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Este libro aborda el estudio del concepto de bien 
jurídico como factor de legitimación del derecho 

penal en contraposición al de expectativa normativa,  
sostenido por las corrientes posmodernas de la teoría 

del delito (funcionalismo); para ello, aborda áreas 
del conocimiento que siendo afi nes al derecho penal 

(historia, sociología, teoría jurídica, fi losofía del 
derecho y derecho constitucional), permiten  discernir 
cómo el concepto de injusto  se ha modifi cado en las 
épocas que han delimitado el concepto de hombre, 

persona y sociedad. No se puede hablar, por tanto, de 
un derecho penal estático, sino de un derecho que se 
replantea de acuerdo con las necesidades sociales. 

IUS-Penal es la colección que presenta 
los resultados de investigación, 

refl exión y análisis sobre las 
instituciones, doctrinas y prácticas 

relacionadas con la creación, 
interpretación y aplicación del derecho 

penal. Buscando esquemas más allá 
de los diseñados para interpretar la ley 
y teniendo como horizonte una mejor 

comprensión y desarrollo de la justicia 
penal colombiana e internacional, esta 

colección busca aportar elementos 
para el debate y la formación de un 
pensamiento penal crítico, tanto en 
la comunidad académica como en 

los profesionales que participan en el 
campo jurídico-penal.
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Prólogo

Ahora que a los abogados se nos exige más en materia investigativa, a propósito 
de programas de maestría en investigación jurídica y doctorados en derecho, por 
fin “descubrimos” una de las más críticas falencias de nuestra formación: no tene-
mos del todo claro cómo hacer ciencia con el derecho. Tal vez esta sea la explica-
ción del por qué no haya sido posible superar a los juristas clásicos romanos, pese 
a los más o menos veinte siglos que nos distancian de ellos. Somos dogmáticos 
dirán algunos con orgullo, pero eso no nos garantiza la producción científica de 
conocimiento. Es posible que al fin hayamos entendido que una cosa es eso, el 
rigor de producir verdadero conocimiento y otra que no es necesariamente igual, 
el hecho nudo de escribir libros –hay abogados que escriben libros pero nada 
aportan al conocimiento científico del derecho–, y en vista de que la ciencia de-
mandada por la humanidad es cada vez más exigente, la producción literaria del 
derecho es propicia a la precaución de discernir claramente lo que leemos para 
saber qué nos forma y qué nos de-forma.

Como se advertirá escoger una obra jurídica en la que verdaderamente se 
pueda abrevar en términos de ciencia, no es para nada sencillo. 

Produce una muy particular tranquilidad hallar obras como esta de cuya lec-
tura juiciosa inevitablemente surge un mejor jurista porque participa de dos si-
tuaciones: por un lado, no está llena de lo que ya todo el mundo sabe en torno a 
las categorías convergentes del derecho penal, sino que por el contrario pone en 
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cuestión la disputa cuyos términos son protección de bienes jurídicos o tutela de 
la vigencia de la norma; por otro, porque por fin coloca en su lugar cada una de las 
percepciones de lo que es y no es un bien jurídico objeto de protección penal. Y 
eso es para nada sencillo pues el batiscafo que pemite llegar a esas profundidades 
demanda de su habitante estar provisto de la capacidad antepredicativa de esta-
dos intencionales de funcion jurídica, consistentes en saber señalar lo kantiano y 
distinguirlo de lo hegeliano, opciones ambas que inevitablemente constituyen el 
horizonte científico de significación penal cernido sobre nuestras instituciones de 
control jurídico-penal.

El gran valor científico de esta obra consiste en poner las cosas en su lugar, 
allí lo conflictualista y en el otro lado lo estructural-funcionalista, para sostener el 
acometimiento científico de la función eidética de la norma penal.

El autor de esta su obra es de esos que primero describe las opciones cien-
tíficas y después evidencia su identidad, y lo resalto porque hay autores que 
presentan nada más que su postura como la única posible, lo cual no es hones-
to, o la presentan y luego dicen que en todo caso es la mejor, lo cual es menos 
deshonesto pero no contribuyen a formar un jurista.

Como toda obra de cierta calidad científica no es posible abordarla por ese 
tipo de lectores que no se proveen de un conocimiento preliminar verdadero y 
de una buena enciclopedia, es preciso señalar que esta obra es de esas exclusivas 
que exige a su lector en medida semejante a como fue exigido su autor, no es apta 
sino para un auténtico jurista. El esfuerzo del autor para proporcionar una lectura 
amena y descomplicada, no controvirtió el método científico que le da soporte.

No me merece sino gratitud al autor por su aporte científico y espetarlo a que 
no ceje en su esfuerzo por seguir haciendo ciencia del derecho penal.

Manuel Fernando Moya Vargas

Julio de 2013 



Presentación

El doctor Carlos Andrés Bernal pone a consideración de la Comunidad académi-
ca, un interesante texto que denomina Bienes jurídicos y derechos fundamentales, 
con el que hace un muy riguroso estudio sobre el bien jurídico y el concepto de 
lesión de deber. En un primer capítulo que denomina: “¿Un derecho penal para 
cada modelo social?”, se centra en el análisis del concepto de derecho penal a 
lo largo de la historia; en un segundo capítulo que titula “Bienes jurídicos o ex-
pectativas sociales: la respuesta que brinda el derecho penal en las sociedades 
contemporáneas”, hace un completo y profundo estudio sobre el bien jurídico y 
finalmente en un tercer capítulo que intitula “Norma, derecho y dogmática penal 
en las sociedades contemporáneas”, desarrolla el trabajo sobre la norma y el de-
recho penal. Con su estudio el profesor Bernal concluye que el concepto de bien 
jurídico está íntimamente relacionado con el de interés protegido establecido por 
la Constitución como el límite al ius puniendi, en el que inevitablemente se desa-
rrolla la dogmática penal. 

No se puede perder de vista al leer el texto, que en él se trabaja el concepto de 
lesión de deber del cual surge el de expectativa normativa, propio del funcionalis-
mo normativista, que tiene una visión de sociedad fincada en la idea de sistema, 
en el cual se protegen de manera exclusiva los parámetros que los estabilizan, de 
tal forma que en el mandato de protección de la vigencia de las normas se mate-
rializa el derecho penal de la escuela funcionalista.
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La obra deja en claro que para el autor el concepto de bien jurídico se deriva 
del concepto de justicia y lo que se valora allí es la relación de justicia que hay 
alrededor de la materialización de un acto justo.

De Carlos Andrés Bernal puedo señalar que a pesar de su juventud, ha ve-
nido trabajando con rigor y profundidad temáticas tan complejas como la que 
aquí aborda, proyectándose como miembro de una nueva generación que se ha 
dedicado a abordar con seriedad las problemáticas que se derivan de la dogmática 
penal. Por ello, va para el autor mi más sincera felicitación y para la comunidad 
académica la invitación a incluir este importante texto en el material de estudio, 
con la seguridad de que encontrarán en él un estudio que ayudará al mejor enten-
dimiento del papel que debe jugar el bien jurídico hoy.

Carlos roberto solórzano g.
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introducción

la norma Penal en un contexto de legitimidad

Resulta pertinente examinar la importancia del bien jurídico en nuestros días, 
en un contexto de estudio de la legitimidad del derecho penal. Por esta razón el 
presente trabajo hace una descripción histórica de la vida del hombre y, a la par, 
descubre los modelos penales característicos de cada época, junto con las formas 
de organización social y los modelos de Estado. Todo esto se contrasta con la 
filosofía del derecho, la teoría del derecho y la teoría política en estricta relación 
con la dogmática jurídica y la política criminal del derecho penal. 

¿El derecho penal ha cambiado su forma de materialización en la sociedad del 
siglo XXI? O, por el contrario, ¿se ha desenvuelto en igual sentido en las estruc-
turas sociales, que se desarrollaron a lo largo de los tiempos?

Pues bien, ante esta primera aproximación al punto de partida del presente 
escrito se puede afirmar que en nuestros días se desarrolla una especie de efi-
cientismo viviente en la materialización del derecho penal, que se cristaliza en el 
aumento de penas sobre los delitos ya existentes, en la creación de nuevos tipos 
penales, en la eliminación de los sistemas de justicia premial en los sistemas pe-
nales acusatorios, en la aparición de nuevas formas de delación, en la supresión 
gradual de garantías penales y en la mayor creación de normas que buscan de-
fender los derechos fundamentales de los ciudadanos y atacar al delincuente o a 
las bandas organizadas de criminales. Todo esto se presenta en el contexto de una 
agenda legislativa que constantemente debe generar normas jurídicas que luchen 
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decididamente contra los factores generadores de violencia. Por otro lado, la in-
fluencia que ejercen los medios de comunicación en la divulgación de los delitos 
de más alto impacto social y la forma como estos afectan a la gente genera una 
reacción social informal que reclama mayor protección ciudadana, seguridad, im-
posición de penas más fuertes para cierta clase de delitos, hasta la solicitud de 
pena de muerte o cadena perpetua. Las dos cosas son iguales, sin importar si estas 
se encuentran acorde con el ordenamiento constitucional de un de determinado 
modelo de Estado (Orozco y Gómez 1997, 265-355); (Restrepo Montoya 2007, 
428-450); (Aponte s.f., s.p.).

