado.
51

 La finalidad de la norma permite igualmente 

concretar el sentido gramatical de los términos.
52

 

Pero como señala el profesor Mezger, la interpretación, como 

averiguación del sentido, es, en última instancia, actividad 

valorativa.
53

El cual, nos lleva a entender que el objetivo principal es 

determinar los valores o derechos protegidos por las normas 

constitucionales.  

B.4. Interpretación histórica 
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Debemos tener en cuenta primeramente que el ordenamiento jurídico en 

general es una construcción histórica, por lo que debemos entender que 

también la norma jurídica en particular es el resultado de una 

elaboración histórica, creada para satisfacer algún aspecto de la vida 

humana, tales como la vida, economía, la cultura, las relaciones sociales, 

la paz, etc. 

En ese sentido, a la interpretación histórica le corresponde el estudio de 

la formación de la ley
54

, atendiendo a los antecedentes de las normas y a 

las circunstancias en que tuvieron su origen
55

. En cuanto a la 

investigación del origen histórico de las normas, constituye fuente de 

interpretación los proyectos de leyes, los conceptos de las comisiones 

informantes o de los autores de los proyectos, las actas de los debates 

parlamentarios, las exposiciones de motivos, el preámbulo de las leyes y 

todos los antecedentes legislativos conducentes a esclarecer la mens 

legis
56

. 

C. Interpretación según el resultado 

C.1. Interpretación Declarativa 

En este tipo de interpretación, luego de interpretada la norma, se llega a 

concluir que su sentido debe apreciarse con estricta referencia al texto 

literal, sin ampliar ni restringir su alcance.
57

 En ella, el intérprete llega a 
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la conclusión de que el sentido de la norma coincide plenamente con su 

tenor literal.
58

 En este caso entonces existe una conexión precisa entre el 

la ley y la voluntad del legislador, por lo que el operador jurídico debe 

limitarse a aplicarlo en los supuestos estrictamente comprendidos en 

ella. 

Por ello, cuando las palabras usadas por el legislador, por los varios 

significados que encierra o por inexactas, ambiguas e impropias, no 

logran manifestar por si mismas el verdadero sentido de la ley, el 

intérprete definirá el contenida de esta por los medios que hemos 

mencionado, ampliando o restringiendo el significado de las palabras 

para hacerlas coincidir con el espíritu y finalidad de la norma (voluntad 

de la ley)
59

. 

C.2. Interpretación Restrictiva 

Debemos tener en cuenta que en la interpretación restrictiva se restringe 

el alcance de la norma apartando de ella supuestos que se encontrarían 

incluidos de acuerdo con la redacción de su texto, pero que se entiende 

que no fue voluntad del legislador comprenderlos dentro de éste, por lo 

que se debe limitar su alcance. 

Por su parte el profesor Torres Vásquez refiere que con la interpretación 

restrictiva se reduce el alcance del texto de la norma, pues aquella se 

aplica de preferencia a las normas prohibitivas y a las especiales (por 
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ejemplo, las penales y las procesales), en las cuales la consecuencia 

jurídica se aplica estrictamente a los casos descritos en el supuesto de 

hecho.
60

 Por lo que resulta razonable pensar que establece un sentido de 

la norma que reduce el ámbito del sentido propio de los términos 

legales. 

Pero aún hay algo mucho más importante y trascendente que se da en el 

derecho penal, y es que debemos resaltar que en base al principio del 

indubi pro reo y el principio de legalidad los jueces deben optar por 

restringir las palabras de la ley, para de esa manera cumplir con la 

seguridad jurídica que requiere la sociedad para poder actuar y 

relacionarse normalmente y base a la libertad propia del ser humano. 

C.3. Interpretación Extensiva 

Debemos tener en cuenta, tal como lo señalan diversos autores, que en 

esta   clase   de interpretación extensiva, lo que hace el operador jurídico   

o intérprete, es extender el alcance de la norma a supuestos que no están 

comprendidos expresamente en ella, por considerar que habría sido 

voluntad del legislador comprender en la norma a aplicar tales 

supuestos. 

Cuando el texto legal dice menos de lo que es la voluntad de la ley 

(minus dixit quam voluit), el intérprete amplía su significado a supuestos 

que, de este modo, resultan incluidos en su sentido. El sentido y alcance 
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de la norma son más amplios que su formulación escrita.
61

 Por lo tanto, 

si por interpretación extensiva se entiende (por oposición a la 

restrictiva), aquélla que incluye en el término legal el máximo de 

acepciones permitidas por su tenor literal, pero sin rebasarlo, puede 

considerarse respetuosa con el principio de legalidad y, por tanto, 

aceptable. En cambio, si la interpretación extiende el sentido de la 

norma más allá de las acepciones posibles del término legal (de su 

sentido literal), está permitiendo su aplicación a supuestos no contenidos 

en el precepto y, por tanto, incurriendo en analogía prohibida.
62

 

Con este tipo de interpretación lo que se pretende es interpretar las leyes 

en el sentido más favorable al imputado, por lo que los preceptos más 

favorables deben de extenderse y los preceptos más perjudiciales deben 

de restringirse. 

2.2.4 El Delito de Extorsión  

2.2.4.1. Tipo penal 

El delito de extorsión, tipificado en el artículo 200° del Código Penal, no 

resulta tarea sencilla, más aún si tomamos en cuenta la cantidad de modificaciones 

que ha sufrido. De esta forma, el artículo 200° del Código Penal prescribe: “El 

que mediante violencia o amenaza obliga a una persona o a una institución 

pública o privada a otorgar al agente o a un tercero una ventaja económica 

indebida u otra ventaja de cualquier otra índole, será reprimido con pena 
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privativa de libertad no menor de diez ni mayor de quince años. La misma pena 

se aplicará al que, con la finalidad de contribuir a la comisión del delito de 

extorsión, suministra información que haya conocido por razón o con ocasión de 

sus funciones, cargo u oficio o proporciona deliberadamente los medios para la 

perpetración del delito. El que mediante violencia o amenaza, toma locales, 

obstaculiza vías de comunicación o impide el libre tránsito de la ciudadanía o 

perturba el normal funcionamiento de los servicios públicos o la ejecución de 

obras legalmente autorizadas, con el objeto de obtener de las autoridades 

cualquier beneficio o ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier 

otra índole, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de cinco ni 

mayor de diez años. El funcionario público con poder de decisión o el que 

desempeña cargo de confianza o de dirección que, contraviniendo lo establecido 

en el artículo 42° de la Constitución Política del Perú, participe en una huelga 

con el objeto de obtener para sí o para terceros cualquier beneficio o ventaja 

económica indebida u otra ventaja de cualquier otra índole, será sancionado con 

inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36° del Código Penal. 

2.2.4.2. Concepto 

La real academia española de la legua define a la extorsión: “Acción o 

efecto de usurpar o arrebatar por la fuerza una cosa a uno”.
63

 

Manuel Osorio en su diccionario ciencias jurídicas políticas y sociales 

señala que la extorsión es: “Intimidación, fuerza o coacción moral que se ejerce 
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sobre otra persona, con el fin de obtener de ella un desembolso pecuniario en su 

perjuicio”.
64

 

2.2.4.3. Naturaleza jurídica 

El delito de extorsión es de naturaleza pluriofensiva por atentar contra 

bienes jurídicos diversos como la libertad individual, integridad física y psíquica 

de las personas, así como el patrimonio siendo este último el bien jurídico en 

prevalente. El delito de extorsión es una figura penal que se encuentra entre los 

delitos de apoderamiento, que exige ánimo de lucro, para cuya consumación basta 

la acción de desprendimiento patrimonial efectuada por el sujeto pasivo o 

agraviado, sin que se requiera típicamente que dicha venta económica o de 

cualquier otra índole llegue al poder del sujeto activo del delito.
65

 

2.2.4.4. Tipicidad Objetiva 

a) obligar a otro o a un tercero: el verbo rector de esta conducta 

delictiva lo constituye el término “obligar” verbo que para el 

efecto del análisis se entiende como forzar, imponer, compeler, 

constreñir o someter a determinada persona, institución pública 

o privada a otorgar algo en contra de su voluntad. 
66
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b) modos facilitadores: El tipo penal de extorsión señala como 

modos facilitadores los siguientes: cuando el agente utiliza 

violencia o amenaza.
67

 

 amenaza: consiste en el anuncio de un mal o perjuicio 

inminente para la víctima, cuya finalidad es intimidarla. No 

es necesaria que la amenaza sea invencible, sino meramente 

idónea y eficaz. La intimidación es una violencia 

psicológica. Su instrumento no es el despliegue de una 

energía física sobre, el sujeto pasivo sino el anuncio de un 

mal. La amenaza o promesa directa de un mal futuro, puede 

hacerse por escrito, forma oral o por cualquier acto que lo 

signifique.
68

  

 violencia: la violencia conocida también como vis absoluta 

o vis phisica, está representada por la fuerza material que 

actúa sobre el cuerpo de la víctima para obligarla a efectuar 

un desprendimiento económico contrario a su voluntad.
69

 

c) ventaja indebida: otro elemento objetivo del delito de extorsión 

lo constituye la circunstancia que la ventaja obtenida por el 

agente debe ser indebida, es decir, el agente, el agente no debe 

tener derecho a obtenerla. Caso contrario, si en caso concreto se 

verifica que el agente tenía derecho a esa ventaja, la extorsión no 

aparece.
70
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d) bien jurídico: Tal como aparece redactado el tipo penal en 

hermenéutica jurídica, se desprende en forma coherente, que tal 

dispositivo pretende proteger dos bienes jurídicos importantes: 

el patrimonio y la libertad personal. Estos bienes jurídicos se 

constituyen en preponderantes. Es decir con los supuestos 

delictivos en los cuales el agente persigue una ventaja 

económica, se pretende tutelar el bien jurídico patrimonio; en 

tanto que los supuestos por los cuales el agente, busca un 

aventaja de cualquier tipo se pretende proteger al final de 

cuentas la libertad personal. Eventualmente también se protege 

la integridad o a la vida de las personas. Por tal motivo en 

doctrina se conoce a la extorsión como un delito pluriofensivo.
71

 

Para que una acción sea considerada como extorsión, debe 

significar un atentado contra ambos bienes jurídicos, esto es la 

propiedad y la libertad. La esencia de la extorsión, la 

característica que la diferencia de las demás delitos contra la 

propiedad es, radica en que el extorsionador emplea una 

coacción moral contra la víctima, para obtener de ella, en forma 

ilícita, un beneficio patrimonial.
72

 

2.2.4.5. Consumación: 
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Para la consumación del delito de extorsión, es necesario que el o los 

agraviados hayan cumplido con todo o parte de la ventaja económica indebida, 

esto es, que el sujeto pasivo haya sufrido detrimento en su patrimonio.
73

 

2.2.4.6. El delito de extorsión especial  

El delito de extorsión especial se encuentra regulado en el tercer párrafo del 

artículo 200° del código penal peruano, fue introducida por el decreto legislativo 

N° 982 y el cual sanciona como extorsión a los siguientes comportamientos:  

Artículo 200° del Código Penal Peruano: (….) El que mediante violencia o 

amenaza, toma locales, obstaculiza vías de comunicación o impide el libre 

tránsito de la ciudadanía o perturba el normal funcionamiento de los servicios 

públicos o la ejecución de obras legalmente autorizadas, con el objeto de obtener 

de las autoridades cualquier beneficio o ventaja económica indebida u otra 

ventaja de cualquier otra índole, será sancionado con pena privativa de libertad 

no menor de cinco ni mayor de diez años. (…). 

El tercer párrafo del artículo 200° del Código Penal es una muestra de lo 

que el legislador peruano es capaz de hacer por ganar aplausos y votos, hacer de la 

política criminal un instrumento de recabar y cosechar aplausos a costa de lo que 

sea, así sea violar derechos constitucionales. 

Para que se configure la extorsión especial será necesario determinar si la 

exigencia de algún beneficio o ventaja económica es indebida. ¿Y quién se 

encargará de señalar si las exigencias son debidas o indebidas? Aquí el parámetro 
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no es sólido y lesiona el principio penal de legalidad. No hay lex certa. De la 

estructura del tipo penal se advierte que se trata de un tipo penal abierto. Ello 

genera que para los protestantes todos sus reclamos serán debidos y por tanto 

legítimos; en tanto que para los representantes del gobierno o de las instituciones 

públicas, las exigencias de los protestantes serán indebidas y por tanto legitimas.
74

 

El ejercicio del derecho de petición a las autoridades, la manifestación 

pública que lo ejerza, el público que se reúna para hacerlo, por más que por su 

número cause molestias, interrumpa con su paso o presencia la circulación de 

vehículos o de peatones, provoque ruidos molestos, deje caer panfletos que 

ensucian la calzada, etc., estará ejerciendo un derecho legítimo en el estricto 

marco institucional. Queda claro que en estos supuestos las molestias, ruidos, 

suciedad o interrupción de la circulación se producen como consecuencia 

necesaria (un número de personas reunidos o transitando provoca interrupciones) 

o usual (usan bombos, estallan cohetes pequeños, arrojan panfletos, etc.) del 

número de participantes y de la necesidad de exteriorización del reclamo y 

durante el tiempo razonablemente necesario para exteriorizarlo (transitar por 

calles, pararse y escuchar discursos, cantar).
75

 

La parte final del tercer párrafo del artículo 200º del Código Penal no 

responde al menos análisis y rompe todos los parámetros de un derecho penal 

mínimo y garantista, pues como cajón de sastre se prevé que igual se configura el 
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delito si la acción del agente tiene por objeto obtener de las autoridades alguna 

ventaja de cualquier otra índole. Con esta forma de legislar se concluye que asa la 

exigencia sea de los protestantes es debida, y por tanto, legitima, igual se 

configura el delito.
76

  

El ejercicio del derecho de petición a las autoridades, la manifestación 

pública que lo ejerza, el público que se reúna para hacerlo, por más que por su 

número cause molestias, interrumpa con su paso o presencia la circulación de 

vehículos o de peatones, provoque ruidos molestos, deje caer panfletos que 

ensucian la calzada, etc., estará ejerciendo un derecho legítimo en el estricto 

marco institucional. Queda claro que en estos supuestos las molestias, ruidos, 

suciedad o interrupción de la circulación se producen como consecuencia 

necesaria (un número de personas reunidos o transitando provoca interrupciones) 

o usual (usan bombos, estallan cohetes pequeños, arrojan panfletos, etc.) del 

número de participantes y de la necesidad de exteriorización del reclamo y 

durante el tiempo razonablemente necesario para exteriorizarlo (transitar por 

calles, pararse y escuchar discursos, cantar). 