Curiosamente la intervención comunicativa de los medios (es decir, la forma 
como los medios desempeñan su papel en la información de hechos noticiosos, 
utilizando un lenguaje descontextualizado con respecto a las finalidades desarro-
lladas por el derecho penal, distorsionando su mensaje),1 desdibuja las categorías 
del lenguaje utilizado dentro del derecho penal y provoca una descontextualiza-
ción entre lo que significa el delito como injusto y el tratamiento que se le debe 
dar al delincuente. 

Las relaciones entre estos dos elementos convierten al derecho penal en el 
fundamento de la venganza: la gente aspira a que se produzca un castigo fuerte 
y desproporcionado contra quien comete un delito, partiendo del presupuesto de 
calmar la sed de rabia social con el infractor, antes de cumplir con el fin mismo 
para el cual se legitima la pena, causando dolor y sufrimiento al infractor y sobre 
todo cárcel. En la actualidad es más importante lo que piensa el medio de comu-
nicación que el resultado jurídico obtenido en un estrado judicial, porque de esta 
forma y desde el mismo momento en el que se opina sobre el tema como si se 
tratara de un asunto cotidiano, se desvirtúa la presunción de inocencia, como si 

1 Aunque es pertinente afirmar que los delitos de los que son víctimas los menores de edad resultan verdaderamen-
te reprochables, la forma como se presentan estas noticias en los medios de comunicación termina influenciando 
de manera decisiva en los estrados judiciales. la presión social hecha por los medios de comunicación origina 
en cierta medida una pérdida de autonomía judicial que se ve representada en ausencia de imparcialidad. ello 
sucede en igual sentido en los casos de delitos sexuales, dolo eventual para conductores en caso de homicidios en 
accidente de tránsito, entre otros. Por ejemplo, si un conductor en estado de ebriedad lesiona y causa la muerte a 
una persona le recuerdan al infractor y al ciudadano que el caso se debe regular por la norma de homicidio doloso 
eventual o sea que ya el caso está judicializado sin que sea llevado al procesado a un juicio y vencido en él. Me re-
fiero al caso del abogado Fernando Abello a quien un juez le otorgó la prisión domiciliaria por el delito de homicidio 
en grado de dolo eventual en accidente de tránsito en contra de una persona y cinco más heridas el 23 de agosto 
de 2010. el punto no está en cortar el derecho a la información sino en reglar este derecho fundamental enfrentado 
al derecho de defensa y al principio de persecución de inocencia dentro del proceso penal. 
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quitarle la libertad a una persona no fuera un problema trascendente que se debe 
tratar y responder con prudencia. 

Sumado a lo anterior, en un lugar muy especial, se encuentra la clase política, 
la que se encarga de recoger y convertirlo en ley penal. Es así como la política se 
vuelve política criminal de un día,2 pues se aprovecha esta situación para realizar 
campañas políticas, que generan votos, convirtiendo al derecho penal en un caba-
llito de batalla que satisfaga al electorado, lo que deriva a su vez en populismo, 
pues se satisface el deseo de seguridad y hasta de venganza del electorado con 
la creencia de que la creación de nuevas normas jurídicas resultan ser suficientes 
para sofocar al delincuente, cuando los problemas sociales siguen ahí en la vida 
cotidiana y los escenarios democráticos no se abren vehementemente para su 
análisis profundo; la técnica legislativa para tipificar nuevos delitos, pasa a un 
segundo plano. Lo importante es defender a la sociedad, es una contienda entre 
buenos y malos, es un problema que se combate con cárcel. 

Tomando como referencia al profesor Silva Sánchez (1999, 21-60; 2007); 
(Zaffaroni, 2006, 35-114); (Mir Puig 2006, 35-114), lo que antes se entendía por 
dogmática jurídica era la comprensión de que ella constituía la barrera infran-
queable entre el Estado y el delincuente, la cual le imponía un límite a la actividad 
punitiva del Estado en la materialización de su ejercicio. Hoy pasó a un segundo 
plano, porque se le da más preponderancia al derecho de la víctima y con ella 
se abre un nuevo escenario de protección de sus derechos. Esto nos lleva a una 
nueva forma de discurso jurídico que pretende materializarse como una nueva 
forma de intervención penal y al mismo tiempo una lucha contra la criminalidad, 
que invierte la manera como se concibe el escenario de protección y la limitación 
del derecho penal. Las sociedades actuales están llenas de sujetos pasivos: los 
pensionados, los adscritos al sistema de salud, los administrados, los consumi-
dores, las multiculturalidades, los niños, las mujeres y los ancianos, entre otros: 
todos ellos son víctimas, son portadores de derechos y de obligaciones; al mismo 

2 obsérvese el caso del referendo para violadores. en estos términos lo han denominado las personas que apoyan 
esta idea, que en últimas pretende imponer una sanción simbólica a los procesados por estos delitos así ellos pue-
dan ser inocentes. la pregunta es: ¿en dónde queda la necesidad, racionalidad y proporcionalidad de las penas 
en el estado social democrático de Derecho? Con relación al punto se puede observar el artículo publicado en la 
revista Semana, 27 de agosto de 2011 (http://www.semana.com/politica/). otro caso que demuestra el populismo 
legislativo es el que se da en torno al castigo de conductores ebrios en accidentes de tránsito. este tema se aborda 
en el artículo: “Puja en el congreso para castigar conductores ebrios”.
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tiempo exigen una respuesta ante la inseguridad y ante el riesgo de perder sus 
garantías en un modelo social que constantemente se transforma, producto de la 
aceleración informática, tecnológica y comunicativa, de la globalización. 

Esta somera descripción del derecho penal genera la denominación: “dere-
cho penal máximo” o la “expansión del derecho penal”, porque el derecho penal 
ha ampliado sus formas y maneras de actuación, porque procura judicializar el 
mayor número de comportamientos humanos, que puedan originar menoscabo 
de derechos de los ciudadanos en un momento determinado. De esta forma se 
establece una amplia concepción de bien jurídico, que no se limita únicamente a 
proteger al individuo, sino a la colectividad, a los sistemas sociales, al Estado y 
al mundo ecológico, entre otros; o, por el contrario, se ha desconocido la función 
limitadora del bien jurídico hasta el punto de excluirlo, lo que implica que la com-
posición de la sociedad genera otra forma de observación del derecho penal en la 
que es ella misma la que origina expectativas de comportamiento correcto repre-
sentadas en normas jurídicas. En últimas, lo importante es legitimar la vigencia 
del ordenamiento jurídico y acatar el derecho que simbolice orden en su interior. 

Con relación a ese mismo escenario, se encuentran un número significativo 
de autores, que abogan por un derecho penal mínimo que se encargue de castigar 
lo estrictamente necesario y de dar preponderancia a una concepción restringida 
de bien jurídico, que retenga el menor número de delitos que vulneren al ser hu-
mano (Hassemer, Ferrajoli, Barata, Zaffaroni) y las garantías fundamentales que 
permitan un debido proceso, que accedan a realizar juicios penales justos que 
asientan la defensa de los derechos humanos reconocidos en tratados internacio-
nales. Este escenario llega a un punto más radical (Silva Sánchez 2010, 12-25) 
que pretende la abolición del derecho penal y busca eliminar la pena de prisión. 

El derecho penal, y en particular la dogmática jurídico-penal, se encuentra 
sumergido en una profunda crisis, Silva Sánchez se cuestiona si se encuentra en 
crisis el sistema dogmático del delito. Por su parte, Gimbernat Ordeig (1983) 
se pregunta: ¿tiene futuro la dogmática jurídico-penal? Esto, para significar que 
la forma científica de análisis del derecho penal está cediendo su trascendencia 
en los sistemas jurídicos occidentales, que la situaban como el punto fundan-
te de toda explicación de punibilidad, por lo que se ha recurrido forzosamente 
a la política criminal como aquella área del conocimiento penal que ha venido  
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remplazándola lentamente. Países de corte anglosajón (Hefendehl et al., 2007);3 
(von Hirsch s.f., 37-52), que basan su sistema judicial en la observación de casos 
sin tomar en cuenta un sistema dogmático para su análisis, ubican la política 
criminal en una posición privilegiada que hace posible entender el derecho penal 
como una política de Estado que ha seducido a los países occidentales. 

Este panorama hace que se perciba una crisis profunda en las entrañas de la 
dogmática penal y por qué no decirlo en las estructuras metodológicas que la 
sostienen y que la desarrollan legislativamente. Da la impresión de que existen 
métodos científicos para el análisis del derecho penal cuando el mismo legislador 
lentamente los va cercenando. Así, se termina proponiendo una fuerte tensión 
entre la dogmática penal y la política criminal, que parece ser una forma de reac-
ción estatal ante la criminalidad en todas sus manifestaciones. Tal parece que para 
afrontar los escenarios más escabrosos del crimen se requieren, obligatoriamente,4 
reformas penales como si los instrumentos con los que cuenta el Estado no fueran 
suficientes para sofocar las situaciones de profunda afectación del orden público. 
No hay que olvidar que la dogmática penal brinda seguridad jurídica, de tal for-
ma que el legislador debe tenerla en cuenta para ejercer su labor, porque resulta 
incoherente cuando no utiliza este instrumento y produce consecuencias que en la 
práctica generan la sensación de ligereza (problema de autoría, en el caso de los 
delitos de menores de edad como instrumentos para cometer delitos), lo que hace 
que la dogmática sea un instrumento útil para el derecho penal, para proteger la 
argumentación jurídica del fallo judicial, pero no para que el legislador prevea los 
vacíos normativos. 