 Citando al profesor Caro Coria, respecto de este delito, Ramiro Salinas 

señala que, es criticable la equiparación de la extorsión con el despliegue de 

manifestaciones sociales como la toma de locales, obstaculización de vías de 

comunicación, etc.
77

 

2.3. Definición de términos:  
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a. Derechos Fundamentales: Luigi Ferrajoli señala: “son todos aquellos 

derechos que corresponden universalmente a todos en cuanto personas 

naturales, o en cuanto ciudadanos”.
78

 

b. Estado Constitucional de derecho: Es un sistema normativo complejo en 

el que leyes están subordinadas no sólo a normas formales sobre su 

producción sino también a normas sustanciales, esto es, a los derechos 

fundamentales establecidos en la constitución. Por eso, las condiciones de 

validez de las normas son también sustanciales, con el resultado de que 

mientras el respeto del procedimiento formal es suficiente para asegurar su 

existencia o vigencia, la validez de las mismas exige coherencia con los 

principios constitucionales
79

. 

c. Extorsión: Manuel Osorio en su diccionario ciencias jurídicas políticas y 

sociales señala que la extorsión es: “Intimidación, fuerza o coacción moral 

que se ejerce sobre otra persona, con el fin de obtener de ella un 

desembolso pecuniario en su perjuicio”.
80

 

d. Interpretación jurídica: Así, Guillermo Cabanellas de Torres
81

 afirma 

que: “La Interpretación jurídica por excelencia es la que pretende 

descubrir para sí mismo (comprender) o para los demás (revelar) el 

verdadero pensamiento del legislador o explicar el sentido de una 

disposición.” 

e. Libertad de expresión.- La libertad de expresión es el derecho 

fundamental que tienen las personas a decir, manifestar y difundir de 
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manera libre lo que piensan sin por ello ser hostigadas. Como tal, es una 

libertad civil y política, relativa al ámbito de la vida pública y social, que 

caracteriza a los sistemas democráticos y es imprescindible para el respeto 

de los demás derechos. En la democracia, la libertad de expresión es 

fundamental porque permite el debate, la discusión y el intercambio de 

ideas entre actores políticos y demás integrantes de la sociedad en torno a 

temas de interés público. Es por ello que no podemos considerar como 

democrática una sociedad donde no haya libertad de expresión
82

. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

3.1. El delito de extorsión especial 

3.1.1. Generalidades 

El artículo 200° del Código Penal, correspondiente al delito de extorsión, ha 

sido, como bien se sabe, objeto de innumerables modificaciones, producto de una 

mal entendida política criminal que, para saciar la sed punitiva propia de estos 

tiempos
83

, emplea la reforma irracional como método “más eficiente” para dicho 

fin; en ese orden, se han agregado nuevas agravantes y párrafos al delito en 

cuestión, sin embargo, la estructura básica se ha mantenido, así como su 

naturaleza pluriofensiva. 

La línea del presente análisis será cuestionar la interpretación tanto 

dogmática como jurisprudencial que asume que el delito de extorsión se consuma 

no con los actos de obligar a entregar la ventaja patrimonial, sino cuando se hace 

la entrega de la ventaja, situando de esta forma la consumación, en primer lugar, 

más alejada de la acción que requiere el tipo penal y, en segundo lugar, tomando 

en cuenta circunstancias –las más de las veces– ajenas a la voluntad del agente. 

Todo lo anterior tiene como propósito meditar más detenidamente sobre las 

categorías de la consumación y la terminación delictivas, esta última de gran 

trascendencia práctica, a fin de que, de esta forma, se puedan repensar las 
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argumentaciones en diferentes delitos con similar estructura. El delito de 

extorsión, previsto en el artículo 200° del Código Penal, presenta la siguiente 

estructura: “El que mediante violencia o amenaza obliga a una persona o a una 

institución pública o privada a otorgar al agente o a un tercero una ventaja 

económica indebida u otra ventaja de cualquier otra índole, será reprimido con 

pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de quince años (…)”.  

Una lectura rápida nos lleva a señalar que el delito de extorsión debe ser 

entendido como aquella violencia o amenaza que el agente produce en la esfera de 

libertad de la víctima para que esta le entregue una ventaja patrimonial ilícita.
84

 

Lo que persigue el delito es una disposición patrimonial ilícita, pero se llega 

atacando primero la libertad de la persona, de ahí la categoría de delito 

pluriofensivo de bienes jurídicos. Molinario sostuvo en una oportunidad que la 

característica principal de este delito es la situación dilemática en la que se coloca 

a la víctima, pues será ella quien hará la entrega producto de los medios 

empleados (violencia o amenaza) a efectos de obtener un provecho.
85

 

3.1.2. La consumación y la terminación del delito 

3.1.2.1. La consumación delictiva 

No falta razón cuando se afirma que el delito nace, vive y muere.
86

 Meditar 

sobre lo último, es decir, sobre la finalización del delito exige hacer referencia a 
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una de las categorías jurídicas más importantes del ilícito penal, pues constituye la 

última fase del iter criminis
87

 que marcará el inicio de las posibles consecuencias 

jurídicas.  

Esta fase es la denominada consumación, aquella que sería el cierre del ciclo 

del delito.
88

 Así, un delito estaría consumado –se dice habitualmente– cuando se 

han realizado todos los elementos del tipo legal. 

Este sería el concepto formal de consumación, es por ello que la expresión 

“se ha realizado el tipo legal”
89

 representaría el momento en el que se reunirían 

todos los elementos de determinada figura delictiva de la parte especial.
90

 Una vez 

producida esta, se puede decir que se han satisfecho y cumplido las condiciones 

para dar paso a las consecuencias jurídicas subsiguientes. 

3.1.2.2. La terminación delictiva 

Existen tipos penales en que, inmediatamente después de haberse llevado a 

cabo la acción requerida, se describirían actos posteriores, ya sea del agente o del 

sujeto pasivo, mediante los cuales se prolongaría el ataque en contra del bien 

jurídico.
91

 Bajo estos supuestos se suele recurrir a la teoría de la terminación
92

, la 
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cual sería una categoría paralela a la consumación en ciertos delitos.
93

 Sobre el 

concepto existe confusión.  

Así, en Alemania se maneja la distinción bajo la dicotomía consumación 

formal - consumación material, respectivamente, siendo esta última un concepto 

extraño al mundo del Derecho, como sostiene Kuhl. En Italia, se emplea el 

término agotamiento del delito para caracterizar un estado o una zona posterior a 

la consumación del delito.
94

 

Cabe decir que cuando la doctrina dominante habla de terminación, lo hace 

entendiendo que esta se produciría cuando se realizan las circunstancias ulteriores 

a dicha descripción de la figura delictiva, que aunque continúan la ofensa al bien 

jurídico, no se puede decir que pertenecen al tipo de injusto. Por otro lado, hay 

quienes no admiten la figura ni sus consecuencias, por ejemplo, son de esta idea 

Hruschka y Bitzilekis. 

Pese a ello, cabe decir que de admitirse una categoría como la terminación 

del delito, podrían derivarse consecuencias relevantes. Por ejemplo, las 

intervenciones posteriores a la consumación no podrían constituir autoría o 

complicidad en dicho delito, sino encubrimiento, de ser el caso. Igualmente, la 

legítima defensa, en algunos tipos penales, podrá llevarse a cabo posteriormente a 

la ejecución de la acción. En materia de prescripción, es la consumación el 

momento que marca su inicio y no la terminación. 
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3.1.3. Delimitación conceptual 

La doctrina ha intentado buscar criterios generales para establecer la 

delimitación entre la consumación y la terminación del delito. Establecer los 

límites no es una elucubración meramente teórica, pues dicha cuestión se 

relaciona con los mecanismos jurídicos de protección de los bienes jurídicos y los 

límites de la potestad sancionadora del Estado. 

Por ello, no falta razón cuando se afirma que en el fondo de la teoría de la 

terminación se haya encubierta una forma de concebir la función del Derecho 

Penal, con miras a la protección de bienes jurídicos. 

3.1.3.1. Criterios subjetivos 

Por este criterio, la terminación del delito se produciría con el cumplimiento 

de los fines perseguidos por el autor del delito. 

Welzel sostenía este criterio distinguiendo la consumación formal del delito, 

que se determinaba por el tipo penal, y la consumación material (terminación), 

que se producía con el logro de la pretensión criminal del autor.
95

 

Creus, también bajo una perspectiva subjetiva, afirma que el delito se agota 

cuando, más allá de la consumación, el autor ha logrado la ulterior finalidad que 

se propuso al cometerlo.
96

 Por ejemplo, el agente, luego de desapoderar a la 

víctima de la joya, la vende, y obtiene así el lucro que buscaba con su acción. 

                                                 
95

 WELZEL, Hans. Ob. Cit., p. 188. 
96

 CREUS, Carlos. Derecho Penal. Parte general. Buenos Aires: Astrea, 1992, p. 455. 



 

60 

 

3.1.3.2. Criterios objetivos 

a) Materiales 

Este es un criterio naturalístico sostenido por autores como Winkler y Kuhl, 

quienes afirman que todo proceso en la realidad empírica se desarrolla, por regla 

general, con independencia de la propia existencia del Derecho, extrayendo este 

luego las circunstancias del acontecer empírico y, en esa medida, estas 

circunstancias pueden coincidir con la descripción del tipo penal. 

De esta forma, se restringiría el campo de actuación del aplicador de la ley y 

se crearía una imagen que sería apropiada para la subsunción bajo los 

presupuestos del delito en cuestión, sin embargo, como es sabido, la realidad es 

unitaria, sin fisura alguna, siendo el intérprete el que lleva a cabo la distinción 

entre lo relevante y lo irrelevante para el Derecho. 

En algunos casos, por razones de política criminal, se adelanta o se atrasa la 

total punibilidad, produciéndose una discordancia con la consumación y la 

terminación. En este sentido, lo que habría que esperar de un defensor del criterio 

material es que nos diga que aquí la ley no podría ser de mayor utilidad, pues 

habría hecho un juicio de valor parcial. 

b) Formales 

Este criterio se afinca en las relaciones existentes entre hecho penal y la 

lesión del bien jurídico. Así, su premisa básica es que con la sola consumación del 

delito no se presentaría todavía el total de la afectación de los bienes jurídicos, 
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existiendo un espacio en ciertos tipos penales (mayormente, contra el patrimonio) 

en los que la lesión se haría más evidente y continuaría siendo esta última etapa la 

atinente a la terminación del delito. 

c) Teleológicos 

Haurou sostiene que hay que atender no a criterios subjetivos ni materiales, 

sino teleológicos y, de esta forma, prestar atención al punto de vista de los tipos 

penales, los que permitirían marcar una diferencia entre consumación y 

terminación. 

Esto quiere decir que el legislador no habría fijado la pena correspondiente a 

la consumación del delito con base en que se haya producido el total contenido 

material de desvalor, sino en atención a fines político-criminales que muchas 

veces no son todavía el punto más grave de la lesión del bien jurídico.
97

 

3.1.3.3. Criterios mixtos 

La terminación se definiría sobre el resultado que se sitúa en la dirección del 

respectivo tipo penal (criterio teleológico), con base en la realización del plan del 

autor (criterio subjetivo). Winkler sostiene que la voluntad que se dirige al 

resultado situado más allá de la consumación, sea típico o no, solo es relevante en 

la medida en que se refiere al bien jurídico ya atacado por la consumación y, en 

ese sentido, la voluntad de lesión sucesiva a la consumación correspondería en su 

caracterización subjetiva con la ulterior lesión del bien jurídico. 
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3.1.3.4. Toma de postura 

Llegados a este punto, cabe llevar a cabo algunas críticas. La teoría 

subjetiva resulta insuficiente, ya que los fines y el plan de autor suelen ser muy 

imprecisos. La teoría naturalista presenta como error que la fundamentación del 

fenómeno la sitúa muchas veces fuera del tipo penal o, mejor dicho, no todo lo 

fenomenológico es materia de atención para el legislador. 

El criterio mixto tiene actualmente mayor aceptación, ya que –según sus 

defensores–toma en consideración no solo la lesión del bien jurídico, sino también 

que esta lesión se corresponda con la realización del plan del sujeto (sea o no 

reflejo de su intención), sin embargo, no está tampoco exento de críticas. 

El criterio objetivo-formal es el más adecuado, pues entiende que la 

terminación sería posible cuando exista posibilidad de continuar el ataque del bien 

jurídico, aun cuando ya se hayan presentado los elementos constitutivos del tipo 

penal; entonces, sería el punto temporal en el que cesaría la actividad antijurídica, 

de tal manera que la conclusión del hecho imposibilitaría una ulterior progresión 

de la lesión del bien jurídico.
98

 

3.1.4. La función del verbo rector del delito de extorsión:  

La definición de la acción o la omisión típica por parte del legislador viene 

representada por el verbo rector. Este verbo indicaría la acción que realizaría el 

sujeto y que constituiría una indicación de la acción u omisión que debería 

efectivizarse a fin de que la conducta criminal sea sancionable. 
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Este verbo rector regiría toda la estructura penal. Una vez identificado, hay 

que definirlo, aislarlo y diferenciarlo de las demás circunstancias del delito 

(móviles, lugar y tiempo, objeto material, acción de la víctima, etc.), que si bien 

son importantes, no parecen ser el centro de la acción requerida ni el objeto de la 

regulación del legislador. 

La pregunta sería: ¿la realización del verbo rector de determinado tipo penal 

consuma el delito?, ¿o su realización solo abonaría por la tentativa? Sin todavía 

responder dichas preguntas, procederemos a argumentar algunos puntos claves de 

esta exposición. 

3.1.4.1. De nuevo el delito de extorsión: la expresión “obligar” 

La expresión “obligar” es el eje del delito de extorsión, acción de la cual se 

vale el agente, mediante violencia o amenaza, para lograr constreñir la voluntad 

de un tercero, torciéndola en un determinado sentido.
99

 El “obligar” es el 

momento con que se inicia la acción requerida por el tipo penal, pero cabría una 

pregunta: ¿qué sucedería si la víctima entregara el dinero a un intermediario, que 

se aprovecha de las circunstancias y no se lo da al extorsionador, sino más bien lo 

ingresara a su custodia? 
100

 

¿Debería hacerse depender la consumación del delito de hechos que se 

hallan fuera de la voluntad del agente? ¿El legislador pondría énfasis en la última 

de las circunstancias para tener por consumado el hecho? ¿Qué papel juega la 

entrega del bien? 
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Creemos que el delito de extorsión, como otros que presentan una estructura 

similar, se debe tener por consumado con el solo hecho de “obligar”, lógicamente 

mediante violencia o amenaza. Dicho “obligar” sería la acción requerida por el 

tipo penal. Si establecemos una analogía, diríamos que el delito de homicidio se 

consuma cuando el agraviado efectivamente muere, y el delito de extorsión se 

consuma cuando el extorsionador obliga a la víctima. 

De la sola lectura del sentido de las palabras, podemos darnos cuenta de que 

la expresión “obliga a otorgar una ventaja económica indebida u otra ventaja de 

cualquier otra índole” tiene por finalidad castigar el acto en sí. Distinto sería si la 

ley hubiera consignado, por ejemplo, además del acto de obligar a otorgar la 

expresión “siempre que la entrega se concrete”. 