Autores como Hart (1961, 151) mencionan casos fáciles y difíciles y pro-
ponen un problema de interpretación normativa basado en el uso del lenguaje, 
en la vaguedad de las palabras y en la indeterminación de los propósitos. En los 

3 Curiosamente en este artículo el autor busca en el derecho anglosajón alguna figura jurídica que se asemeje a 
la de bien jurídico y encuentra el harm Principle (principio del daño empleado como instrumento que sirve para 
delimitar y limitar el ámbito de aplicación legítimo de las normas penales). esta función se asemeja a la utilizada en 
nuestro sistema dogmático del delito. Sin embargo en el anglosajón no existe un método dogmático de análisis de 
las normas penales para su aplicación casuística. 

4 en nuestro país tal situación se evidencia con las reformas a la ley 906, que instauró el sistema penal acusatorio, 
hasta llegar a la ley 1453 de 2011 de seguridad ciudadana, clara manifestación de las sociedades posindustriales 
que demuestran su miedo a la violencia urbana. en el mismo sentido se observa el estatuto anticorrupción, ley 
1474 de 2011: las dos reducen las garantías procesales, endurecen los marcos de punibilidad, crean nuevos delitos 
y materializan una lucha cerrada contra las organizaciones delictivas, llámense delincuencia común y delincuencia 
de cuello blanco. 
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casos difíciles el esfuerzo argumentativo es mucho más fuerte debido a que el 
intérprete (juez) debe llegar a la respuesta correcta en relación con una multitud 
de interpretaciones. Allí la dogmática se convierte en un instrumento fundante 
de un buen argumento y por tanto de una buena solución judicial.

El elemento conector que ha servido de fuerza vinculante entre la aplicación 
e interpretación del derecho como dogmática jurídica y la norma penal, es el 
bien jurídico (Bacigalupo 2008, 17-32)5 pues este instrumento facilita la labor 
del legislador y del juez, delimita conceptualmente aquello que guarda una im-
portancia significativa dentro del orden social, limita la manera como se produce 
la norma jurídica, establece la finalidad que pretende cumplir dentro del sistema 
jurídico y orienta una forma de interpretación correcta y sistemática con respecto 
a su aplicación normativa en la sociedad. Pero esta explicación ha sido cuestio-
nada porque precisamente existe ambigüedad en el término, sus bases son inde-
terminadas y cambiantes y producen insatisfacción al momento de su aplicación. 

De tal forma que hablar hoy de bien jurídico no implica solamente dar su 
significado, como si se tratase de un instrumento fácilmente percibido por los 
sentidos y sobre el cual el lenguaje brota cómodamente y expresa unanimidad 
en su estructura y en su función. Lo que a todas luces resulta imposible, como 
se observará más adelante, implica desarrollar un engranaje entre los elementos 
que conforman la dogmática penal y su resultado como la punibilidad, de tal 
manera que cuestionar al bien jurídico es cuestionar el método de interpreta-
ción del derecho penal, en últimas, es cuestionar la dogmática, lo que no quiere 
decir que exista dogmática penal sin bien jurídico. Es posible que el término 
pueda remplazarse por otro como expectativa, sin querer decir que ellas dos sean 
iguales. No. Estas dos tendencias determinan el estudio del derecho penal desde 
dos corrientes completamente opuestas como la principialista (Sánchez Herrera 
2002, 6-27); (Ragúes Vallés 2002, 81-101); (Urbano Martínez 2001, 35-41) que 
defiende el contenido del bien jurídico como elemento trascendente del derecho 

5 “en principio, una teoría del bien jurídico solo es necesaria para una explicación dogmática del derecho penal, si 
a ella se le asigna una función legitimante de la norma o si las normas deben ser interpretadas como medio para 
la interpretación de un determinado interés. Si el factor legitimante se reduce a la voluntad del legislador o si la 
determinación de los elementos del delito no se concibe teleológicamente, el concepto de bien jurídico podrá ser 
prescindible”.
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penal; y funcional-estructural, que apoya el contenido de la protección de la vi-
gencia del ordenamiento jurídico.

Para abordar el estudio del derecho penal en torno a la cuestión planteada, se 
libran conflictos internos o fuertes tensiones, por ejemplo: individuo contra so-
ciedad, sociedad contra individuo, libertad contra determinismo, consensualismo 
contra conflictualismo, principialismo contra funcional-estructuralismo. Estas se 
originan porque existen visiones del mundo, del hombre y de su realidad que hacen 
posible percibir la completa falta de unanimidad en el estudio del derecho penal.

Por tal razón si se concibe que la base del derecho penal es el ser humano, es 
él quien proyecta las normas jurídicas hacia la sociedad; pero si por el contrario 
concebimos a la sociedad como la base del derecho penal, se expresaría que el 
concepto de persona surge en la sociedad y esta determina al individuo. Además, 
es la creadora de las normas jurídico-penales. A contrario sensu, si entendemos 
el derecho como un conjunto de normas creadas por los hombres libres, que 
ceden parte de su voluntad, estamos expresando una visión consensualista del 
derecho (contractualismo), que necesariamente avocaría el estudio del derecho 
penal como un derecho creado por hombres libres que pretenden proteger sus 
derechos más elementales para vivir en sociedad. Esta visión defendería la teoría 
del bien jurídico y establecería un enfoque constitucionalista del derecho penal 
(principialismo). 

Por otro lado, si se asume que los sistemas sociales originan el derecho inevi-
tablemente se entendería que el derecho penal es una imposición de la sociedad 
hacia el individuo (determinismo), lo que quiere decir que las normas jurídicas no 
son hechas por hombres libres, que no existe libertad a la hora de hacer normas, 
porque ellas aparecen obligatoriamente en una tensa relación de comunicación 
que legitima al sistema social (conflictualismo). De esto se derivaría la postura 
de la protección de la vigencia de la norma que se apartaría de una perspectiva 
constitucional del derecho penal y que asumiría una posición sociológica (tipo 
Siglo XX) del derecho penal (funcional-estructuralista). 

Recogiendo lo expresado, existen dos maneras de entender el derecho penal. 
La que acoge los postulados de un derecho penal liberal, que se determina en la 
salvaguarda de derechos subjetivos y que pretende imponerle límites al Estado 
para el ejercicio del derecho penal en la persecución del delito haciendo más 
valioso la protección del individuo ante al Estado. Y la que pretende entender 



18

PE
NA

L 2

Bienes jurídicos o protección de la vigencia de las normas

al derecho penal como un instrumento de persecución de la actividad delictual 
mediante el uso de formas específicas que se encarguen de encontrarlo, identi-
ficarlo y rotularlo como un enemigo; de determinar estructuras normativas que 
sobrepasen los límites de la actividad estatal sobre los derechos fundamentales 
de los individuos; de privilegiar a la sociedad antes que a la persona. Con ello se 
podría evaluar si el propio modelo social impone tareas efectivas al Estado, que 
determinan nuevos modelos penales aplicables a los diferentes esquemas sociales 
presentes en distintas épocas de la humanidad. 

A la par del planteamiento del problema, se observa cómo los diversos ti-
pos de sociedad (Luhmann, 2009; 1998; 2002; García Amado, 1999; Izuzquiza, 
1990; Habermas, 2008; 2001), que inevitablemente inciden en la descripción del 
problema: sociedades primitivas, sociedades estamentales, sociedades industria-
lizadas y sociedades posindustrializadas, van instituyendo formas de materiali-
zación del derecho penal y van paulatinamente cambiando las formas y maneras 
como ellas se plasman y se conceptualizan. Por tal razón es pertinente analizar 
cómo el derecho penal se adapta a cada periodo pero particularmente a nuestro 
tiempo (Polaino Navarrete 2008, 189-200)6 y examinar si las estructuras sociales 
actuales requieren una respuesta diversa a la que se ha dado en lo atinente a un 
“derecho penal liberal” (Silva Sánchez, 1999).

Un análisis aplicado de la situación descrita relata circunstancias tangibles 
consideradas como “de punta” para el control penal vigente.

En la actualidad se habla de terrorismo, narcotráfico, delincuencia organizada 
trasnacional, delitos contra la humanidad, ampliación del marco de responsabili-
dad de los delitos imprudentes, de los delitos de omisión, de los delitos dolosos 
particularmente ante el dolo eventual, globalización, comunicaciones y riesgos, 

6 “Primer minuto. el derecho penal, en cuanto disciplina cultural, es tributario de su herencia. ello quiere decir que 
es un producto históricamente condicionado, esto es, sujeto a las características de cada tiempo histórico, al grado 
de evolución y madurez de cada época. los romanos decían ubisocietas, ibi ius que suele traducirse de forma 
causal (“donde hay sociedad, hay derecho”), pero que significa también y muy especialmente: “así como sea la so-
ciedad es el derecho”. Cada época está impregnada de un espíritu (el zeitgeist, del que hablan los alemanes). Uno 
de ellos, y de los más brillantes, el jurista Georg Jellinek afirmó que “el conocimiento del derecho penal de un pueblo 
nos permite determinar el grado de cultura alcanzado por este”. la historicidad de la ciencia del derecho penal 
significa, por un lado, relativismo, en la medida en que “el derecho penal es, como todo derecho, una parte de la cul-
tura de su tiempo”, al decir de eberhard Schmidhäuser, rescatando la idea de las normas de cultura (Kulturnormen) 
de Max Ernst Mayer. Pero, por otro lado, significa que el derecho penal del presente está condicionado por el dere-
cho penal del pasado, si bien –a su vez– es condicionante así mismo del derecho penal del futuro. Solo así, como 
un producto condicionado y condicionante, puede aprehender la verdadera esencia de la ciencia penal”. 
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palabras que han originado respuestas político-criminales institucionales de carác-
ter global. El derecho penal se ha expandido, determinando nuevas modalidades 
delictivas y nuevos espacios teóricos, filosóficos y dogmáticos que establecen su 
transformación metodológica y de contenido, a tal punto que se distingue una atmós-
fera que persigue la defensa de las garantías fundamentales del derecho penal, en  
la instauración de un derecho penal mínimo, con respecto a un derecho penal  
expansivo, que responde a los requerimientos de las sociedades posindustriales y a 
un derecho penal que desconoce a la persona, para hablar de un derecho penal del 
enemigo. (Jakobs, 2005; Zaffaroni, 2006)

Este escenario nos sitúa ante una variada gama de preguntas, por ejemplo: 
¿la persona es verdaderamente libre en la toma de sus decisiones o se encuentra 
determinada por la sociedad? Este problema afecta al derecho penal en la tipi-
cidad, porque necesariamente se debe delimitar quién hace los tipos penales ¿la 
sociedad o un grupo de personas determinadas?: la antijuridicidad porque se tiene 
que decir cuál es el objeto de protección de la norma penal y si esta se justifica 
en la imposición de una pena y a quién representa dicha norma si a la sociedad 
o al individuo; y la culpabilidad: porque genera la capacidad de reprochar los 
comportamientos humanos, pero al mismo tiempo de exculparlos. El punto im-
portante es: ¿quién determina qué es correcto o incorrecto en un contexto social? 
Y, en últimas ¿la pena expresa la respuesta de la sociedad ante el comportamien-
to humano institucionalmente?7 (Jakobs, 1996; Montealegre, 2007; Díaz, García 
Conlledo y García Amado, 2006; Montealegre Luneta y Perdomo Torres, 2006; 
Montalegre Lynett, 2003). 

Además, también es preciso preguntarse: ¿cuál es el fundamento actual sobre 
el que se manifiesta el derecho penal? Los bienes jurídicos o las expectativas 
normativas. La escogencia de una de estas dos respuestas afectará los modelos 
de derecho penal y su interpretación. Y, precisamente esta última inquietud es el 
centro de esta exposición. En virtud de lo anterior y en desarrollo de este escrito 
se pretende observar al bien jurídico o a la protección de la vigencia de la norma 

7 Sobre este punto se puede examinar  como la pena  de prisión a alcanzado un reconocimiento más profundo en 
nuestra sociedad, además de ser a un castigo que expresa consecuencias jurídicas, (prevención general y preven-
ción especial), se ha convertido en  acto de comunicación simbólico que representa la protección de la vigencia de 
los intereses sociales representados en normas, así es como la teoría funcional estructuralista ha sustentado su 
coherencia en unir expectativa, norma vulnerada y penal ésta última como rehabilitadota de la norma vulnerada que 
en últimas le da vigencia a la misma convirtiéndola en comunicación correcta.
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y examinarlo en un contexto histórico, porque esta es la única forma de encon-
trarle sentido a la comprensión comunicativa del derecho penal. (Robles, 2003; 
Habermas y Luhmann y Feijoo Sánchez 2007, 33-83, en Montealegre Lynett y 
Caro, 2008).8

La sociedad responde con violencia ante el criminal y en especial ante las 
organizaciones criminales, que como era de esperarse forman parte del escenario 
determinado como globalización. En la actualidad se habla de delitos trasnacio-
nales, delitos que no afectan a una persona, sino a multitudes de seres humanos y 
de Estados. Existen acuerdos internacionales para el trato de diferentes modalida-
des de delincuencia organizada, tal parece que retornáramos a “la defensa social” 
(Agudelo Betancur, 2002) de comienzos del siglo XX, se propone la administra-
tivización del derecho penal, se formula una reducción de las garantías penales 
que gobernaban el derecho penal sacrificándolas por la eficiencia de los fallos ju-
diciales como si ellos regalaran la tranquilidad de la persecución al delincuente y 
su penalización. Pareciera que el principio de legalidad del cual tanto se pregona 
en las aulas de clase y de sus formas o maneras de materializarse ha cedido ante 
el llamado de la sociedad que persigue un objetivo certero: la seguridad.

Pero, ¿no será que existe un nuevo modelo social?, ¿que las estructuras so-
ciales no están acorde con las estructuras del derecho penal que estaba pensado 
para una sociedad industrial y que ahora se pretende materializar con respecto 
a una sociedad posindustrializada? ¿no será también que la era tecnológica ha 
descubierto nuevas formas y modalidades de acción humana que forman com-
portamientos reprochables, que el legislador debe sancionar convirtiendo tipos 
penales que no se adaptarían a un modelo social diferente al existente?, ¿no será 
que el hombre en su necesidad de comodidad toma riesgos, realiza actividades 
peligrosas, que en otro tiempo o lugar serían señaladas como lesivas, pero que en 
la actualidad no son más que otra forma de comportamiento social adecuado que 
desarrolla la personalidad de los hombres y que el derecho penal se adecúa a esas 
situaciones? (Castro Cuenca, Henao Cardona y Balmaceda Hoyos, 2009). 

El hoy del hombre se percibe como globalización, información, comunicación, 
lenguaje, tecnología de punta, multiculturalidad, diversidad, medio ambiente,  

8 Robles se refiere a las cuatro formas en las que se puede entender la teoría del derecho en los momentos actua-
les como: teoría del lenguaje de los juristas, teoría del estudio de los textos jurídicos, teoría hermenéutica analítica 
del derecho, teoría comunicacional del derecho. 
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entre otros y el derecho penal tiene que ofrecer respuestas con relación a ese nue-
vo escenario: la caída de las bolsas de valores (Marichal, 2010; Stiglitz, 2010), 
que afectan indistintamente los órdenes sociales; respuestas sobre las plantas 
nucleares,9 utilizadas en beneficio de la humanidad pero que en un momento 
dado se pueden convertir en su propia destrucción; respuestas con respecto a 
los procedimientos médicos, quirúrgicos, labores de salvamento;10 respuestas a 
las formas de transporte; a las nuevas formas de criminalidad que le imponen al 
Estado una compleja tarea con relación al fenómeno terrorista (Madrid-Cárdenas, 
2002). En pocas palabras respuestas a la realidad; pero estas no podrán ser iguales 
a las que se proponían en otros periodos, sino que deberán estar acordes con esta 
realidad y deberán proponer una nueva forma de lenguaje, de comunicación, de 
sistematización del derecho penal.

A lo largo de varios meses de ir tejiendo lentamente este escrito, me pre-
guntaba si en verdad, la teoría de los bienes jurídicos sigue teniendo vigencia en 

9 Desastre de la planta nuclear de Chernóbil (Ucrania) 26 de abril de 1986. Desastre nuclear de Japón 11 de marzo 
de 2011. Caso del submarino ruso que se hundió en el mar de Barents, en el que perdieron la vida 125 marinos, 
el 12 de agosto de 2000. 

10 Derrumbe de la mina de San José en Chile, del 5 de agosto de 2010, que dejó atrapados a 33 mineros por un 
lapso de seis meses, el gobierno de Chile utilizando tecnología de punta le demostró al mundo que la vida de 33 
personas justificaba todos los esfuerzos económicos y científicos tomando el riesgo de desarrollar una actividad 
supremamente peligrosa, para lograr su rescate, esto cambió el mundo de las responsabilidades pues se demostró 
que cuando se tienen los elementos para realizar actividades peligrosas de salvaguarda quien ocupa la posición de 
garantía de debe agotarlas en su totalidad con la finalidad de proteger el bien jurídico tutelado que se encuentra en 
peligro de tal suerte que se genera un mayor grado de responsabilidad. “el derrumbe de la mina San José fue un 
accidente ocurrido el jueves 5 de agosto de 2010, que dejó atrapados por 70 días a 33 mineros a unos 700 metros 
de profundidad, en el yacimiento ubicado 30 Km. al noroeste de la ciudad chilena de Copiapó, explotado por la 
compañía San esteban Primera S.A. las labores de rescate comenzaron al día siguiente, mediante rescatistas que 
trabajaban bajando por una chimenea de ventilación. Un nuevo derrumbe se produjo en la tarde del sábado 7 de 
agosto, necesitando entonces maquinaria pesada para continuar con las tareas. el domingo 22 de agosto, 17 días 
después, los mineros fueron encontrados con vida y tras 33 días de perforaciones interrumpidos solo por problemas 
en la maquinaria, uno de los 3 planes, el B, con la máquina Schramm T130 consiguió “romper fondo”, a 623 metros 
de profundidad. Inmediatamente se comenzó a idear un “plan de encamisado” (entubamiento del ducto) y se de-
cidió encamisar parcialmente la perforación. el día 11 de octubre de 2010, a las 3:00, se anunció que los trabajos 
de encamisado habían alcanzado 56 m. y se decidió terminar a esa profundidad el trabajo. A las 12:00 del mismo 
día, el ministro de Minería, laurence Golborne, anunció que el rescate comenzaría a las 00:00 h del miércoles 13 
del mismo mes, con una duración aproximada de 48 h. Finalmente, desde las 00:10, se logró traer a la superficie 
al primer minero y luego a los siguientes, a un ritmo de cerca de uno por hora. Toda la operación tuvo un costo de 
entre US$10-20 millones, un tercio de la cual fue financiada por donación de privados y el resto por el Estado de 
Chile y Codelco.[3]hasta la fecha es el mayor y más exitoso rescate de la historia de la minería a nivel mundial,[4] 
siendo el evento con mayor cobertura mediática de esas características con alrededor de 1000 a 1300 millones de 
telespectadores (solo superado por el funeral de Michael Jackson de 2009 y superando por más de 400 millones de 
telespectadores a la misión del Apolo XI de 1969).[5] Según un estudio, el impacto mediático mundial del rescate es 
el mayor de la historia reciente de Chile, superior al que generó el terremoto del 27 de febrero de 2010”. 
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relación con la siguiente cuestión: ¿cuál es el objeto de protección del derecho 
penal? y, curiosamente, ante la afirmación tradicional de que son los bienes jurí-
dicos, encontré su antagonista según la cual el objeto de protección del derecho 
penal es la protección de la vigencia de las normas. Estas dos consideraciones 
conciben el delito desde dos perspectivas completamente opuestas, porque una 
mira al delito como la vulneración de un derecho, de un interés fundamental de 
la sociedad o de un objeto que posee un valor inigualable que determina obli-
gatoriamente su salvaguarda por medio del delito y su consecuencia, la pena. 