Esto demostraría que la finalidad sería castigar el delito a condición de la 

efectiva entrega de la ventaja y, a su vez, nos situaría ante lo que en la doctrina se 

conoce como una condición objetiva de punibilidad de ser el caso; pero la ley no 

habla en tales términos, ni parece ser esa la finalidad del castigo de esta 

conducta.
101

 Esto quiere decir que una primera respuesta a la pregunta planteada, 

al parecer provisional, es que en algunos tipos penales la sola realización del 

verbo rector consumaría el delito. Pero ¿ello tiene carácter absoluto?, ¿es válida 

dicha afirmación para todos los tipos penales? 

3.1.4.2. Análisis comparativo 
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Ahora bien, en el punto anterior hablamos sobre ciertas condiciones y 

circunstancias en el tipo penal que, luego de realizada u omitida la acción 

requerida, dieran la impresión de que deben ser cumplidas para tener por 

consumado el hecho. ¿Es ello cierto?, y si fuera así, ¿en qué medida? Veamos el 

delito previsto en el artículo 427° del Código Penal: 

“El que hace, en todo o en parte, un documento falso o adultera uno 

verdadero que pueda dar origen a derecho u obligación o servir para probar un 

hecho, con el propósito de utilizar el documento, será reprimido, si de su uso 

puede resultar algún perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de dos ni 

mayor de diez años y con treinta a noventa días-multa si se trata de un documento 

público, registro público, título auténtico o cualquier otro trasmisible por endoso 

o al portador y con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de 

cuatro años, y con ciento ochenta a trescientos sesenticinco días-multa, si se trata 

de un documento privado”. 

Una lectura minuciosa del tipo penal descrito nos puede hacer decir que en 

algunos casos el legislador ha fijado, por razones político-criminales, una 

condición para la persecución del delito, que en este caso sería la frase “algún 

perjuicio”
102

, lo que significaría que la no verificación o comprobación del 

“perjuicio” marcaría la no punición de la conducta. La pregunta es ¿cuándo se 

consuma el hecho en delitos de esta estructura? En la doctrina dominante se 

sostiene que la consumación delictiva se produce con independencia de la 
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condición objetiva de punibilidad, aunque lógicamente el hecho no pueda ser 

castigado hasta que esta se haya verificado. 

Muñoz Conde afirma que si se atiende a que la consumación es un problema 

que afecta a la tipicidad, la no verificación de un elemento extratípico no debería 

afectar a la consumación.
103

 De esta forma, creemos que nuestra posición merece 

ser tomada en cuenta, a fin de revisar con más detalle si las definiciones iniciales 

de consumación son correctas o, por el contrario, merecen una revisión con miras 

al establecimiento de una teoría general. 

Como lo señalamos el artículo 200° del Código Penal, correspondiente al 

delito de extorsión, ha sido, como bien se sabe, objeto de innumerables 

modificaciones, producto de una mal entendida política criminal que, para saciar 

la sed punitiva propia de estos tiempos
104

, emplea la reforma irracional como 

método “más eficiente” para dicho fin; en ese orden, se han agregado nuevas 

agravantes y párrafos al delito en cuestión, sin embargo, la estructura básica se ha 

mantenido, así como su naturaleza pluriofensiva. 

La línea del presente análisis será cuestionar la interpretación tanto 

dogmática como jurisprudencial que asume que el delito de extorsión se consuma 

no con los actos de obligar a entregar la ventaja patrimonial, sino cuando se hace 

la entrega de la ventaja, situando de esta forma la consumación, en primer lugar, 
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más alejada de la acción que requiere el tipo penal y, en segundo lugar, tomando 

en cuenta circunstancias –las más de las veces– ajenas a la voluntad del agente. 

Todo lo anterior tiene como propósito meditar más detenidamente sobre las 

categorías de la consumación y la terminación delictivas, esta última de gran 

trascendencia práctica, a fin de que, de esta forma, se puedan repensar las 

argumentaciones en diferentes delitos con similar estructura. 

El delito de extorsión, previsto en el artículo 200° del Código Penal, 

presenta la siguiente estructura: “El que mediante violencia o amenaza obliga a 

una persona o a una institución pública o privada a otorgar al agente o a un 

tercero una ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier otra índole, 

será reprimido con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de 

quince años (…)”. 

Una lectura rápida nos lleva a señalar que el delito de extorsión debe ser 

entendido como aquella violencia o amenaza que el agente produce en la esfera de 

libertad de la víctima para que esta le entregue una ventaja patrimonial ilícita.
105

 

Lo que persigue el delito es una disposición patrimonial ilícita, pero se llega 

atacando primero la libertad de la persona, de ahí la categoría de delito 

pluriofensivo de bienes jurídicos. Molinario sostuvo en una oportunidad que la 

característica principal de este delito es la situación dilemática en la que se coloca 
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a la víctima, pues será ella quien hará la entrega producto de los medios 

empleados (violencia o amenaza) a efectos de obtener un provecho
106

. 

3.2. El principio de legalidad en el derecho penal
107

 

3.2.1. Antecedentes  

Su formulación en latín (nullum crimen, nulla poena sine lege) no data de 

muy antiguo, y en todo caso, su origen no está en el derecho romano. La 

significación y los límites del principio de legalidad son mejor comprendidos si se 

tiene en cuenta la menara como surge y evoluciona
108

. 

En la época de las monarquías el sistema judicial era absoluto, todo estaba 

en manos del Rey, quien delegaba su poder a uno de sus funcionarios y en los 

señores Feudales. Su sistema se caracterizó por una marcada irregularidad en el 

sistema jurisdiccional, por el desorden y la multiplicidad de leyes y por una gran 

arbitrariedad debido a los innumerables privilegios para castigar que gozaban los 

señores feudales y en particular, por el derecho del rey o por sus representantes 

para castigar sin observar procedimiento alguno.  

El soberano directo o indirectamente decidía y ordenaba ejecutar los 

castigos, el absolutismo imperaba. En esta época la legislación penal se había 

constituido bajo la influencia de una concepción que identificaba crimen con 
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pecado, y que no distinguía muy bien las leyes penales de las reglas morales y 

como consecuencia de ello los crímenes de lesa majestad divina eran las más 

graves.  

Frente a éste poder absoluto y arbitrario del Rey surge a mediados del siglo 

XVIII un fuerte movimiento social inspirado y fomentado por filósofo, políticos, 

juristas y magistrados, cuyo objetivo era controlar de modo más estricto y 

constante la conducta ilegal de las personas y de limitar el poder punitivo del 

Estado. Con esta finalidad se consideró indispensable dar a las disposiciones 

legales cierto grado de precisión, mediante la descripción de los delitos y la 

fijación de las penas. Se trató pues de una actitud política conducente a poner en 

marcha una nueva manera de ejercer el poder de castigar.  

La teoría del contrato social constituye el fundamento ideológico de este 

nuevo movimiento en la cual el ciudadano acepta todas las leyes de la sociedad, 

aun aquellas por las cuales se le puede sancionar. Quien viola el pacto se convierte 

en enemigo de la sociedad y participa, al mismo tiempo en el castigo que se le 

impone, el más pequeño delito lo ataca en su totalidad y, toda las sociedad, 

comprendido el infractor está presente en la más pequeña sanción.  

El castigo Penal es concebido aquí como una función general de todos los 

miembros de la sociedad. La teoría del contrato social es llamada corriente 

contractualita, siendo sus máximos representante Tomas Hobbes y Locke. Esta 

corriente sostenía que los hombres en un determinado momento eran libres, en ese 

estado de naturaleza no había normas, vivían un constante miedo, el hombre era 

malo por naturaleza y en algún momento estos señores deciden suscribir un 
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contrato social, un ente, lo que Hobbes denomina el gran Leviatán (Estado), éste 

no se justifica por sí mismo, todos los hombres renunciaban a sus derechos para 

darle al Estado
109

.  

Locke, en cambio decía que en el estado de naturaleza, el hombre no es tan 

malo, no es un ser malo como señalaba Hobbes, es un ser bueno por naturaleza y a 

afectos de preservar ese estado de felicidad deciden suscribir un contrato social y 

crear el Estado, agrega que el hombre nunca renuncia a sus derechos, los antepone 

frente al Estado. Esta teoría señala que el Estado surge de un contrato social para 

garantizar el orden, la paz y la seguridad, el Estado no puede intervenir en las 

relaciones entre los particulares sino hay lesión al orden, la paz y la seguridad.  

Así Becaria sostenía que las principales consecuencias respecto a la justicia 

Penal son, por un lado, que sólo en las leyes penales se pueden establecer las 

conductas prohibidas y fijadas las penas que les corresponden y, por otro, que el 

único titular de éste poder es el legislador que representa a toda la sociedad 

constituida conforme al contrato social; sostenía también que ningún magistrado 

(que es parte del contrato social) puede con justicia decretar a su voluntad penas 

contra otro individuo de la misma sociedad, los jueces no pueden 

consiguientemente, ―aumentar la pena establecida por las leyes, ni siquiera 

―bajo pretexto de celo o de bien público.  

El principio de Legalidad en su sentido actual, se derivó de un principio de 

la teoría ilustrada del contrato social y presuponía una organización política 
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basada en la división de poderes, en la que la ley fue competencia exclusiva de los 

representantes del pueblo. El ciudadano sólo admite el paso del estado de 

naturaleza al estado civil en virtud de un pacto –contrato social- en el que asegura 

su participación y control de la vida política de la comunidad. Tal participación 

tiene lugar por medio del poder legislativo que representa al pueblo. Sólo de él 

puede emanar la ley, que constituye, pues, la expresión de la voluntad popular
110

.  

Su consagración legislativa se realizó en la época moderna, con la 

formación de los Estados, y especialmente con la constitución Norteamericana de 

1776 (Virginia, Maryland) y con la declaración Francesa de los derechos del 

Hombre y del Ciudadano en 1789, pues expresamente señala su Art. 8 que ―la 

ley sólo puede establecer las penas estrictamente necesarias; nadie puede ser 

penado sino en virtud de una ley establecida y promulgada anteriormente al delito 

y legalmente aplicada‖, aquí nace básicamente el principio de Legalidad 

constitucionalmente protegido. Los antecedentes anteriores como la Magna Charta 

Libertatum inglesa de Juan sin Tierra, de 1215 y la Constitutio Criminalis 

Carolina Germánica de 1532, no poseen el sentido moderno del principio de 

legalidad, el primero es básicamente una garantía procesal y no excluía a la 

costumbre y la segunda no prohibía la analogía contra el reo.  

Podemos concluir pues que a partir de la ideología liberal impulsada por la 

ilustración y consagrada políticamente a partir de la revolución francesa, se 

concibe al principio de legalidad como un límite del poder punitivo del Estado 

dotada del sentido de garantía para la libertad del ciudadano.  
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3.2.2. Concepto 

El principio de legalidad o Primacía de la ley es un principio fundamental 

del Derecho público conforme al cual todo ejercicio del poder público debe estar 

sometido a la voluntad de la ley de su jurisdicción y no a la voluntad de las 

personas, de lo que depende la seguridad jurídica. Se podría decir que el principio 

de legalidad es la regla de oro del Derecho público y en tal carácter actúa como 

parámetro para decir que un Estado es un Estado de Derecho, pues en él el poder 

tiene su fundamento y límite en las normas jurídicas.  

En íntima conexión con este principio, la institución de la reserva de Ley 

obliga a regular la materia concreta con normas que posean rango de Ley, 

particularmente aquellas materias que tienen que ver la intervención del poder 

público en la esfera de derechos del individuo. Por lo tanto, son materias vedadas 

al reglamento y a la normativa emanada por el Poder Ejecutivo. La reserva de ley, 

al resguardar la afectación de derechos al Poder legislativo, refleja la doctrina 

liberal de la separación de poderes. La excepción es cuando el Parlamento 

concede al Ejecutivo facultades para legislar sobre determinada materia. Esta 

relación entre el principio de legalidad y el de reserva de la ley esta generalmente 

establecida en una democracia en el llamado ordenamiento jurídico y recibe un 

tratamiento dogmático especial en el Derecho constitucional, el Derecho 

administrativo, el Derecho tributario y el Derecho penal.  

En el derecho penal rige respecto de los delitos y las penas, postura 

originariamente defendida por Cesare Beccaria. Paul Johann Anselm von 

Feuerbach estableció este principio en materia de derecho penal basándose en la 
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máxima nullum crimen, nulla poena sine praevia lege, es decir, para que una 

conducta sea calificada como delito debe ser descrita de tal manera con 

anterioridad a la realización de esa conducta, y el castigo impuesto debe estar 

especificado también de manera previa por la ley. La legalidad penal es entonces 

un límite a la potestad punitiva del Estado, en el sentido que sólo pueden 

castigarse las conductas expresamente descritas como delitos en una ley anterior a 

la comisión del delito. 

3.2.3. Elementos del principio de legalidad 

Los elementos que integran el principio de legalidad pueden entenderse al 

texto literal y a su significado material: a. La legalidad en sentido formal: implica, 

en primer término, la reserva absoluta y sustancial de ley, es decir, en materia 

penal solo se puede regular mediante una ley los delitos y las penas, no se pueden 

dejar a otras disposiciones normativas esta regulación, ni por la costumbre, ni por 

el poder ejecutivo ni por el poder judicial pueden crearse normas penales tan solo 

por el poder legislativo. b. La legalidad en sentido material: implica una serie de 

exigencias, que son: Taxatividad de la ley: las leyes han de ser precisas, ésta 

exigencia comporta 4 consecuencias: 

 La prohibición de la retroactividad de las leyes penales, como regla 

general las normas penales son irretroactivas, excepto cuando sea más 

favorable para el reo.  

 La prohibición de que el Ejecutivo/Administración dicte normas penales.  
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 La prohibición de la analogía en materia penal (generar razonamientos y 

conductas basándose en la existencia de semejanza con otra situación 

parecida)  

 La prohibición de creación judicial de normas penales. 

 La prohibición de que la materia penal se regule por normas 

consuetudinarias (no son fuentes del Derecho Penal). 

En el sistema penal peruano, el principio de legalidad, de acuerdo al código 

penal en su artículo II del Título Preliminar establece que “Nadie será sancionado 

por un acto no previsto como delito o falta por la ley vigente al momento de su 

comisión, ni sometido a pena o medida de seguridad que no se encuentren 

establecidos en ella”. Asimismo, conforme a la Constitución Política del Perú de 

1993, en su artículo 2, Inciso 24.d prescribe que “Nadie será procesado ni 

condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente 

calificado en la ley; de manera expresa e inequívoca, como infracción punible, ni 

sancionado con pena no prevista en la ley”.  