En cambio la otra, obedece a la observación del delito desde un plano socio-
lógico, en el que el sistema social elige qué es y cuáles son los delitos. Por tanto, 
no se defienden bienes jurídicos, sino normas jurídicas, que implican expectati-
vas correctas de comportamientos que determinan la protección de la vigencia de 
las normas.

Aunque llegar a estas dos afirmaciones es relativamente sencillo, porque así 
las describe la literatura consultada y el esfuerzo para llegar a ellas lo determina 
la lectura decidí preguntarme, metodológicamente hablando, si los conceptos que 
tanto se estudian han sido tradicionalmente iguales o si por el contrario han cam-
biado con el paso del tiempo y se han transformado en otros que surgen de las 
circunstancias históricas de la humanidad. Entonces, comprendí que para hablar 
de estos temas, primero tendría que referirme al hombre, modelo de sociedad y 
modelo de Estado. 

Por esta razón el lector encontrará repetidamente estas tres palabras: delito, 
delincuente y pena, en un determinado modelo social y de Estado. 

El objeto de esta investigación es, por una parte, describir y al tiempo reco-
rrer los diferentes momentos históricos del hombre, su relación con el derecho 
penal y los diferentes modelos sociales que se establecen en tales periodos, en su 
relación en diferentes formas de Estado y proponer un análisis conceptual sobre 
el bien jurídico y una descripción del problema con respecto a la forma como se 
desenvuelve en la actualidad el derecho penal. 

Para el efecto haré una contextualización histórica, teórica, filosófica y dog-
mática que permita aclarar si el bien jurídico ha perdido vigencia en el marco de 
legitimidad del derecho penal, si simplemente se ha transformado acorde con las 
exigencias de los modelos sociales o si por el contrario lo que existe en nuestra 
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época se manifiesta en el acatamiento de las normas jurídicas basadas en expec-
tativas correctas de comportamiento social.

De esta manera, en el primer capítulo describiré al hombre y su relación 
con la historia, la filosofía del derecho, la teoría del derecho, la sociología11 y el 
derecho penal. Igualmente, abordaré el tema del derecho penal con relación a las  
estructuras sociales y sus periodos históricos, su significado con respecto a  
los modelos de Estado y la trascendencia del bien jurídico enfrentado a la pro-
tección de la vigencia de las normas, para de esta manera comprender la rela-
ción entre norma jurídica y derecho penal. Así mismo, presentaré las escuelas 
dogmáticas del delito, clasificadas en periodos organizados que demostrarán la 
influencia del momento en el que surgen y los acontecimientos que rodean su 
postura epistemológica y la forma como el derecho penal trata de dar respuestas 
a las necesidades de cada momento histórico.

El punto trascendente del que parte esta disertación se limita al hombre y a 
todas las posibles formas de asumir su existencia como ser individual y ser social, 
de tal modo que el derecho penal sea una manifestación de su existencia y tam-
bién una manera de comprender su vida en sociedad, lo que le impone deberes 
jurídicos para permanecer en ella. En la historia humana se advierte la sociedad 
como una estructura organizada que termina absorbiendo al ser humano. Por tan-
to, el derecho penal avoca una inversión ya no solamente desde el individuo hacia 
la sociedad, sino desde la sociedad hacia el individuo y, desde este punto de vista, 
el concepto de persona se convierte en una construcción social. Esta circunstan-
cia propone dos maneras opuestas de comprender las realidades contemporáneas, 
pero al mismo tiempo repensar al derecho penal desde un escenario dinámico en 
el que sus conceptos se amplían o simplemente cambian y en el que el derecho 
penal se asume o bien como un elemento garantizador de las libertades individua-
les o como responsable en la preservación de las estructuras sociales por medio 
de la materialización de las normas.

En el segundo capítulo se describirán las dos posiciones que responden a 
la pregunta: ¿cuál es el objeto de protección del derecho penal? Para responder 
con suficiencia tal descripción es pertinente referir la manera como la sociedad 
responde al derecho penal y como este se adapta al modelo social, para después 

11 Ella será abordada en la parte final del primer capítulo debido a que entrará en contacto con el derecho penal, 
en las últimas décadas del siglo XX.
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entrar al discernimiento establecido entre la tendencia principialista del derecho 
penal que otorga a este la responsabilidad de la protección de los bienes jurídicos 
y por otra parte, la posición funcional-estructuralista que se manifiesta con la 
protección de la vigencia de la norma entendiendo el concepto material de delito 
como lesión de deber, en virtud de lo cual resulta necesario realizar un recorri-
do histórico sobre la evolución del concepto de bien jurídico, la manera como 
la dogmática jurídica lo ha cuestionado y ha realizado su propia definición por 
medio de las distintas escuelas del derecho penal, hasta cuando se critica radical-
mente esta concepción y dar paso al concepto material de delito como lesión de 
deber, que se ancla en una postura sociológica que pretende describir la realidad 
entendiendo al sistema social como el escenario puntual en el que se materializa 
el derecho penal con la finalidad de preservar el orden social y así mismo respetar 
los canales de comunicación que permiten conservar su estructura. Luego, haré el 
razonamiento concerniente a las posturas constitucionalista y eficientista del de-
recho penal para comprender qué consecuencias se derivan de asumir cualquiera 
de estas dos posiciones.

Del recorrido histórico de estas dos posturas se puede entender que no exis-
ten conceptos perpetuos o absolutos que puedan tomarse como formas perfectas 
de comprensión de la realidad en cualquier época y ante cualquier sociedad. Por 
tanto, el concepto de bien jurídico no es la excepción a esta conclusión y, acu-
diendo al estudio de la teoría del derecho aunque la denominación lingüística 
sea idéntica hoy en día, su contenido es amplio y permite, por un lado, observar 
cómo constantemente la teoría del delito la modifica acudiendo a las realidades 
históricas que delimitan cada postura; y, por otro, cómo el derecho penal debe 
adaptarse a los requerimientos sociales al punto de llegar a comprenderlo como 
una categoría limitadora y crítica del derecho penal ante la labor legislativa. En 
este sentido se encuentra un punto de unión entre el derecho penal objetivo y la 
política criminal como espacio de reflexión de la creación, interpretación y apli-
cación del derecho penal.

A contrario sensu dentro del mismo punto de análisis, la teoría funcional- es-
tructuralista del delito propone repensar al derecho penal como elemento de con-
trol social mediante el que se busca responder eficazmente a las necesidades del 
sistema social. Esto implica asumir una nueva forma de aplicación e interpretación  
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del derecho penal en la que la norma se vuelve el elemento fundamental del 
estudio del delito, olvidando el concepto de bien jurídico y asumiendo a la ex-
pectativa fincada en la norma como su remplazo, sobre el que va a mantener las 
estructuras sociales. 

En el tercer capítulo se plantea el problema de legitimación del derecho pe-
nal, particularmente entre la norma jurídico-penal y la naturaleza del bien jurí-
dico, haciendo la salvedad de que este corresponde a una norma jurídica dotada 
de sentido que se expresa como manifestación del lenguaje que comunica un 
interés de protección de la Carta constitucional, limitada por los tipos penales, en 
los que la sociedad se identifica y se describe a sí misma. Es importante aclarar 
que en cuanto a la protección de la vigencia, la Constitución asume una posición 
positivista, entendida como forma concreta de defensa de expectativas sociales 
en la que la norma se comprende a sí misma como descripción de un caso en 
particular y aplicación de su consecuencia vista como pena. Entonces, el esfuerzo 
académico debe centrarse en describir el sentido normativo del bien jurídico y su 
significado en la norma y la dogmática penal, porque ella tendría una forma de 
representarse dentro del sistema jurídico mediante la teoría de la textura abierta 
del derecho, para posteriormente captar la función del bien jurídico con relación 
al contexto constitucional. 