La única fuente formal del derecho penal es la ley y sólo ésta puede crear 

los delitos y sus penas. Sin embargo, “no se crea que la ley dentro de nuestro 

sistema jurídico es la única fuente de derecho; muy por el contrario, con ella 

conviven la jurisprudencia (de acuerdo a la ley orgánica del poder judicial, las 

Salas Supremas deben publicar sus fallos), la costumbre, los principios generales 

del derecho (la constitución establece que no se debe dejar de administrar justicia 

por vacío o deficiencia de la ley) y la misma doctrina. Lo que sucede es que la ley 

prevalece sobre ellas en jerarquía e importancia, vinculando directamente las 
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decisiones de los jueces y de los tribunales judiciales y administrativos. En 

nuestro sistema jurídico el imperio de la ley es mucho mayor que las demás 

fuentes del Derecho, pero no por ello es la única fuente”. 

3.3. Delito de extorsión como sanción a la protesta social  

Se encuentra dentro del título de los delitos contra el patrimonio. Según la 

doctrina nacional, “el bien jurídico protegido es el patrimonio, ya que se toma 

preferentemente en cuenta la finalidad de la acción realizada por el sujeto activo 

que es la de obtener una ventaja económica, si bien, es necesario indicar que 

también puede resultar lesionada la libertad del sujeto pasivo. De ahí que se le 

pueda caracterizar como un delito pluriofensivo”
111

. 

Actualmente la redacción actual del artículo 200° del Código Penal, es 

como sigue: “Artículo 200. El que mediante violencia o amenaza obliga a una 

persona o a una institución pública o privada a otorgar al agente o a un tercero una 

ventaja económica indebida u otra ventaja e cualquier otra índole, será reprimido 

con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de quince años. 

La misma pena se aplicará al que, con la finalidad de contribuir a la 

comisión del delito de extorsión, suministra información que haya conocido por 

razón o con ocasión de sus funciones, cargo u oficio o proporciona 

deliberadamente los medios para la perpetración del delito. 

El que mediante violencia o amenaza, toma de locales, obstaculiza vías de 

comunicación o impide el libre tránsito de la ciudadanía o perturba el normal 
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funcionamiento de los servicios públicos o la ejecución de obras legalmente 

autorizadas, con el objeto de obtener de las autoridades cualquier beneficio o 

situación económica indebida u otra ventaja de cualquier otra índole, será 

sancionado con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez 

años. 

El Funcionario Público con poder de decisión o el que desempeña cargo de 

confianza o de dirección que, contraviniendo lo establecido en el artículo 42° de la 

Constitución Política del Perú, participe en una huelga con el objeto de obtener 

para sí o para terceros cualquier beneficio o ventaja económica indebida u otra 

ventaja de cualquier otra índole, será sancionado con inhabilitación conforme a 

los incisos 1) y 2) del artículo 36° del Código Penal, 

La pena será no menor de quince años ni mayor de veinticinco años si la 

violencia o amenaza es cometida: a) A mano armada; b) Participando dos o más 

personas; o, c) Valiéndose de menores de edad”. 

La fórmula vigente fue introducida por el mencionado Decreto Legislativo 

982 de julio de 2007. Para la Defensoría del Pueblo, como en el supuesto relativo 

a la inimputabilidad de los efectivos militares o policiales que ocasionen lesiones 

o muerte en el ejercicio de sus funciones, la modificación del tipo penal de 

extorsión, sancionando por su intervención en huelgas a determinados 
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funcionarios públicos, resulta inconstitucional por exceso en la materia delegada 

al Poder Ejecutivo a través de la ley 29.009
112

. 

Pero la Defensoría del Pueblo dijo aún más; llegó a calificar la modificación 

de “asistemática y antitécnica”
113

, precisando que si bien el artículo 200° del 

Código Penal tipifica el delito de extorsión, el cuarto párrafo no hace referencia a 

un funcionario público que cometa el delito de extorsión. 

En cuanto a este extremo conviene precisar que la modificación introducida 

constituye una respuesta al significativo acompañamiento, cuando no a la 

adhesión, de un número creciente de autoridades regionales o locales a las 

reivindicaciones que dan pie a las movilizaciones sociales. El año 2007, por lo 

demás, marcó una curva de inflexión en el porcentaje general de los conflictos 

sociales en cuya base había un cuestionamiento a los gobiernos locales: de 48% en 

2005 (35 casos) y 40% en 2006 (39 casos), pasamos a 27% en 2007 (21 casos). 

Esta tendencia se confirma posteriormente: 14% en 2008 (28 casos) y 14% en 

2009 (37 casos). 

Desde otro ángulo, se cuestionó la norma en atención al hecho que 

“distorsiona totalmente el sentido de esta figura delictiva, al establecer que 

acciones que no buscan obtener ventajas económicas indebidas, sino de cualquier 

otra índole, también se encuentran comprendidas dentro de este delito, olvidando 

que la extorsión es un delito contra el patrimonio y no debería considerarse como 

tal un acto que tuviera otra finalidad. 
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 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Análisis de los Decretos Legislativos promulgados al amparo 
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De esta manera, se continúa la redacción adoptada por el decreto legislativo 

896, uno de los decretos legislativos aprobados en tiempos de Fujimori, que 

convirtió a la extorsión en un tipo penal sumamente abierto… Debe señalarse 

también que en este decreto legislativo se incluyen hechos que constituyen 

conductas delictivas que ya están tipificadas en el Código Penal, como tomar 

locales establecido en el artículo 202°, impedir el libre tránsito señalado en el 

artículo 315°, así como perturbar el normal funcionamiento de los servicios 

públicos o la ejecución de obras legalmente autorizadas establecido en el artículo 

283° del mismo cuerpo legal (delitos por os cuales muchas personas son 

denunciadas injustamente y sin pruebas por el simple hecho de participar en 

movilizaciones sociales).  

El delito antes señalado, constituirían en sí una perturbación del orden 

público, pero no tienen ninguna relación con el carácter patrimonial del delito de 

extorsión ni con la situación de crimen organizado objeto de la Ley autoritativa 

29.009 para la cual fueron otorgadas las facultades legislativas al Poder 

Ejecutivo”
114

. 

3.4. Análisis jurisprudencial  

3.4.1. Análisis del Expediente Nº 00012-2008-PI/TC 

El 19 de julio último se publicó la STC Exp. Nº 00012-2008-PI/TC, que 

resolvió la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por Juan Miguel Jugo 

Viera y más de cinco mil ciudadanos, mediante la cual se cuestionaban diversas 
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983, 988 y 989 presentada por cinco mil trescientos noventa y tres ciudadanos, representados por 

Juan Miguel Jugo Viera, 12/5/2008. 



 

79 

 

normas penales y procesales penales, entre ellas, la incorporación del artículo 

20.11 al Código Penal (CP) y la modificación del artículo 200° del CP, ambas 

efectuadas por el Decreto Legislativo Nº 982 (publicado el 22 de julio de 2007). 

Desde el principio causó extrañeza y suspicacia que se hubiera establecido 

expresamente entre las eximentes de responsabilidad penal –cuya base común es 

su vocación de generalidad– un supuesto específico de obrar en cumplimiento de 

un deber (artículo 20°.11 del CP), orientado a “justificar” ciertos casos de 

homicidio y lesiones cometidos por personal de las Fuerzas Armadas y de la 

Policía Nacional. 

No había necesidad de construir un precepto penal tan asistemático y 

antitécnico, pues jurídicamente es indiscutible que si un policía o militar (más allá 

de las particularidades del caso concreto: si usa armas o no, se halla de servicio o 

de franco, etc.), como cualquier otra persona, obra conforme a Derecho, no lo 

hace antijurídicamente y, por ende, estará exento de responsabilidad penal, 

conclusión a la que se llega sobradamente vía el inciso 8 del artículo 20° del CP 

(o, incluso, vía el principio de no contradicción). 

En sentido similar, el Tribunal Constitucional –aunque señalando 

equívocamente que se trata de una causal de “inimputabilidad” (pues, en rigor, lo 

que se enervaría es el injusto)– advierte que la incorporación del artículo 20°.11 

del CP entrañó un error de técnica legislativa, pues comprende un supuesto que 

puede subsumirse –integramente– en el artículo 20°.8 del CP; empero, acota que 

este problema de técnica o redundancia no acarrea la inconstitucionalidad de dicha 

norma. 
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Sin embargo, la STC Exp. Nº 00012-2008-PI/TC establece un criterio 

interpretativo de relevancia: el artículo 20°.11 del CP no debe entenderse como 

dirigido a “impedir la investigación y procesamiento de malos policías o militares 

que delinquen”. Por ello, cuando se les impute la comisión de un delito, deberán 

ser denunciados, investigados y, de ser el caso, procesados, verificándose y 

evaluándose –en el caso concreto– si su actuación fue realizada “en cumplimiento 

de un deber” (lo que obviamente implica aplicar estándares propios del artículo 

20°.8 del CP). 

También ocasionó diversas objeciones la incorporación como delito de 

extorsión –previamente ampliado– (artículo 200° del CP), la conducta de los 

funcionarios públicos sin derecho a huelga (artículo 42° de la Constitución), que 

participaran en ella con el objeto de obtener, para sí o para otro, cualquier 

beneficio o ventaja indebida. Fundamentalmente, por su desconexión con el tipo 

básico de extorsión, pues la simple intervención en una huelga (per se 

preordenada a un objetivo) no –necesariamente– comparte la característica 

esencial del ilícito (el uso de violencia o amenaza contra la persona) ni tutela 

similares intereses jurídicos. 

El precepto parecía así entrañar un propósito de amedrentamiento –a través 

del Derecho Penal y con la pena de inhabilitación (destitución del cargo)– para 

con los funcionarios con poder de decisión, que desempeñaban cargos de 

confianza o de dirección, o miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía 

Nacional, disidentes a las decisiones del Gobierno. 
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No obstante, la STC Exp. Nº 00012-2008-PI/TC estima que el cuarto 

párrafo del artículo 200° del CP no debe interpretarse aisladamente, sino 

sistemáticamente o en armonía con el primer párrafo. Ello le permite afirmar que 

la aludida modalidad delictiva es compatible con el delito de extorsión cuando los 

mencionados funcionarios públicos participen en una huelga, siempre que –

además– “hagan uso de la violencia o amenacen hacerlo” (se entiende, para 

obtener cualquier beneficio o ventaja indebidos de las autoridades), exigencias 

que la legitimarían como una modalidad de este delito. 

Es decir, que no es que se criminalice abiertamente la protesta organizada o 

expresión pública de disconformidad con las decisiones del Gobierno: el cuarto 

párrafo del artículo 200º del Código Penal no entraña la prohibición penal de que 

los funcionarios públicos participen en una huelga y expresen públicamente su 

oposición al Gobierno, sino solo de que lo hagan empleando violencia o amenaza 

contra las personas y para obtener algún beneficio o ventaja “indebidos” de las 

autoridades (no basta, en todo caso, verificar solo que estas manifestaciones no 

sean pacíficas, alteren el orden público o afecten derechos de terceros).  

3.4.2. Análisis del Acuerdo Plenario N° 2-2012/CJ-116 

La interpretación de un tipo penal debe llevarse a cabo en correspondencia 

con los criterios semántico, axiológico y lógico. El primero, nos indica que una 

interpretación judicial de los términos de una norma que no pueda ser 

comprendida desde la perspectiva lingüística más elemental por un sector 
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relevante de sus destinatarios constituye una interpretación constitucional 

prohibida.
115

 

No obstante, pese a la importancia de este primer criterio, debemos indicar 

que no es suficiente para ofrecer una adecuada interpretación sobre los alcances 

de un tipo penal. A razón de esto, debe acudirse a un segundo criterio como es el 

axiológico, en cuya virtud entre las interpretaciones semánticamente posibles, solo 

son esperables las interpretaciones de una norma que sean valorativamente 

acordes con la Constitución. 

Sobre el particular, el profesor Lascuraín afirma que “este criterio debe 

tender a entroncar decididamente con la doctrina jurisprudencial en torno a los 

valores, principio y derechos constitucionales. Se aclara así la relación del 

principio de legalidad con otros derechos sustantivos (...) y se dota al principio de 

proporcionalidad de una nueva dimensión que acentúa aún más la necesidad de su 

definición y tratamientos prudentes: una interpretación semánticamente posible 

puede ser contraria al principio de legalidad porque depara una norma 

desproporcionada. De este modo, la quiebra del principio de proporcionalidad 

puede conducir a la del principio de legalidad”.
116

 

Adicionalmente a ello, también debe tomarse en cuenta la lógica jurídica, 

que indica grosso modo que la utilización de los métodos de interpretación ha de 

generar consecuencias previsibles, esto es, que la norma sancionadora se 
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interprete de alguno de los modos con los que usualmente se interpretan las 

normas penales. 

Ahora bien, desde la perspectiva semántica, no consideramos que haya 

mayor problema con el hecho de entender que la conducta descrita (conminar a la 

víctima de un robo o hurto a entregar cierta suma de dinero a cambio de recuperar 

su vehículo) pueda interpretarse como una “ayuda a negociar”, propia de un delito 

de receptación, si es que la única “amenaza” consiste en un mal exclusivo para el 

vehículo, esto es, una afectación al patrimonio de la víctima y no a otros 

importantísimos bienes como la vida o salud de la persona. 

Así pues, expresiones como nunca más verá su vehículo o que aquel será 

desmantelado o destruido se emplearán para aquel acto de “intermediación” entre 

la víctima y el agente del delito precedente, esto es, como un acto de ayuda por el 

cual una persona (que será aquel que funge de intermediador) colabora para que 

quien hurtó o robó se desprenda de dicho bien, obteniendo a cambio un beneficio 

patrimonial indebido. 

Consideramos que la redacción del tipo penal de receptación, en tanto hace 

mención a “ayudar a negociar”, permite que la acción descrita quede comprendida 

al interior de la literalidad de dicha disposición, ya que no ofrece una 

interpretación que, desde la perspectiva lingüística más elemental, sea 

inentendible para un sector relevante de los destinatarios de la mencionada norma, 

de manera que no quebranta –a nuestro criterio– el texto del mencionado ilícito. 

Nos parece claro que, si alguien ofrece la recuperación de un bien a cambio de 
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cierta cantidad de dinero, de una u otra forma, ayuda a que otro se deshaga del 

bien (en este caso el vehículo objeto de un delito precedente). 

Pero no solo por lo señalado consideramos que la conducta descrita deba 

subsumirse en el delito de receptación y no en el de extorsión, sino también 

porque la interpretación que ha de ofrecerse debe guardar sintonía con las pautas 

axiológicas que prevé la Constitución. En ese sentido, se exalta la relación del 

principio de legalidad con otros derechos sustantivos y, simultáneamente, se dota 

al principio de proporcionalidad de una nueva dimensión, toda vez que este 

encuentra su fundamento en la propia vigencia de las disposiciones 

constitucionales que prevén derechos fundamentales. 

En otras palabras, en tanto la tipificación del delito, como la propia 

interpretación que lleva a cabo el juez de cara al juicio de subsunción, limita 

derechos, se ha de recurrir al mencionado principio dado que este se presenta 

como un límite de los límites, es decir, “un límite constitucional material 

fundamental, que condiciona la legitimidad de la intervención penal atendiendo a 

su gravedad.
117

 

De esa manera, como hemos señalado líneas arriba, no debe perderse de 

vista que una interpretación semánticamente posible puede ser contraria al 

principio de legalidad si es que depara una norma desproporcionada, lo que 

ocasionará que una quiebra del principio de proporcionalidad pueda conducir a la 

del principio de legalidad. 
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Con mayor precisión, cabe indicar que las exigencias de idoneidad y 

necesidad (subprincipios insertos al interior del test de ponderación) incluyen 

directamente los principios de necesidad de pena para la protección de bienes 

jurídicos, subsidiariedad, última ratio, fragmentariedad e intervención mínima, los 

cuales rigen tanto para la actividad legislativa, como también para la judicial, por 

lo que toda creación o aplicación de un tipo penal que no observe tales principios 

será desproporcionada. 

Se advierte entonces que en la tipicidad rige una general prohibición de 

exceso, es decir, que para la consecución de un fin de relevancia constitucional (la 

protección penal del patrimonio e –indirectamente la vida– salud y libertad) se 

proceda siempre que nos hallamos ante una conducta que no solo se manifieste 

como lesiva, sino que, en el proceso de su adecuación a un tipo penal, pueda 

justificarse que su realización, pese a su prohibición, se castigue con una 

determinada cantidad de pena y no otra. 

En tal sentido, a nosotros nos parece claro que una conducta que ponga en 

riesgo una pluralidad de bienes importantísimos como la vida, la salud o libertad 

de las personas, tenga asignada una mayor cantidad de pena en comparación a otra 

que representa la lesión o puesta en riesgo de un único bien jurídico como lo es el 

patrimonio. Justamente, ese es el caso del delito de extorsión frente al de 

receptación, toda vez que en el primero no solo el patrimonio es objeto de tutela, 
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sino que también pueden verse afectados otros intereses jurídicos de especial 

relevancia, como la libertad personal y la salud o vida de la víctima.
118

 

En efecto, los constantes cambios a los que se ha sometido el texto del 

artículo 200° del Código Penal ofrecen motivos para que –al interior de la 

doctrina nacional– se apunte que el mismo ha dejado de ser un delito 

estrictamente patrimonial para convertirse en uno contra la libertad, la integridad 

física y la vida. Así, por ejemplo, Salinas Siccha indica que: “El delito de 

extorsión deja de ser exclusivamente un delito patrimonial, pues las ventajas 

pueden ser de diversa índole. Esta situación no solo produce una falta de 

sistemática en el Código Penal, sino también una ampliación innecesaria del delito 

de extorsión. De hecho, el delito de extorsión ya no puede considerarse como un 

injusto penal patrimonial sino un delito contra la libertad; la finalidad económica 

del delito en sede ha perdido entidad como tal, pues cualquier ventaja que obtenga 

el agente puede calificar un acto de violencia o amenaza como delito de 

extorsión”
119

. 

En la misma línea, los autores Gálvez Villegas y Delgado Tovar advierten 

que la jurisprudencia nacional ha reconocido mayoritariamente que el delito de 

extorsión es un delito complejo con carácter pluriofensivo, ya que a través de su 

realización se atenta contra el patrimonio y otros bienes como la libertad, la salud 

o la vida.
120

 Y es que, desde su gestación, se observó que el ilícito de extorsión no 

solo procuraba brindar tutela al bien jurídico patrimonio. Por el contrario, se le 
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calificó de delito complejo en vista de que se presentaba como el resultado de dos 

tipos simples en donde, por un lado, con su realización se afectaba la propiedad y, 

por otro, la libertad personal.
121

 

El caso del delito de receptación es distinto, pues sin mayor discusión se 

reconoce, desde diversos sectores de la doctrina
122

, que el bien jurídico que se 

busca tutelar es el patrimonio. Se destaca así, que la protección que se brinda es 

ante determinados actos que, de encajar al interior del tenor literal del artículo 

194° del texto punitivo, y presentar la lesividad necesaria que caracteriza a todo 

injusto penal, podrá subsumirse en el tipo de receptación. Una conducta que 

presenta tales características es, a nuestro criterio, la de conminar a la víctima de 

un robo o hurto a entregar cierta suma de dinero a cambio de recuperar su 

vehículo. 

Visto aquello, se podría afirmar que si la única “amenaza” consiste en un 

mal exclusivo para el vehículo, que se plasma en expresiones cuyo énfasis radica 

en la pérdida, desmantelamiento o destrucción del bien, es decir, en una afectación 

directa al patrimonio de la víctima y no a otros importantísimos bienes (vida, 

salud o libertad), lo más adecuado sería subsumir dicha conducta en el delito de 

receptación y no en el de extorsión, pues el diseño de este último se encuentra 

pensado para conductas mucho más graves, que manifiesten un riesgo prohibido, 

tanto para el patrimonio como para otros bienes. 
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Es más, como se anotó, en la doctrina nacional se piensa que el delito de 

extorsión no puede considerarse más como un injusto penal patrimonial, sino 

como un delito contra la libertad, pues la finalidad económica del mencionado 

delito ha perdido entidad como tal desde que el elemento típico de la ventaja 

puede ser de cualquier índole
123

, de manera que el beneficio que obtenga el agente 

puede calificar un acto de violencia o amenaza como delito de extorsión. 

Adicionalmente a ello, el que el mencionado ilícito esté diseñado del modo 

que venimos indicando, se advierte al apreciar la intensidad con la que se sanciona 

la realización del comportamiento extorsivo en comparación al de receptación, 

pues el primero tiene una pena de prisión que es no menor de diez ni mayor de 

quince años de prisión; mientras que, el ilícito de receptación en su modalidad de 

“ayudar a negociar” presenta una respuesta punitiva no menor de uno ni mayor de 

tres años. Esto es completamente entendible si se acepta que una conducta que 

pone en riesgo distintos bienes como la vida, la salud y la libertad se ha de 

desvalorar de manera más intensa que otra que solo ponga en riesgo el patrimonio. 

Siendo esto así, consideramos que encajar la conducta descrita líneas arriba 

al interior de la disposición que prohíbe la extorsión significaría desconocer el 

sentido propio que aquel tipo penal posee al tutelar distintos bienes y no solo el 

patrimonio, lo que a su vez importaría imponer una sanción sumamente elevada a 

una conducta que no merece tal grado de represión. Con ello, somos de la idea de 

que se obtendría una interpretación semánticamente posible, pero contraria al 
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principio de legalidad, ya que depararía una norma desproporcionada en su 

aspecto de norma de sanción. 

Finalmente, desde una perspectiva que toma en consideración la lógica 

jurídica, que indica –de manera amplia– que la utilización de los métodos de 

interpretación deben generar consecuencias previsibles, esto es, que se interprete 

de alguno de los modos con los que normalmente se interpretan las normas 

penales, evitándose cualquier “extravagancia” en semejante actividad que 

repercuta en el empleo de pautas poco o nada generalizables –ocasionándose con 

ello que el ciudadano destinatario de la norma no logre razonablemente entender 

por qué su conducta significó una negación del reconocimiento de las libertades y 

los bienes jurídicamente constituidos– basta decir que una interpretación 

teleológica nos exigiría hacer énfasis en el fin y el espíritu de la norma, que en 

nada hace que nuestra interpretación pueda calificarse de irrazonable. 

La propia Corte Suprema
124

 resalta la importancia de aquel método de 

interpretación al señalar que “la interpretación legal no puede ser simplemente 

literal, sino teleológica, es decir, buscando el fin y el espíritu de la norma, caso 

contrario se daría lugar y se ampararía la impunidad de muchos ilícitos penales”. 

Como hemos venido indicando, entendemos que el texto de la ley constituye solo 

un vehículo en orden a lo que es el contenido regulativo que ha de ser extraído de 

las normas, pues el texto no puede nunca comprender ni penetrar plenamente en 

un pensamiento, por lo que es admisible en el Derecho Penal trascender más allá 

del tenor literal mediante una determinación de sentido. 
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En el presente caso, somos de la idea de que las razones expuestas sirven 

para fundamentar una posición alternativa que sostenga que la conducta de quien 

conmina a la víctima de un robo o hurto a entregar cierta suma de dinero a cambio 

de recuperar su vehículo, puede interpretarse como una “ayuda a negociar”, propia 

de un delito de receptación, siempre que la única “amenaza” consista en un mal 

exclusivo para el vehículo, esto es, una afectación al patrimonio de la víctima y no 

a otros importantísimos bienes como la vida o salud de la persona, pues asumir lo 

contrario encontraría trabas en lo que nosotros pensamos es el fin y el espíritu de 

la norma de extorsión: la tutela de importantes bienes jurídicos, que trascienden al 

contenido patrimonial, en atención a su valía (así: la vida, salud y libertad de las 

personas). 

3.5. Legislación comparada 

a) México: Código Penal Mexicano:  

Artículo 390°.- Extorsión 

Al que sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar 

algo, obteniendo un lucro para sí o para otro o causando a alguien un perjuicio 

patrimonial, se le aplicarán de dos a ocho años de prisión y de cuarenta a ciento 

sesenta días multa.  

Las penas se aumentarán hasta un tanto más si el constreñimiento se 

realiza por una asociación delictuosa, o por servidor público o ex-servidor 

público, o por miembro o ex-miembro de alguna corporación policial o de las 

Fuerzas Armadas Mexicanas. En este caso, se impondrá además al servidor o ex-
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servidor público y al miembro o ex-miembro de alguna corporación policial, la 

destitución del empleo, cargo o comisión y la inhabilitación de uno a cinco años 

para desempeñar cargo o comisión público, y si se tratare de un miembro de las 

Fuerzas Armadas Mexicanas en situación de retiro, de reserva o en activo, la 

baja definitiva de la Fuerza Armada a que pertenezca y se le inhabilitará de uno 

a cinco años para desempeñar cargos o comisión públicos. 

b) España: Código Penal Español 

Artículo 243°. Extorsión 

El que, con ánimo de lucro, obligare a otro, con violencia o intimidación, a 

realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o del de 

un tercero, será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años, sin 

perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física 

realizados. 

c) Argentina: Código Penal Argentino 

Artículo 168°.- Será reprimido con reclusión o prisión de cinco a diez años, 

el que con intimidación o simulando autoridad pública o falsa orden de la misma, 

obligue a otro a entregar, enviar, depositar o poner a su disposición o ala de un 

tercero, cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos.  

Incurrirá en la misma pena el que por los mismos medios o con violencia, 

obligue a otro a suscribir o destruir documentos de obligación o de crédito.  

d) Colombia: Código Penal Colombiano 
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Artículo 244°. Extorsión. El que constriña a otro a hacer, tolerar u omitir 

alguna cosa, con el propósito de obtener provecho ilícito o cualquier utilidad 

ilícita o beneficio ilícito, para sí o para un tercero, incurrirá en prisión de ciento 

noventa y dos (192) a doscientos ochenta y ocho (288) meses y multa de 

ochocientos (800) a mil ochocientos (1.800) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes. 

e) Bolivia: Código Penal Boliviano 

Artículo 33°. El que mediante intimidación o amenaza grave constriñe a 

una persona a hacer, tolerar que se haga o deje de hacer alguna cosa, con el fin 

de obtener para sí o un tercero indebida ventaja o beneficio económico, incurrirá 

en reclusión de uno a tres años. 

En consecuencia, de acuerdo al Código Penal Mexicano, artículo 390°, 

establece el ánimo de lucro para sí o para otro y además el perjuicio patrimonial 

como únicos componentes del delito de extorsión; es en este sentido que se puede 

establecerse que el bien jurídico resulta ser únicamente al patrimonio, no 

pudiéndose establecer protección con el beneficio de cualquier índole. 

Por su parte el Código Penal Español, artículo 243°, al prescribir el delito de 

extorsión, resalta el ánimo de lucro y así como el perjuicio del patrimonio; 

estableciendo así la clara protección al patrimonio, no pudiéndose establecerse 

una interpretación amplia o pluriofensiva de la norma, como si pasa en el caso 

peruano. 
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CAPITULO IV 

VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS 

4.1. La desnaturalización del delito de extorsión en el Código Penal peruano 

4.1.1. Generalidades 

Inicialmente, el Código Penal (Decreto Legislativo N° 635) reguló el delito 

de extorsión adecuadamente, como delito patrimonial. La tipificación primigenia 

rezaba: El que, mediante violencia, amenaza o manteniendo en rehén a una 

persona, obliga a ésta o a otra a otorgar al agente o a un tercero una ventaja 

económica indebida [...].  

La formulación entonces contemplaba un delito patrimonial en el que se 

ejercía coacción y, en consecuencia, se ofendía, también, a la libertad. Sin 

embargo, tras el golpe de Estado del 5 de abril de 1992, se empezó a modificar la 

figura. El Decreto Legislativo N° 896, con fecha 24 de abril de 1996, reformuló el 

tipo penal: El que mediante violencia, amenaza o manteniendo en rehén a una 

persona, obliga a ésta o a otra a otorgar al agente o a un tercero una ventaja 

económica indebida o de cualquier otra índole [...]  

Como puede advertirse, al considerar que la búsqueda de ventaja puede ser 

patrimonial o de cualquier otra índole se desnaturaliza el carácter patrimonial del 

delito. Sus sucesivas modificaciones, en una auténtica vorágine de populismo 

penal, fueron plasmadas en las leyes N° 27472 (5 de junio de 2001), N° 28353 (6 

de octubre de 2004), y N° 28760 (14 de junio de 2006). Todas mantuvieron una 
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tipificación arbitraria y añadieron progresivamente nuevos supuestos agravados de 

la extorsión.  

Posteriormente, durante el segundo gobierno de Alan García, el delito de 

extorsión fue objeto de nuevas modificaciones, en un contexto donde fueron 

emitidas nuevas normas contrarias a la protesta social. Entre ellas, se encuentra el 

Decreto Legislativo N° 982 (22 de julio de 2007), que alteró gravemente el tipo 

extorsión: (…) El que mediante violencia o amenaza, toma locales, obstaculiza 

vías de comunicación o impide el libre tránsito de la ciudadanía o perturba el 

normal funcionamiento de los servicios públicos o la ejecución de obras 

legalmente autorizadas, con el objeto de obtener de las autoridades cualquier 

beneficio o ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier otra índole, 

será sancionado con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de 

diez años. El funcionario público con poder de decisión o el que desempeña cargo 

de confianza o de dirección que, contraviniendo lo establecido en el artículo 42° 

de la Constitución Política del Perú, participe en una huelga con el objeto de 

obtener para sí o para terceros cualquier beneficio o ventaja económica indebida 

u otra ventaja de cualquier otra índole, será sancionado con inhabilitación 

conforme a los incisos 1) y 2) del artículo 36° del Código Penal. La pena será no 

menor de quince ni mayor de veinticinco años si la violencia o amenaza es 

cometida: b) Participando dos o más personas...  