La explicación de la protección del derecho penal desde la postura de la 
protección de bienes jurídicos, conduce a la necesidad de amparar derechos y 
obligaciones de la persona y de la sociedad (intereses), por medio de canales 
de comunicación de textura abierta del derecho sobre los cuales se habilita la 
posibilidad de generar tipos penales, de interpretarlos dogmáticamente y de dar 
respuestas correctas como para aplicar la pena. A contrario sensu, la teoría que 
expresa que el derecho penal pretende la protección de la vigencia de la norma 
elabora una respuesta desde la eficacia del derecho penal, en el que ella se le-
gitima por medio de la expectativa social y la forma de comunicación entra a 
vulnerar la norma jurídico-penal.

Orientación epistemológica de la investigación 

Se trata de una investigación teórica y reflexiva, descriptiva y propositiva, basada 
en técnicas aceptadas por la comunidad científica, como la reconstrucción histórica  
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y el análisis por contraste, en la medida en la que se exponen los métodos que 
determinan los modelos penales. 

Situada así mismo por cuanto pese a su pretensión deductiva, se ubica en 
el contexto occidental; y aplicada, en cuanto se predica del sistema normativo 
nacional.

Como definición epistemológica de inicio y de observación transversal, se 
ha acudido a la teoría de la complejidad, que restaña, conforme lo indicó Morin, 
la dinámica de variables diversas desde lo disciplinar, transdisciplinar e inter-
disciplinar: de esta forma, se encuentran las categorías de la filosofía con las de 
la sociología, en torno a las de la teoría del derecho y, por esta vía, hacia las del 
derecho penal, en un diálogo que se construye bajo parámetros históricos que 
generan sistemas lógicos que representan el discurso de la teoría del delito, sin 
perder de vista el estudio científico sobre el cual se desarrolló el derecho penal.



¿un derecho Penal Para cada modelo social? 
el Problema del hombre  

y la realidad de su mundo

El hombre, la historia, la filosofía del derecho, la teoría política, la teoría del 
derecho y su relación con el derecho penal

La historia se convierte en el diario de los seres humanos, su evolución no es un 
resultado librado al azar, no aparece como una manifestación espontánea. Por 
el contrario, es la concatenación de una serie de pasos que forman un complejo 
y tortuoso camino en el que el hombre es su principal personaje, la evolución 
física y antropológica de su ser, el desarrollo de las civilizaciones, las diferentes 
eras de la humanidad en las que se desenvuelve, la forma de comprensión de su 
perfeccionamiento y de su realidad, la manera de asumir su existencia como ser 
individual y como ser social es, sin lugar a dudas, fascinante (Aydon 2009).12 
Las instituciones jurídicas no son ajenas a ella, son el producto de esa realidad 
viviente e histórica, en la que con el paso del tiempo se perfeccionan, transforman 
o desaparecen. 

La historia no solamente es un requisito académico, es una realidad vivida, su-
frida y construida de la manera como los hombres han desarrollado su existencia,  

12 Aydon aborda la historia del hombre desde las transformaciones que han ocasionado un cambio fundamental en 
la manera de comprender su mundo y adecuarlo a sus necesidades Para el autor en la transformación del hombre 
existen dos grandes invenciones en las que él cambia de forma radical: una de ellas es la agricultura y la otra es 
la revolución industrial.

1
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como si fuese un edificio en el que cada uno de sus ladrillos deja una experiencia, 
una enseñanza y por qué no decirlo, una manifestación de evolución o atraso 
de la humanidad. La historia es el reflejo del hombre, es su espejo, es a veces la 
muestra de lo magnífico y lo paupérrimo que este puede ser y el derecho penal 
es también parte de esa evolución. No existe un lugar en la historia del hombre 
en el que no concurra un modelo de derecho penal o simplemente en el que no se 
origine violencia como medio para generar control social, así sea para intimidar. 
Basta con mirar los delitos que consagra el Derecho Internacional Humanitario, 
ellos son el fruto de las revoluciones y guerras que ha registrado la historia de la 
humanidad, en las que no se ofende al hombre como ser individual, se ofende a 
la humanidad, a su dignidad. En pocas palabras, a su esencia, a su naturaleza y a 
su desarrollo evolutivo.

El derecho penal es el producto de la evolución del hombre en distintos es-
cenarios, hasta llegar a convertirse en un elemento primordial del Estado, como 
estructura institucional uniforme; igualmente, se abroga el papel de ejercer la vio-
lencia (institucionalizada), para evitar que los ciudadanos la ejerzan de manera 
indiscriminada y desnaturalizada; por tal razón, tanto el Estado como el derecho 
penal se encuentran íntimamente ligados, producto de los elementos que le sirven 
de base para justificarlos: la filosofía, la teoría del derecho y la teoría política.

Recogiendo las palabras de Kaufmann (1992): “La filosofía se ocupa siempre 
y en todas sus manifestaciones de los problemas fundamentales de la existencia 
humana, de lo que Karl Jaspers denomina la totalidad abarcante”. En síntesis la 
filosofía estudia la esencia fundamental de todas las cosas, por lo que se puede 
concluir que la filosofía del derecho es la ciencia que determina el fundamento 
primero y último de la existencia del derecho: sin ella no podrían existir el dere-
cho, la justicia y la norma, porque siempre van a necesitar algo que las legitime, 
que demuestre su importancia, no en su forma sino en su sustancia. El derecho 
penal es una realidad eminentemente filosófica, porque pretende definir el proble-
ma fundamental sobre el derecho a penar; pero también es dogmático, en razón a 
que se requiere de un ordenamiento sistemático y metodológico que proponga la 
materialización legítima de la imposición de la pena y también es teórico porque 
pretende potenciar las normas de contenido penal para establecer su legitimidad, 
legalidad, validez y eficacia dentro del concepto de su estructura social y en su 
mínima parte en el individuo (Muñoz Conde 2007, 39-44). Allí el modelo de 
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Estado se convierte en un elemento trascendental que cumple una función de-
limitadora de la forma o la manera como ha de materializarse el derecho penal 
(Carrasquilla 2005; Ferrajoli 2005; Mir Puig 2006).13 

Los fundamentos primeros y últimos que han de plasmarse con el derecho 
penal obedecen en definitiva a las finalidades que pretende cumplir un modelo 
de Estado. Este es el que determina la política criminal (Grosso García 2007b, 
35-91)14 que se va a desarrollar legislativamente dentro del derecho penal de tal 
manera que en la Constitución política y jurídica de un Estado, se encuentra la 
base normativa de su materialización positiva. La teoría política sirve de medio 
conector entre el entorno social y la realidad de las instituciones políticas, con la 
necesidad de mantener las expectativas entendidas como formas de Gobierno y 
formas de Estado (Mir Puig 2006, 3-12).15

Aunque solo la historia narra los pasos que ha dado el hombre en la Tierra, 
su capacidad de transformar el mundo natural a sus necesidades es lo que lo hace 
único entre los demás seres que habitan a su alrededor (Arendt 2005),16 pero al 

13 en la primera parte de este texto Carrasquilla concluye que no se puede hablar sobre el derecho penal sin con-
textualizarlo con la teoría política y la teoría del estado. 

14 Con relación a la manera de comprender el término ‘política criminal’, este autor reafirma su comprensión desde 
diferentes ópticas. “empero la política criminal es una categoría compleja que admite diferentes modelos de lectura 
según el plexo mediante el cual se haga el análisis. Forma parte del estudio político criminal la tendencia general 
de la política penal del estado, es decir, del horizonte hacia el cual se proyectan las decisiones sobre el qué, cómo 
y cuándo criminalizar determinadas conductas y respecto del mayor o menor grado de injerencia del sistema penal 
en la configuración política de la sociedad y el modelo de Estado. También son parte de la política criminal, las 
decisiones sobre la selección de los niveles y grados de punición, el establecimiento, reconocimiento o recorte de 
derechos y garantías procesales y los mecanismos por medio de los cuales pueden o no ejercerse esos derechos 
o hacerse efectivas esas garantías. Por último, son criterios político-criminales los que sirven de soporte a la defi-
nición de las funciones y fines de la pena y una determinada concepción del derecho penal”. “También pertenece 
al ámbito de lo político-criminal el fundamento filosófico y político que subyace en la construcción de un modelo 
dogmático de delito y, en fin, son de naturaleza político criminal, por excelencia, las motivaciones y propósitos que 
inspiran y justifican cualquier movimiento de reforma de las normas penales”. “Es por eso que, cuando se trata de 
hacer una aproximación a la perspectiva político-criminal de la reforma, resulta más adecuado hablar de aspectos 
político-criminales, en el entendido de que el análisis debe abarcar, en la medida de lo posible, por separado y en 
conjunto, las diferentes lecturas que de esta categoría pueden hacerse”.

15 el autor desarrolla la manera como evoluciona el derecho penal en cada modelo de estado y la forma como la 
pena ha demostrado su variabilidad dependiendo de la política criminal. el estado confesional, el estado absolu-
tista, el estado liberal, el estado intervencionista, el estado social, los modelos de estados intermedios, el estado 
Social democrático de derecho y el modelo de estado neoliberal desarrollan políticas criminales diversas en las que 
se materializan diferentes formas de sanción, pero también distintos escenarios de garantía o de desmonte de las 
mismas sobre los infractores de la normatividad, lo que en su concepto conlleva a un cierto grado de globalización 
del derecho penal en torno a los diversos aspectos sobre los que se concreta.