Finalmente, se produjeron dos nuevas modificaciones al delito, en esta 

misma dirección: la Ley N° 30076 (19 de agosto de 2013) y el Decreto 

Legislativo N° 1187 (16 de agosto de 2015). 
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4.1.2. La arbitraría y confusa tipificación del delito de extorsión en 

nuestro Código Penal 

La tipificación del delito de extorsión es arbitraria y desnaturaliza su esencia 

en la doctrina, pues desconoce la naturaleza patrimonial del hecho punible del 

delito de extorsión para proteger los bienes jurídicos patrimonio y libertad 

personal. 

Como precisa Arbizu Gonzáles, el tipo penal de extorsión se confunde 

peligrosamente con el de coacción: la paulatina modificación de los elementos 

típicos de la extorsión causó que los hechos descritos configuren, también, otros 

tipos penales, menos gravosos. Por ejemplo, prescindir del elemento patrimonial 

y mantener la obligación, permite que la Extorsión del tercer párrafo del artículo 

200° del Código Penal sea equivalente al delito de Coacción (artículo 151° del 

Código Penal): “[E]l que, mediante amenaza o violencia, obliga a otro a hacer lo 

que la ley no manda o le impide hacer lo que ella no prohíbe será reprimido 

[...]”
125

.  

De igual manera, la posible perturbación del funcionamiento de los servicios 

públicos, contemplada en el tercer párrafo del artículo 200° del Código Penal 

como agravante, ya se encontraba regulada por el artículo 283
126

:  

                                                 
125

 Cfr. Informe Amicus Curiae presentado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos 

respecto de la tipificación de los delitos imputados a los miembros del Frente de Defensa de 

Recursos Naturales de la Zona Sur- Puno (FDRNZS-P), así como por la supuesta utilización de 

aparatos organizados de poder para atribuir responsabilidades penales en el caso seguido por el 

denominado Aymarazo. Fue elaborado por Julio Arbizu Gonzales, y presentado ante el Segundo 

Juzgado de Investigación Preparatoria de Puno, Expediente N° 00682-2011-7-2101-JR-PE-02. 
126

 Ibídem. 
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Artículo 200°.- [...] toma [de] locales, obstaculiza[r] vías de 

comunicación o [impedir] el libre tránsito de la ciudadanía o perturba[r] el 

normal funcionamiento de los servicios públicos o la ejecución de obras 

legalmente autorizadas [...].  

Artículo 283°.- Entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos. 

El que, sin crear una situación de peligro común, impide, estorba o 

entorpece el normal funcionamiento del transporte o de los servicios 

públicos de telecomunicaciones, saneamiento, electricidad, hidrocarburos o 

de sustancias energéticas similares, será reprimido con pena privativa de 

libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años. En los casos en que el 

agente actúe con violencia y atente contra la integridad física de las 

personas o cause grave daño a la propiedad pública o privada, la pena 

privativa de la libertad será no menor de seis ni mayor de ocho años. 

Como señala Arbizu Gonzáles
127

, “la acción que se asume como típica ya 

estaba regulada por la coacción en caso de violencia y bastaba añadir al tipo la 

amenaza, en lugar de crear una agravante para un hecho punible totalmente 

distinto”. 

 En esa misma línea, en el caso de la toma de locales, ya existe el delito de 

usurpación que contempla el hecho típico (artículo 202°, con la agravante de 

violencia y amenaza del numeral 4). La pena a la extorsión agravada es mayor que 

la de usurpación.  

                                                 
127

 Ibídem. 
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Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de 

cinco años: 1. El que, para apropiarse de todo o en parte de un inmueble, 

destruye o altera los linderos del mismo. 2. El que, con violencia, amenaza, 

engaño o abuso de confianza, despoja a otro, total o parcialmente, de la posesión 

o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real. 3. El que, con 

violencia o amenaza, turba la posesión de un inmueble. 4. El que, ilegítimamente, 

ingresa a un inmueble, mediante actos ocultos, en ausencia del poseedor o con 

precauciones para asegurarse el desconocimiento de quienes tengan derecho a 

oponerse.  

Al respecto, es importante lo señalado por Arbizu Gonzáles: “Impedir el 

libre tránsito - que no podría configurar Secuestro- y la ejecución de obras 

legalmente autorizadas no son acciones que ameriten una sanción penal diferente 

de la Coacción.  

En la Coacción, como se apuntara, la pena es mucho menor. Y finalmente, 

en relación con la finalidad del delito de extorsión, siguiendo a nuevamente 

Arbizu Gonzáles
128

, “Si bien, las acciones descritas por el artículo 200° del 

Código Penal ofenden el bien jurídico libertad - y el derecho humano a la 

libertad-, la extorsión es una figura penal creada para defender el bien jurídico 

patrimonio -y el derecho humano a la propiedad- en vinculación con la libertad. 

Otros tipos penales, como la Coacción, sancionan directamente la infracción al 

bien jurídico libertad”.  

                                                 
128

 Ibídem. 
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4.1.3. Violación del principio de lex certa como manifestación del 

principio de legalidad 

La ley cuestionada (extorsión) resulta incompatible con la garantía de la lex 

certa. Cabe señalar que el principio de legalidad constituye una auténtica garantía 

constitucional de los derechos fundamentales y un criterio rector en el ejercicio 

del poder punitivo del Estado Democrático. En tal sentido, hace parte del 

principio de legalidad el subprincipio de lex certa. Este es requisito para el 

ejercicio constitucional del poder punitivo del Estado.  

La Constitución lo consagra en su artículo 2º, inciso 24, literal d), con el 

siguiente tenor: “Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al 

tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa 

e inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con pena no prevista en la 

ley”.  

Nuestro Tribunal Constitucional ha precisado que “El principio de legalidad 

exige no sólo que por ley se establezcan los delitos, sino también que las 

conductas prohibidas estén claramente delimitadas en la ley. Esto es lo que se 

conoce como el mandato de determinación, que prohíbe la promulgación de leyes 

penales indeterminadas, y constituye una exigencia expresa en nuestro texto 

constitucional al requerir el literal “d “ del inciso 24) del artículo 2° de la 

Constitución que la tipificación previa de la ilicitud penal sea “expresa e 

inequívoca “ (Lex certa)”
129

. Añade el mismo Tribunal que “el principio de 

determinación del supuesto de hecho previsto en la Ley es una prescripción 

                                                 
129

 STC Exp. N° 00010-2002-PI/TC, f.j. 45 
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dirigida al legislador para que éste dote de significado unívoco y preciso al tipo 

penal, de tal forma que la actividad de subsunción del hecho en la norma sea 

verificable con relativa certidumbre”
130

.  

Ciertamente, no se exige una precisión absoluta. El lenguaje admite diversas 

interpretaciones, sin embargo, existe una exigencia de certidumbre y certeza 

mínima indispensable, necesaria para que los ciudadanos ajusten su conducta a los 

tipos penales y no incurrir en la arbitrariedad en el ejercicio de la actividad 

punitiva del Estado. Así lo entiende el supremo interprete de la Constitución “Esta 

exigencia de “lex certa” no puede entenderse, sin embargo, en el sentido de exigir 

del legislador una claridad y precisión absoluta en la formulación de los conceptos 

legales”
131

. En definitiva, la ley debe imperiosamente permitir a los ciudadanos 

conocer cuáles conductas le están permitidas y prohibidas.  

Agrega el Tribunal Constitucional Peruano que esta conclusión también es 

compartida por la jurisprudencia constitucional comparada. Así, el Tribunal 

Constitucional de España ha sostenido que “la exigencia de “lex certa” no resulta 

vulnerada cuando el legislador regula los supuestos ilícitos mediante conceptos 

jurídicos indeterminados, siempre que su concreción sea razonablemente factible 

en virtud de criterios lógicos, técnicos o de experiencia, y permitan prever con 

suficiente seguridad, la naturaleza y las características esenciales de las conductas 

constitutivas de la infracción tipificada (STC 69/1989)”
132

. 

                                                 
130

 STC Exp. N° 00010-2002-PI/TC, f.j. 46 
131

 STC Exp. N° 00010-2002-PI/TC, f.j. 46 
132

 STC Exp. N° 00010-2002-PI/TC, f.j. 48. 
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 En ese sentido, nuestro Tribunal Constitucional precisa que “en la 

jurisprudencia constitucional comparada se ha legitimado la existencia de esta 

indeterminación típica con relación a los elementos o conceptos normativos, los 

mismos que pueden tener “un cierto carácter de indeterminación (pues bajo el 

término “concepto jurídico indeterminado “ se incluyen multitud de supuestos), 

pero debe tenerse en cuenta que no vulnere la exigencia de la lex certa (...) la 

regulación de tales supuestos ilícitos mediante conceptos jurídicos 

indeterminados, siempre que su concreción sea razonablemente factible en virtud 

de criterios lógicos, técnicos y de experiencia, y permitan prever, por 

consiguiente, con suficiente seguridad, la naturaleza y las características 

esenciales de las conductas constitutivas de la infracción tipificada (...)”
133

.  

En el presente caso, el artículo 200° del Código Penal es violatorio del 

subprincipio de lex certa, pues señala que aquellas conductas por la que una o más 

personas persigan una ventaja de índole no patrimonial serán consideradas 

extorsión y, por tanto, serán punibles. Como es de apreciar, la inconstitucionalidad 

reside en la tipicidad subjetiva del delito. La ley cuestionada (extorsión) distingue, 

como elemento subjetivo adicional al dolo, una finalidad patrimonial y otra no 

patrimonial: “con el objeto de obtener de las autoridades cualquier beneficio o 

ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier otra índole”.  

Sin embargo, la ley cuestionada (extorsión) no precisa lo que debemos 

entender por ventajas no patrimoniales, de cualquier otra naturaleza. El tipo penal 

es, de tal forma, ambiguo y no lograr concretar un mandato de determinación 

                                                 
133

 STC Exp. N° 010-2002-PI/TC, f.j. 52. 
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claro e inequívoco hacia la ciudadanía, que le permita distinguir cuáles conductas 

son o no punibles. Es por tanto, un delito violatorio del subprincipio de lex certa, 

y requiere ser modificado por el legislador para su mejor delimitación.  

4.1.4. La obligación de tipificar de forma clara y precisa los tipos 

penales en la jurisprudencia de la Corte IDH y los informes de la CIDH
134

 

No solo el Tribunal Constitucional exige precisión a la hora de tipificar los 

delitos, sino que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) también exigen 

precisión en la descripción de los tipos penales. De acuerdo con el artículo 9° de 

la Convención Americana de Derechos Humanos, “nadie puede ser condenado por 

acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según 

el derecho aplicable”. 

Según la CIDH “Si bien los legisladores generalmente no participan de 

forma directa en los procesos de criminalización, la formulación de tipos penales 

contrarios al principio de legalidad contribuye a la criminalización. Un ejemplo 

de ello es la promulgación de leyes que castigan indebidamente el derecho de 

reunión y la libertad expresión como los tipos penales que sancionan la 

realización de manifestaciones sin un permiso previo, y de aquellas leyes en las 

cuales se tipifican conductas de forma excesivamente vaga o ambigua como 

ocurre con algunas leyes de lucha contra el terrorismo. Es por ello que los 

legisladores deben observar los estrictos requerimientos característicos de la 
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 Corte IDH. Sentencia del Caso Norín Catrimán y otros (dirigentes, miembros y activista del 

Pueblo Indígena Mapuche) vs. Chile, de fecha 29 de mayo de 2014, fondo, reparaciones y costas. 
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tipificación penal para satisfacer el principio de legalidad y en consecuencia 

procurar que los tipos penales se formulen de forma expresa, precisa, taxativa y 

previa, y así brindando seguridad jurídica al ciudadano”
135

.  

La Corte IDH ha establecido en su jurisprudencia que “La elaboración de 

tipos penales supone una clara definición de la conducta incriminada, que fije sus 

elementos y permita deslindarla de comportamientos no punibles o conductas 

ilícitas sancionables con medidas no penales. Es necesario que el ámbito de 

aplicación de cada uno de los tipos esté delimitado de la manera más clara y 

precisa que sea posible, en forma expresa, precisa, taxativa y previa”
136

. Tómese 

como ejemplo la sentencia de la Corte IDH en el caso Norín Catrimán y otros 

contra Chile, en la que determinó que el tipo penal de terrorismo, dada su 

ambigüedad, era incompatible con la Convención Americana
137

. No se trata de 

simples pronunciamientos persuasivos, sino vinculantes para el ordenamiento 

jurídico, de acuerdo al artículo V del Título Preliminar de Código Procesal 

Constitucional. 

4.2. La tipificación actual del delito de extorsión y la violación a derechos 

fundamentales 

4.2.1. Generalidades 

                                                 
135

 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Criminalización de la labor de las defensoras 

y los defensores de derechos humanos, 2015, párrafo 55 
136

 Corte IDH, sentencia del Caso Norín Catrimán y otros (dirigentes, miembros y activista del 

Pueblo Indígena Mapuche) vs. Chile, de fecha 29 de mayo de 2014, fondo, reparaciones y costas, 

párr. 162. 
137

 Ibídem, párr. 178. 
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La ley cuestionada (extorsión), en cuanto admite que el delito de extorsión 

pueda perseguir una finalidad no patrimonial, es incompatible con la Constitución 

y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos también por constituir una 

herramienta que promueve la criminalización de la protesta socioambiental y 

contra los defensores y defensoras de derechos humanos. Es, en consecuencia, 

violatoria del derecho fundamental a la protesta, y todos aquellos que esta reúne: 

la libre reunión, la libre expresión, la libre opinión, la libre consciencia, la 

participación política y la petición, como detallaremos posteriormente.  

Acto seguido, cuestionamientos los medios típicos contenidos en la 

tipicidad objetiva de la extorsión (toma de locales, obstaculización de vías de 

comunicación, impedimento del libre tránsito de la ciudadanía, perturbar el 

normal funcionamiento de los servicios públicos o la ejecución de obras 

legalmente autorizadas), pues estos no guardan relación con lo que el Derecho 

Penal General considera extorsión, como hemos expuesto. Incluso, se discute si 

acaso la regulación vigente de la extorsión no la confunde con otros delitos de 

mayor especificidad (como la coacción). Al respecto, Arbizu Gonzáles considera 

que el tipo penal vigente, tras las numerosas modificaciones que ha sufrido, quedó 

“totalmente desfigurado, amplio y abierto, sin bien jurídico protegido que se 

encuentre definido con claridad”
138

.  

Asimismo, se debe de precisar que, principalmente en los espacios rurales, 

estos mismos medios típicos son los mecanismos empleados por la población 

recurrentemente en el contexto de la protesta social, para reivindicar sus derechos 

                                                 
138

 Julio Arbizu Gonzáles en el informe Amicus Curiae. Ibídem. 
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frente al Estado y reclamar mejoras en sus condiciones de vida, que se traducen 

directamente en el ejercicio de sus derechos fundamentales.  

La ley cuestionada (extorsión), por ello, promueve la criminalización de 

aquellas medidas de fuerza que adoptan líderes y miembros de comunidades 

campesinas y nativas, y de organizaciones sociales a lo largo del país (toma de 

locales públicos o carreteras), en contextos de protestas sociales, con la finalidad 

de llamar la atención del Estado (en cualquiera de sus tres niveles), la prensa y la 

opinión pública. Este fue, por ejemplo, el caso del denominado Baguazo, ocurrido 

en julio de 2009, donde líderes indígenas de los pueblos awajún y wampis 

interrumpieron el tránsito en la carretera Femando Belaunde Terry. 

No con la finalidad de obtener un beneficio económico o patrimonial de la 

autoridad, sino reivindicar sus derechos ancestrales sobre el territorio y denunciar 

la falta de consulta previa por parte del Gobierno, a pesar de que este venía 

emitiendo normas legales que les afectaban directamente.  

4.2.2. El derecho a la protesta social y sus derechos conexos  

Roberto Gargarella
139

 señala que el derecho a la protesta es el derecho 

ciudadano de demandar públicamente la garantía de sus derechos y “reclamar que 

las instituciones operen conforme a su fines manifiestos”
140

. En tal sentido, la ley 

cuestionada (extorsión) -cuando establece como medios típicos punible los 

mecanismos, o medidas de fuerza, comunes que emplean los ciudadanos durante 

                                                 
139

 Cfr. GARGARELLA, Roberto. El Derecho a la Protesta. El Primer Derecho. Buenos Aires: 

Ad-hoc, 2007. 
140

 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. “Derecho Penal y Protesta Social”. En: BERTONI, Eduardo. Es 

legítima la criminalización de la protesta social. Derecho Penal y Libertad de Expresión en 

América Latina. Buenos Aires: Facultad de Derecho - Universidad de Palermo, 2010, p. 2. 
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la protesta social- es violatoria de su derecho a la protesta social. Esta, como 

señalamos a continuación, se interrelaciona directamente con el principio 

democrático, base para el funcionamiento del Estado constitucional.  

El derecho a la protesta si bien no está reconocido expresamente en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de protección de los derechos 

humanos, es un derecho fundamental innominado, de conformidad con el artículo 

3 de la Constitución (pues se funda, copulativamente, en la dignidad del hombre, 

la soberanía del pueblo, el Estado democrático de derecho y la forma republicana 

de gobierno) y del artículo 29° de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos.  

Estamos, en definitiva, ante un derecho emergente, como en su momento lo 

fue el derecho a la verdad o al agua, toda vez que se desprende de la dignidad 

humana, y de los derechos al libre pensamiento y conciencia, a la libre expresión 

y opinión, de petición, de reunión, así como de participar en la dirección de los 

asuntos públicos directamente o por medio de representantes.  

El artículo 29° de la CADH, sobre normas de interpretación precisa que: 

Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el 

sentido de: [...] b) Limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que 

pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados 

parte o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados; 

c) Excluir otros derechos y garantías que les son inherentes al ser humano o se 

derivan de la forma democrática representativa de gobierno. 
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El derecho a la protesta, precisa Zaffaroni, implica “el derecho de reclamar 

derechos”
141

, que se justifica por su legitimidad institucional. En la jurisprudencia 

nacional, la sentencia del caso Baguazo
142

 emitida por la Sala Penal de 

Apelaciones y Liquidadora Transitoria de Bagua, reconoce en forma explícita el 

derecho a la protesta, y lo conceptúa como concreción del derecho a la libertad de 

expresión y reunión solamente. Sin embargo, estimamos que esta sentencia no 

logra entender que el derecho a la protesta va más allá, pues tiene una cobertura 

constitucional más amplia, que implica el ejercicio de otros derechos 

fundamentales. 

i. El derecho a la libre reunión  

El delito de extorsión constituye una restricción al derecho a la libre 

reunión, consagrado en el artículo 2.12 de la Constitución y el DIDH. Este 

derecho, para constituirse como tal, requiere la congregación de personas en un 

lugar y tiempo determinados con el propósito de expresar o intercambiar 

libremente ideas u opiniones
143

. Es, por ello, que constituye un pilar del derecho a 

la protesta social, pues ambas parten de los mismos elementos. En el Baguazo, por 

ejemplo, los manifestantes indígenas se reunieron con la finalidad de protestar, de 

manera pacífica, contra las normas aprobadas por el Congreso de la República que 

disponían antojadizamente de sus territorios.  

                                                 
141

 Ibíd., p. 6. 
142

 Esta sentencia, recaída en el Expediente N° 00194-2009, constituye un hito histórico en materia 

del reconocimiento del derecho a la protesta en nuestro país. Cfr. 

https://ia600602.us.archive.org/14/items/350535751LaSentenciaDelCasoBaguazoYSusAportesAL

aJusticiaIntercultural/350535751-La-Sentencia-Del-Caso-Baguazo-y-Sus-Aportes-a-La-Justicia-

Intercultural.pdf 
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 STC. Exp. N° 04677-2004-AA/TC, fj.14. 
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ii. El derecho a la libre expresión  

Asimismo el referido delito constituye una restricción al derecho a la libre 

expresión, consagrado en el artículo 2°.4 de la Constitución y el DIDH. Este, 

junto el derecho a la información, hace parte de las libertades comunicativas. El 

derecho a la libre expresión, en palabras del Tribunal Constitucional, “garantiza 

que las personas puedan trasmitir y difundir libremente sus ideas, pensamientos, 

juicios de valor u opiniones”
144

. Como se aprecia, su objeto lo constituyen las 

ideas y opiniones que, en el marco de la protesta social, hacen parte del mensaje 

que busca transmitir hacia una colectividad.  

En el Baguazo, los manifestantes indígenas realizaron una protesta con el 

propósito de expresar su opinión colectiva sobre las malas prácticas del gobierno, 

por los impactos de normas legales no consultadas en su medio ambiente y 

territorio ancestral, en el marco de la implementación del Tratado de Libre 

Comercio con los Estados Unidos de América.  

Como señala la doctrina, las libertades comunicativas ayudan a la 

consecución de una estructura organizativa política de carácter democrático en la 

medida que mediante su libre ejercicio se propicia la creación de una 

comunicación pública libre, necesaria para hablar de opinión pública, elemento 

que se constituye hoy en día en una de las bases de todo Estado democrático de 

Derecho. Es más, según el propio artículo 2°.4 de la Constitución: “Es delito toda 

acción que suspende o clausura algún órgano de expresión o le impide circular 
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 STC. Exp. N° 02976-2012-PA/TC, fj.6. 
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libremente. Los derechos de informar y opinar comprenden los de fundar medios 

de comunicación”. 

El artículo 13°.1 de la CADH, “Toda persona tiene derecho a la libertad de 

pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, 

recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de 

fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por 

cualquier otro procedimiento de su elección”. La Corte IDH así reconoce la doble 

dimensión de la libertad de expresión
145

. 

Según esta, tiene una dimensión individual y otra social, a saber: esta 

requiere, por un lado, que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de 

manifestar su propio pensamiento; y, por tanto, un derecho de cada individuo, 

pero implica también, por otro lado, un derecho colectivo a recibir cualquier 

información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno
146

.  

Precisa la Corte IDH que la primera dimensión individual de la libertad de 

expresión “no se agota en el reconocimiento teórico del derecho a hablar o 

escribir, sino que comprende, además, inseparablemente, el derecho a utilizar 

cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor 

número de destinatarios”
147

. La protesta constituye, en tal contexto, una forma 

especial de expresar libremente una opinión colectiva.  

                                                 
145

 Corte IDH. La Colegiación Obligatoria de Periodistas (artículos 13 y 29 Convención 

Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. 

Serie A No. 5, párr. 33. 
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 Corte IDH. Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 

de agosto de 2004. Serie C No. 111, párr. 77. 
147

 Caso Ricardo Canese, párr. 78. 
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La importancia de las libertades comunicativas descansa en los bienes 

jurídicos que intenta proteger. Tenemos en primer lugar la comunicación para la 

autorealización, y la comunicación para consolidar un sistema como democrático. 

En relación con la primera el TC ha dicho que las libertades comunicativas 

“constituyen una concreción del principio de dignidad del hombre y un 

complemento inescindible del derecho al libre desenvolvimiento de la 

personalidad”
148

. 

En relación con el segundo bien jurídico, estas “se encuentran 

estrechamente vinculadas al principio democrático, en razón de que, mediante su 

ejercicio, se posibilita la formación, mantenimiento y garantía de una sociedad 

democrática, pues se permite la formación libre y racional de la opinión pública. 

Desde esta perspectiva, ambas libertades tienen el carácter de derechos 

constitutivos por antonomasia para la democracia”
149

.  

En ese sentido, la ley cuestionada (extorsión) supone un acto de censura, 

capaz de criminalizar a quienes ejercen la protesta social. Ello, pues los medios 

típicos que contiene -a los que denominamos medidas de fuerza- son vehículos en 

los que se transmite mensajes hacia el Estado y la sociedad. Su prohibición en la 

legislación penal, además de impedir su difusión, resulta en la reprobación y 

punición de los manifestantes. Con ello, se pone en grave peligro la posibilidad de 

un intercambio democrático y la circulación de ideas en la sociedad. Se genera 

zozobra e incertidumbre entre quienes ejercen la protesta.  
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 STC. Exp. N° 1797-2002-HD /TC, f.j. 9. 
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Materialmente, la ley cuestionada (extorsión) resultará en la disuasión de 

difundir ideas y opiniones públicamente por parte de un sector de la población, 

dada la existencia de una legislación con una clara predisposición intimidatoria y 

amedrentadora. Igualmente, se viola el derecho a la libre expresión en su 

dimensión social, según la Corte IDH, este derecho también “comprende su 

derecho a tratar de comunicar a otras sus puntos de vista, pero implica también 

el derecho de todos a conocer opiniones, relatos y noticias vertidas por terceros. 

Para el ciudadano común tiene tanta importancia el conocimiento de la opinión 

ajena o de la información de que disponen otros como el derecho a difundir la 

propia”
150

.  

En el presente caso, la ley cuestionada (extorsión) busca impedir que todos 

los ciudadanos y ciudadanas conozcamos los puntos de vista de otros ciudadanos 

que ejercen la protesta. Se corre entonces el riesgo de impedir su presencia y 

continuar sin ellos un intercambio de información sobre temas de gran interés 

público. Debe tener en especial consideración el caso de las comunidades 

campesinas y nativas que protestan, pues dada su condición de vulnerabilidad, 

pues sus voces son aún menos audibles y exigen medidas afirmativas para 

alcanzar mayor visibilidad y asegurar su participación, también desde la protesta, 

en la toma de decisiones públicas.  

iii. El derecho a la libre consciencia  

Del mismo modo constituye una restricción al derecho a la libre 

consciencia, consagrado en el artículo 2°.3 de la Constitución y el DIDH. Este, a 

                                                 
150

 Caso Ricardo Canese, párr. 79. 



 

111 

 

decir del Tribunal Constitucional, “supone el derecho de toda persona de 

formarse libremente la propia consciencia, de manera tal que aquella formación 

se vea exenta de intromisiones de cualquier tipo”
151

. En el caso de la protesta 

social, su ejercicio no solo implica la transmisión o difusión de ideas y opiniones. 

Expresan, en igual forma, un mensaje más intenso, que refleja y concreta una 

opción ética. Son representación de la orientación de una conciencia colectiva. 

En palabras del Tribunal Constitucional, “No permitirle al individuo actuar 

conforme a los imperativos de su conciencia, implicaría que el derecho a la 

formación de ésta careciera de toda vocación de trascendencia, pues sucumbiría 

en la paradoja perversa de permitir el desarrollo de convicciones para luego 

tener que traicionarlas o reprimirlas con la consecuente afectación en la psiquis 

del individuo y, por ende, en su dignidad de ser humano”
152

. 

iv. El derecho de petición  

De igual manera, la protesta social materializa el derecho de petición, el cual 

autoriza a cualquier ciudadana a “A formular peticiones, individual o 

colectivamente [...] ante la autoridad competente”, tal como lo reconoce el 

artículo 2|.20 de la Constitución Política y el DIDH. Ello, pues la protesta social 

involucra en el fondo una petición más o menos concreta al Estado por parte de 

los manifestantes, capaces de manifestarse incluso en medidas de fuerza.  

Estas deben ser especialmente analizadas y atendidas cuando provienen de 

aquellas poblaciones que han experimentado históricamente mayor desigualdad, 
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como son los grupos en situación de vulnerabilidad (pueblos indígenas, mujeres, 

población LGBTI, afrodescendientes, entre otros). En el Baguazo, a través de este 

derecho, los manifestantes pidieron la atención por parte del Estado de la grave 

situación que venían experimentando, en lo relacionado con la afectación al 

territorio ancestral y al medio ambiente.  

En relación con el derecho a peticionar, el juez Douglas de la Corte 

Suprema de Estados Unidos en su célebre opinión en el caso Adderley expresó 

que “el derecho de peticionar a las autoridades tiene una larga historia y no se 

limita a escribir cartas o enviar telegramas a un representante en el congreso, a 

hacer presentaciones ante las autoridades locales o a escribir cartas al 

Presidente, Gobernador o Alcalde. Los métodos convencionales de peticionar 

ante las autoridades pueden, y en muchos casos así ha sido, estar fuera del 

alcance de una gran mayoría de los ciudadanos. Los legisladores pueden hacer 

oídos sordos a los reclamos, las quejas formales pueden ser canalizadas 

interminablemente a través de un laberinto burocrático, los tribunales pueden 

permitir que las ruedas de la justicia se muevan muy lentamente”
153

.  

v. El derecho a la participación política 

Finalmente, los actos de protesta concretan el ejercicio de uno de los 

derechos más importantes en el ordenamiento jurídico: el derecho a la 

participación política, el cual está reconocido fundamentalmente en los artículos 

2°.17 y 31° de la Constitución y el DIDH. Según la primera disposición 
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constitucional, todos los ciudadanos tienen derecho “A participar, en forma 

individual o asociada, en la vida política, económica, social y cultural de la 

Nación”, y según la segunda disposición “Los ciudadanos tienen derecho a 

participar en los asuntos públicos.  

Como es evidente, mediante la protesta social no solo se expresan opiniones 

en forma aleatoria, sino fundamentalmente de contenido político.  Los mensajes 

que transmiten los manifestantes están dirigidos a cuestionar asuntos de interés 

público y que son materia del debate ciudadano. Por tanto, la protesta social 

manifiesta una dimensión colectiva del derecho a la participación política. 