16 Esta filósofa y politóloga señala tres actividades humanas como elementos esenciales: “con la expresión vita 
activa me propongo designar tres actividades humanas fundamentales: labor, trabajo y acción. Son fundamentales 
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mismo tiempo, es lo que lo lleva a su condicionamiento, porque a medida que 
transforma los elementos que hay en su entorno, estos lo hacen dependiente, a tal 
punto de que se vuelven imprescindibles para su existencia. Sin ellos el hombre 
no podría vivir. En otras palabras, la dependencia del hombre radica en que los 
elementos que este ha transformado en la naturaleza se vuelven parte indispen-
sable y esencia de su vida, de su subsistencia. Piénsese qué sería del hombre 
en los actuales momentos, sin los medios de comunicación: televisión, teléfono, 
celular, Internet, etc., o en los medios de transporte como el automóvil, el tren y 
el avión. Ellos forman parte de la vida del hombre y si este quisiere suprimirlos 
lo podría hacer, pero tendría que reinventarse nuevamente y al mismo tiempo 
acomodarse a su nueva situación: no resultaría fácil de hacer ni de creer porque el 
ser humano está tomando riesgos y afrontando consecuencias sobre su evolución, 
constantemente. 

Es por su propia historia y por su desarrollo evolutivo en los diferentes perio-
dos (Aydon 2009),17 que el hombre con el paso de las épocas se convierte en la 
realidad del mundo (Kant y Comte s.f.):18 desde el mismo momento en que este  

porque cada una corresponde a una de las condiciones básicas bajo las que se ha dado al hombre la vida en la 
Tierra: con la primera se hace alusión a la forma como el hombre desarrolla su proceso biológico; con la segunda 
se materializa una labor no natural del ser humano que le proporciona la consecución de cosas que le sirven para 
su bienestar y con el último, el más complejo de los dos, se concreta la coexistencia social del hombre ante sus con-
géneres o la vida en sociedad del hombre como ser político en donde la construcción de la vida no es un efecto sin-
gular sino que se convierte en un elemento plural. La política influye decisivamente en la perpetuidad de la especie”. 

17 en esta hechizante lectura se recrean las teorías evolucionistas sobre el desarrollo del hombre hasta lo que 
es hoy. Pero más que brindar una explicación contractualista a su realidad, derivada de su racionalidad (que es lo 
que desde el punto de la teoría política se nos ha brindado a los abogados), recurro a esta fuente porque en ella 
observo una explicación de orden científico sobre la realidad del ser humano, que no es contraria a la explicación 
contractualista. Todo lo contrario: la reafirma, resulta importante reconocer que la evolución humana fue mate-
rializándose paulatinamente, producto de un cambio corporal y orgánico resultado de miles de miles de años de 
evolución, hasta llegar al: homo sapiens sapiens. Aquí, nada se libró al azar. la evolución se tornó más sencilla a 
medida de su capacidad inventiva, que le servía para construir herramientas para la caza y la recolección. Con el 
paso del tiempo, el hombre dejó de recorrer largos trechos con la finalidad de ubicarse en un territorio definitivo, 
todo ello con la convicción de que allí podía recolectar todos los elementos suficientes para su subsistencia y poco 
a poco, no fueron una ni dos, fueron muchas las organizaciones familiares que decidieron unirse para conformar 
una comunidad. Nada de ello hubiera sucedido sin la agricultura. Ahora bien, esa evolución desarrollada en una 
edad de Piedra entronca con las diferentes eras del tiempo que nosotros conocemos comúnmente como edad 
Antigua, edad Media y edad Contemporánea. Pero lo que se pretende resaltar es que el hombre de la edad Antigua 
era capaz de comprender y de analizar todo cuanto había a su alrededor porque ya se encontraba perfectamente 
conformado como un sapiens sapiens. 

18 Para Kant (1724-1804):“la Ilustración consiste en el hecho por el cual el hombre sale de la minoría de edad. Él 
mismo es culpable de ella. la minoría de edad estriba en la incapacidad de servirse del propio entendimiento, sin la 
conducción de otro. Uno mismo es culpable de esta minoría de edad, cuando la causa de ella no yace en un defecto 
del entendimiento, si no en la falta de decisión y ánimo para servirse con independencia de él, sin la conducción de 



31
¿Un derecho penal para cada modelo social? PE

NA
L 2

conoció y tomó para sí, aprehensión entre lo que conocía y lo que observaba, em-
pezó a explicar su realidad y la de su entorno, de tal manera que acudió al método 
como instrumento fundamental que le serviría para llegar a conocer, mientras que 
los demás seres de la naturaleza poseen características que los hacen defenderse 
de las adversidades que se presentan, el hombre solamente tiene la razón, esa es 
su principal arma para sobrevivir y no solamente para ello: es el arma principal 
que lo lleva a responder a las situaciones límite, en pocas palabras, lo lleva al 
estremecimiento existencial (Kaufmann y Hassemer, citados por Robles 1992, 
39-41).19

Aunque la razón sea un arma muy importante para él; este solo no alcanzaría 
su total plenitud basado en su individualidad, no podría sobrevivir, pues carecería 
de un elemento indispensable para soportar las dificultades que se le presentan 
en la naturaleza. Es allí donde la reunión de hombres racionales, teniendo la ca-
pacidad de llegar a pensar más que uno solo, pueden hacer del pensamiento un 
arma más significativa que el mismo pensamiento de un solo hombre. Allí nace 
la solidaridad, que no es otra cosa que la agrupación de seres humanos pensantes 
que se reconocen como iguales por medio de la dignidad humana; que se unen 
para sobrevivir de manera equilibrada, basados en la colaboración mutua y en el 
intercambio de ideas que producen una transformación sistemática en su forma 
de vida, todo ello sin que el hombre pierda su originalidad e individualidad. El 
equilibrio entre colectividad e individualidad materializa la verdadera libertad.

El hombre ha evolucionado de distintas maneras, en distintas épocas, que 
expresan modelos de vida, de organizaciones sociales y culturales y expresiones 
jurídico-políticas en particular. Todas ellas contribuyen a diferenciar el tiempo 

otro ¡Sapere aude! ¡Ten valor de servirte de tu propio entendimiento! he aquí la divisa de la Ilustración”. en el mismo 
sentido se identifica el pensamiento de Comte: “Hay un primer estado teológico, en el cual todos los fenómenos 
son explicados por referencia a causas sobrenaturales y a intervención de seres divinos. el segundo es el estado 
metafísico, en el cual el pensamiento recurre a principios e ideas que son concebidos como existentes más allá de 
la superficie de las cosas y como constitutivos de las fuerzas reales que actúan en la evolución de la humanidad. 
Los estados tercero y último es el positivo, que rechaza todas las construcciones hipotéticas en filosofía, historia 
y ciencias y se limita a la observación empírica y a la conexión de los hechos, siguiendo los métodos utilizados en 
las ciencias naturales”. 

19 “el hombre solo penetra en su verdadera existencia, en su autenticidad cuando, situándose resueltamente 
ante las situaciones límite, las incorpora a su plan de vida y a sus propias acciones, logrando así, mediante la 
transformación de su autoconsciencia, llegar a ser él mismo de un modo absoluto. Esta es la tarea de la filosofía 
de la existencia, llamar al ser humano a que se oponga radicalmente al impulso de huir hacia la inautenticidad del 
mero vegetar existencial decidiéndose a favor de sus propias posibilidades y llegando así a alcanzar la realización 
de sí mismo”. 
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por formas o características, trayendo como consecuencia la materialización de su 
historia, generando diferentes tipos de modelos sociales que hacen que este sea 
distinta en cada momento, trayendo para sí y para su entorno comportamientos no-
vedosos que inciden en los mismos modelos sociales, creando instituciones que con 
el paso del tiempo trascienden o desaparecen o se transformen en nuevas maneras 
de comprender su realidad y poder satisfacer sus necesidades. La tecnología, las 
grandes transformaciones científicas (Elster 2006, 13)20 hacen ver al hombre como 
un nuevo ser que evoluciona y se reinventa. Ante esas manifestaciones el derecho 
penal21 asume un papel conector que pretende legitimar el modelo social y el indivi-
duo, uno como parte del todo y el todo respetando a la persona en su individualidad.

A partir de la concentración de varios hombres, primero como un grupo 
y después como una comunidad se fue construyendo el concepto de sociedad, 
fincado inicialmente en normas tradicionales que constituían la base mística 
de cada horda o tribu (Schünemann 2007)22 y que a medida que solucionaban  

20 “El cambio técnico, la fabricación y modificación de herramientas ha desempeñado un papel importante en la 
evolución de la vida inteligente sobre la Tierra, comparable al del lenguaje. Durante el transcurso de la historia 
humana, las instituciones sociales surgieron y desaparecieron en gran medida como respuestas a cambios en la 
tecnología productiva y destructiva”. 