4.3. Validación de hipótesis 

Una vez concluida nuestra investigación podemos afirmar que nuestras 

hipótesis han sido validadas conforme a los siguientes argumentos que pasamos a 

exponer: 

4.3.1. Argumento 1: Argumento Doctrinal: 

La interpretación literal no agota el complejo proceso de subsunción; por el 

contrario, es necesaria la realización de juicios de valor sobre la conducta. Desde 

esa perspectiva, debe de atenderse a diversos criterios (literal, lógico y axiológico) 

que permitirán la conexión entre el sentido profundo –teleológico– de la conducta 

y el sentido teleológico que el tipo penal posee. 

De esa manera, con relación a la conducta de quien conmina a la víctima de 

un robo o hurto a entregar cierta suma de dinero a cambio de recuperar su 
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vehículo, esto es, de quien hace las veces de “intermediador” entre la víctima y el 

agente del delito precedente, podrá subsumirse en el delito de receptación y no en 

el de extorsión, siempre que se ponga énfasis en criterios adicionales a la sola 

literalidad del tipo. 

 Que, si bien es cierto se acepta mayoritariamente en la doctrina que el 

Delito de extorsión especial, constituye un delito de naturaleza pluriofensiva, pese 

a encontrarse dentro de la protección de los delitos contra el Patrimonio; es así, 

que protegerá al patrimonio de la víctima o agraviado. 

 Entonces como primera línea de defensa del bien jurídico será el 

patrimonio; en ese sentido el concepto indeterminado “cualquier ventaja de 

cualquier índole” se tiene que completar mediante la interpretación teleológica o 

finalidad de protección del patrimonio debiendo ser lo correcto la ventaja 

económica o de contenido patrimonial, no pudiendo admitir ventaja no económica 

o patrimonial, contenido que deberá llenarse bajo una interpretación restrictiva de 

la Ley Penal, actuar en contrario sería establecer una interpretación amplia de la 

Ley Penal, interpretación que se encuentra prohibida. 

4.3.2. Argumento 2: Argumento Normativo:  

El artículo 200° del Código Penal, correspondiente al delito de extorsión, ha 

sido, como bien se sabe, objeto de innumerables modificaciones, producto de una 

mal entendida política criminal que, para saciar la sed punitiva propia de estos 
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tiempos
154

, emplea la reforma irracional como método “más eficiente” para dicho 

fin; en ese orden, se han agregado nuevas agravantes y párrafos al delito en 

cuestión, sin embargo, la estructura básica se ha mantenido, así como su 

naturaleza pluriofensiva. 

La línea del presente análisis será cuestionar la interpretación tanto 

dogmática como jurisprudencial que asume que el delito de extorsión se consuma 

no con los actos de obligar a entregar la ventaja patrimonial, sino cuando se hace 

la entrega de la ventaja, situando de esta forma la consumación, en primer lugar, 

más alejada de la acción que requiere el tipo penal y, en segundo lugar, tomando 

en cuenta circunstancias –las más de las veces– ajenas a la voluntad del agente. 

Todo lo anterior tiene como propósito meditar más detenidamente sobre las 

categorías de la consumación y la terminación delictivas, esta última de gran 

trascendencia práctica, a fin de que, de esta forma, se puedan repensar las 

argumentaciones en diferentes delitos con similar estructura. 

El delito de extorsión, previsto en el artículo 200° del Código Penal, 

presenta la siguiente estructura: “El que mediante violencia o amenaza obliga a 

una persona o a una institución pública o privada a otorgar al agente o a un 

tercero una ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier otra índole, 

será reprimido con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de 

quince años (…)”. 
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Una lectura rápida nos lleva a señalar que el delito de extorsión debe ser 

entendido como aquella violencia o amenaza que el agente produce en la esfera de 

libertad de la víctima para que esta le entregue una ventaja patrimonial ilícita.
155

 

Lo que persigue el delito es una disposición patrimonial ilícita, pero se llega 

atacando primero la libertad de la persona, de ahí la categoría de delito 

pluriofensivo de bienes jurídicos. Molinario sostuvo en una oportunidad que la 

característica principal de este delito es la situación dilemática en la que se coloca 

a la víctima, pues será ella quien hará la entrega producto de los medios 

empleados (violencia o amenaza) a efectos de obtener un provecho.
156

 

4.3.3. Argumento 3: Argumento Jurisprudencial:  

La Corte Suprema de Justicia de la República, vía el Acuerdo Plenario N° 2-

2012/CJ-116, ha propuesto una solución al complejo debate sobre cuál debe ser la 

calificación jurídica más acertada para los comportamientos de aquellos sujetos 

que conminan a las víctimas –de hurto o robo– a entregar ciertas sumas de dinero 

a cambio de recuperar o ubicar los vehículos motorizados que les han sido 

sustraídos. 

En ese sentido, como un paso previo, el mencionado Tribunal partió por 

reconocer que actualmente existen dos tendencias. La primera, que es 

predominante, considera tales conductas como modalidades del delito de 

extorsión a través de amenazas (artículo 200 del Código Penal), posición que 

adquiriría mayor nitidez en los casos en los que se exige una determinada suma de 
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dinero como contraprestación, recompensa o rescate por la ubicación, entrega o 

recuperación del vehículo. 

Desde dicha perspectiva, se examinan los comportamientos de terceros cuya 

intervención se cristaliza en actos de representación o conexión con los 

“poseedores” de los vehículos objeto de delitos previos contra el patrimonio, de 

manera que, a cambio de la cantidad de dinero pactada, influyan o intercedan ante 

aquellos “poseedores” con la finalidad de restituir tales bienes a sus legítimos 

propietarios.
157

 

Por el contrario, de acuerdo a la segunda posición, cuya adopción es 

minoritaria, semejante conducta no constituiría un acto de extorsión, sino una 

forma específica de realizar el delito de receptación patrimonial (artículo 194° del 

Código Penal), concretamente en la modalidad de “ayudar a negociar” un bien 

hurtado o robado y, por tanto, de procedencia delictiva, de la cual el receptador 

conocía, o por lo menos podría haberlo presumido. 

Una vez analizadas ambas posiciones, la Corte Suprema se adhirió a la 

postura que entiende que el mencionado hecho se subsumiría en el delito de 

extorsión, toda vez que considera como centro de la discusión la exigencia de una 

presencia necesaria del anuncio expreso de un futuro mal que sufriría el bien 

mueble a consecuencia del rechazo al indebido requerimiento económico que se 

formula como contraprestación para su ubicación o recuperación. 
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policial de la misma comisaría en donde fue denunciado el hecho delictivo, es decir, en donde se 

denunció la sustracción del bien. 
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Así, lo apuntado daría cuenta de una “amenaza” que justamente consistirá 

en el anuncio de la destrucción, desmantelamiento o desaparición total del 

vehículo que le fue robado o hurtado a la víctima con la finalidad de que esta 

ceda, a fin de asegurar la recuperación y la indemnidad del vehículo automotor. 

No obstante, en caso no se advierta dicho mensaje conminatorio, según apuntan 

los autores del Acuerdo Plenario materia de estudio, recién se podría intentar 

subsumir la conducta descrita en la modalidad receptadora de ayudar a negociar 

vehículos robados o hurtados. 

En otras palabras, únicamente si la citada conducta se situase lejos del 

empleo de cualquier forma de amenaza por parte de quien contacta y propone vías 

onerosas de recuperación o ubicación de los mencionados vehículos, podría 

hablarse de la configuración del injusto típico de receptación patrimonial (artículo 

194 del Código Penal). 
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CONCLUSIONES 

1. El contenido “ventaja de cualquier índole” en la estructura tipifica del delito 

de extorsión especial, constituye un concepto indeterminado del derecho. Es 

así, que su contenido resulta ser un vacío que se llena mediante la 

interpretación restrictiva del derecho penal y conforme a la interpretación 

teológica en base a la defensa y protección del “patrimonio” como bien 

jurídico tutelado.  

2. La regulación vigente del delito de extorsión establece un nuevo elemento 

subjetivo adicional al dolo: la finalidad no patrimonial, cuando señala que es 

posible cometer el delito para obtener beneficios de otra naturaleza distinta a 

la patrimonial. Ello, distorsiona lo que se comprende por extorsión alrededor 

del mundo y la confunde con otros tipos penales, en el contexto de una 

política penal sobrecriminalizadora. 

3. La transgresión de las interpretaciones penales restrictivas y teleológicas en el 

contenido del concepto indeterminado “ventaja de cualquier índole” del delito 

de extorsión traerá como consecuencia, que se desnaturalice la protección del 

bien jurídico “patrimonio”, incorporando ventajas que no contienen 

naturaleza económica, bajo la postura de que se tratan delitos pluriofensivos 

que incorporan la lesividad o puesta en peligro de otros bienes jurídicos 

diferente al patrimonio. 

4. El tercer párrafo del artículo 200° del Código Penal es incompatible con la 

Constitución y las normas del DIDH, pues constituye una violación al 

derecho a la protesta social, la libre reunión, la libre expresión, libre 

consciencia, petición y participación política. En ese sentido, los medios 
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típicos contenidos en el tipo penal criminalizan conductas que son empleadas 

recurrentemente como medidas de fuerza por manifestantes en contexto de 

protesta. 

5. El Estado no debe responder negativamente a las demandas ciudadanas 

expresadas en los actos de protesta, sin dar razones justificadas por qué se 

niega satisfacerlas. Las autoridades judiciales deberán prestar la mayor 

atención a las especiales dificultades de algunos grupos para tomar audibles 

sus demandas 
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RECOMENDACIONES 

1. Derogar el tercer párrafo del artículo 200° del Código Penal por ser es 

incompatible con la Constitución y las normas del DIDH, pues constituye 

una violación al derecho a la protesta social, la libre reunión, la libre 

expresión, libre consciencia, petición y participación política. 

2. Recomendar al legislador para que señale en forma expresa el contenido 

“ventaja de cualquier índole” en la estructura tipifica del delito de extorsión 

especial, para que no constituya un concepto indeterminado del derecho.  

3. Recomendar a los operadores jurídicos que para llenar el vacío del 

contenido “ventaja de cualquier índole” en la estructura tipifica del delito de 

extorsión especial se deberá tener en cuenta la interpretación restrictiva del 

derecho penal, la interpretación teológica en base a la defensa y protección 

del “patrimonio” como bien jurídico tutelado.  
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VIII. ANEXOS 

TITULO: LA INTERPRETACIÓN PENAL DEL CONTENIDO “VENTAJA DE CUALQUIER ÍNDOLE” EN EL DELITO DE EXTORSIÓN ESPECIAL 

EN EL PERÚ 

FORMULACIÓN DE 

PROBLEMA 

FORMULACIÓN DE 

OBJETIVOS 
HIPÓTESIS 

VARIABLES E 

INDICADORES 
ASPECTOS METODOLÓGICO 

GENERAL: 

¿Cómo es la transgresión a la 

interpretación penal del 

contenido “ventaja de 

cualquier índole” en la 

estructura típica del Delito de 

Extorsión especial previsto en 

el tercer párrafo del artículo 

200° del Código Penal 

Peruano? 

ESPECÍFICOS: 

 ¿Cuáles son las 

consecuencias jurídicas de 

la transgresión de la 

interpretación penal en el 

contenido “ventaja de 

cualquier índole” en la 

estructura tipifica del 

delito de extorsión 

especial previsto en el 

tercer párrafo del artículo 

200 del Código Penal 

peruano? 

 ¿De qué manera se 

solucionará la transgresión 

de la interpretación penal 

en el contenido del 

concepto “ventaja de 

GENERAL: 

Establecer como es la 

transgresión a la interpretación 

penal del contenido “ventaja 

de cualquier índole” en la 

estructura típica del Delito de 

Extorsión especial previsto en 

el tercer párrafo del artículo 

200° del Código Penal 

Peruano. 

ESPECÍFICOS: 

 Analizar cuáles son las 

consecuencias jurídicas de 

la transgresión de la 

interpretación penal en el 

contenido “ventaja de 

cualquier índole” en la 

estructura tipifica del 

delito de extorsión 

especial previsto en el 

tercer párrafo del art. 200 

del Código penal peruano. 

 Exponer de qué manera se 

solucionará la transgresión 

de la interpretación penal 

en el contenido del 

concepto “ventaja de 

cualquier índole” en la 

HIPÓTESIS GENERAL: 

El contenido “ventaja de cualquier índole” 

en la estructura tipifica del delito de 

extorsión especial previsto en el tercer 

párrafo del artículo 200 del Código penal, 

transgrede a la interpretación penal por 

cuanto se deja abierta la posibilidad de 

establecer diversos supuestos no previstos 

taxativamente en la Ley penal e incluso 

transgrede derechos fundamentales. 

 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

 Las consecuencias jurídicas de la 

transgresión de la interpretación penal en 

el contenido “ventaja de cualquier 

índole” en la estructura tipifica del delito 

de extorsión especial previsto en el 

tercer párrafo del artículo 200 del 

Código Penal Peruano, se establecen en 

la conformación del concepto se 

indeterminado de derecho y el desvió en 

la protección del bien jurídico 

“patrimonio”. 

 Se solucionará la transgresión de la 

interpretación penal del contenido del 

concepto “ventaja de cualquier índole” 

en la estructura tipifica del delito de 

extorsión especial previsto en el tercer 

párrafo del artículo 200° del Código 

V.I: Interpretación 

penal 

 

INDICADORES: 

 Interpretación 

literal 

 Interpretación 

amplia 

 Interpretación 

restrictiva 

 Interpretación 

teleológica 

 

V.D. Delito de 

extorsión especial 

 

INDICADORES: 

 Bien jurídico 

 Tipicidad, 

 Antijuridicidad 

 Culpabilidad. 

Tipo y diseño de investigación 
Tipo : Dogmática – Normativa; Jurídico – 

propositiva  

Diseño: No Experimental. 

Diseño General:  Transversal 

Diseño Especifico: Descriptivo – 

Explicativo. 

Métodos de la Investigación 
- Dogmático 

- Hermenéutico 

- Argumentación Jurídica 

- Exegético 

- Comparativo 

Técnicas e instrumentos de la 

Investigación  

Técnica : 
- Bibliográfica 

- Análisis documental 

Instrumentos: 
  - Fichas 

  - Análisis de documento 

Análisis de datos 

Los datos que se obtengan con los 

instrumentos serán evaluados en base al 

análisis cualitativo. 

Técnica de validación de la hipótesis  

Se empleara la técnica de la argumentación 

jurídica, toda vez que se buscara justificar 
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cualquier índole” en la 

estructura tipifica del 

delito de extorsión 

especial previsto en el 

tercer párrafo del artículo 

200 del Código Penal 

peruano?  

estructura tipifica del 

delito de extorsión 

especial previsto en el 

tercer párrafo del art. 200 

del Código Penal peruano.  

Penal peruano, estableciendo 

interpretaciones restrictivas para no 

dejar abierta la posibilidad de establecer 

diversos supuestos no previstos 

taxativamente en la Ley penal y 

reconociendo que nos encontramos ante 

un concepto indeterminado del derecho. 

vía argumentos y criterios racionales. 

 

 

 

 