21 el derecho penal cumple una función primordial que no es la única en la sociedad y consiste en estabilizar al 
sistema social en el momento histórico en el que se encuentra, haciendo posible comprender que cumple una 
función de control social, que necesariamente castiga a aquellos que han transgredido los parámetros mínimos 
de convivencia social. Es pertinente afirmar que cuando se aborda el problema de justificación o legitimación del 
derecho penal, inevitablemente se tropieza con dos posturas que inciden en el problema de justificar la imposición 
de la pena, ellas son: la postura contractualista (consensualista) y la estructuralista (conflictualista), la primera de 
ellas acoge el estudio del derecho penal, a partir de entenderlo como un acuerdo de voluntades que nace de la 
expresión del consenso social, determinando una serie de garantías fundamentales que se encargan de imponer 
límites a la actividad del estado en el ejercicio de su poder punitivo. Como se explicará más adelante esta mirada 
acoge al bien jurídico como elemento fundamental de la manifestación de la norma penal y como elemento esencial 
y fundamento del injusto; por otra parte, la segunda postura entiende al derecho penal como un parámetro norma-
tivo que se origina en el sistema social y que tiene como fundamento la estabilización del sistema social, tomando 
como instrumento la protección de la vigencia de la norma, que intrínsecamente se encuentra determinada por 
expectativas que especifican un nivel de comunicación adecuado para conservar las estructuras sociales. (Para el 
objeto del presente estudio es pertinente aclarar que no se toma partido en la defensa de una postura concreta, lo 
que se pretende es describir esas dos corrientes de legitimación del derecho penal a partir del momento histórico 
en que se desarrolla un modelo de derecho penal, ahora resulta necesario precisar que estas dos corrientes son 
formas de expresión de la legitimación en la Modernidad hasta nuestros tiempos, lo que no quiere decir que se 
rebata la idea principal de este estudio, que pretende expresar que para cada momento histórico hay un modelo de 
derecho penal el cual cumple con unas finalidades específicas en esa descripción). 

22 Con relación a las sociedades primitivas este autor señala que ellas desarrollaron una manera de punir o de 
ejecutar actos violentos como sacrificios a los dioses, por medio de un suceso que involucraría al ser humano con la 
magia. estas sociedades místicas que establecían un contacto permanente entre el hombre y los sucesos naturales, 
por medio de la imaginación mística, fue desplazada a tal “punto que toda forma de comprensión metafísica en tal ima-
ginario místico, era negada por los hombres en los conceptos modernos de comprender la realidad de los hombres”.
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inconvenientes se presentaban nuevos desafíos que hacían concentrar la nece-
sidad de unión de seres humanos pensantes. Esto solo era en un momento un 
grupo, un clan, una horda, una tribu, hasta ser una nación, porque compartían ca-
racterísticas que los hacían iguales en contextura física, raza, idioma y religión. 
Ello representaba a todas luces, una comunidad que se identificaba a ella misma 
y a su misma especie, pero que no tenía la condición de Estado, pues el elemento 
de territorialidad no era necesario para su identificación. 

Ese grupo social se movilizaba sin rumbo fijo en el orbe, sin ningún objetivo 
específico en particular, a excepción de conservar su propia existencia, hasta el 
momento en que aparece uno de los acontecimientos más importantes, un evento 
que transformaría sus costumbres: la agricultura. Con el trabajo de la tierra el 
hombre dejó de ser un recolector nómada. Con este descubrimiento comenzó a 
trabajar y a labrar la tierra y por tanto se asentó en un lugar y ocupó un espacio 
que más adelante denominaría propiedad, aspecto que desde ese momento empe-
zaría a ser defendido como un derecho, ya sea por la fuerza o como se observará 
luego, por las normas. 

La transformación del hombre se presentó al equilibrar tres aspectos funda-
mentales: su individualidad, es decir, ser auténtico distinto de todos los demás, 
con necesidades espirituales y fisiológicas; su sociabilidad, el deseo y la nece-
sidad de compartir con los demás sus experiencias y realidades en un entorno 
natural; su laboriosidad, el desarrollo de sus capacidades intelectuales y racio-
nales, en otras palabras su ingenio. Tales aspectos trajeron como consecuencia el 
desarrollo del ser humano como ser espiritual, racional, político y a partir de allí 
el hombre comenzó a ser el actor de su realidad y así mismo a incidir en la vida 
de los demás. 

El hombre y su prehistoria

La evolución antropológica del hombre, se puede sintetizar en varios periodos 
prehistóricos:23 inicialmente encontramos a los primates, seres que aparecen a 

23 Hay dos momentos en la vida de los seres humanos que son identificados como periodo prehistórico y periodo 
histórico. la diferencia entre estos dos términos radica en que el primero se desarrolla desde la aparición del 
primer hombre en la Tierra hasta la creación de la escritura. en este periodo de la humanidad se analizan huellas, 
algún tipo de construcción rústica, huesos o esqueletos, que sirven para reconstruir la vida humana. A su turno, al 
segundo término se le denomina historia porque ella empieza a existir en el mismo momento en que el hombre deja 
señales escritas de su paso por la Tierra y convierte a la escritura en el medio de prueba para verificar la vida del 



34

PE
NA

L 2

Bienes jurídicos o protección de la vigencia de las normas

comienzos de la era Terciaria, hace aproximadamente 60 millones de años. Estos 
evolucionaron generando dos ejemplares: los prosimios y simios, de los segun-
dos surgen los catarrinos y los platirrinos y de los primeros seres un poco más 
avanzados llamados los antropoides, que a su vez se dividen en dos especies: los 
antropoides arborícolas o grandes monos africanos como el gorila y el chimpan-
cé y los antropoides a ras de tierra. Los urbícolas son los que más se asemejan 
a los seres humanos. De los antropoides a ras de tierra surgen: el Dryopithecus, 
el Oreopithecus y el Ramapithecus. De este último se derivan los homínidos que 
son seres que tienen algunas características humanas sin ser hombres. Por su par-
te, el Ramapithecus dio origen al Australopithecus, que evolucionó y dio origen 
al Pithecanthropus u Homo Erectus del cual salió el Homo sapiens que tiene dos 
especies: el homo sapiens neanderthalensis y el homo sapiens u hombre moderno. 

Los antropólogos e historiadores no tienen un concepto unánime con respecto 
a la evolución del hombre; pero existen varias teorías que sirven para explicar el 
tema. En primer lugar, el danés Thomsen, que manifiesta que la periodización de 
las sociedades humanas pasó por tres edades: la Edad de Piedra, la del Bronce y 
la del Hierro. En su libro La sociedad primitiva el estadounidense Lewis Morgan 
divide la historia primitiva en dos grandes épocas: el salvajismo y la barbarie; el 
primero terminó con la aparición del arco, la flecha y la cerámica y la segunda 
se caracterizó por la domesticación de animales y la aparición de la agricultura. 
Otros historiadores arqueólogos y paleontólogos dividen en dos las épocas de la 
evolución de las sociedades primitivas: la horda en la que se da el proceso de 
hominización y el régimen de los clanes cuando inicialmente se presenta un ré-
gimen de matriarcado. En esta época aumentó la producción y se perfeccionaron 
las herramientas; además, se conoció la primera forma de cultivo y de agricultura, 
así como las primeras formas de propiedad privada. Luego se llega a un régimen 
patriarcal que contribuyó a la formación de los Estados.

Pasando del hombre primitivo de las hordas y los clanes y teniendo a un hom-
bre racional por su desarrollo como ser antropológico y científico, al evolucionar 
como un ser fisiológico y orgánico, además por los conocimientos y experiencias 
adquiridas durante esos largos periodos de tiempo y teniendo en cuenta que el 
hombre es un ser social y familiar, que empieza a percibir su realidad por medio 

hombre y solo a partir de esta se puede hablar de historia y por esto plasma en un documento una situación vivida 
por él que sea digna de ser recordada por todos y que se conocerá de generación en generación.
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de los demás como ser político, se deriva la necesidad de construir aldeas, polis, 
principados, ciudades, Estados, hasta lo que conocemos hoy como la globaliza-
ción y unión de varios Estados con fines de agrupación social, política, cultural y 
económica (Fazio Vengoa 2002).

Esa evolución fue producto de un conjunto de hechos y agrupaciones huma-
nas que fueron transformándose geopolíticamente, alrededor de dos instrumentos 
esenciales: la escritura y las matemáticas que trajeron consigo la construcción de 
diferentes formas o maneras de percibir su realidad como cultura (Aydon 2009)24 
hasta llegar a lo que hoy conocemos como Estados. Pero lo que transforma his-
tóricamente la realidad de ese hombre primitivo es el lenguaje representado en el 
alfabeto y en la escritura, que a su vez permitió que varios tipos de civilizaciones 
continuaran entendiéndose por medio de jeroglíficos, de escritura pictográfica, de 
escritura cuneiforme y de otros lenguajes, que hicieron posible conocer al hom-
bre contemporánea las experiencias de sus antepasados.

La comunicación fue el elemento trascendental que hizo posible la transmi-
sión del lenguaje. Las sociedades que se desarrollaron en esta época primitiva 
tuvieron un componente consuetudinario, de intercambio de experiencias alre-
dedor de la labor que desempeñaban los seres humanos de aquella época, de los 
elementos o instrumentos necesarios para efectuar el trabajo y de la forma de 
desarrollar la materialidad de sus vidas por medio del cuidado de su salud, de tal  
manera que los hábitos que adquirían esos grupos sociales hacían posible el cre-
cimiento demográfico, el crecimiento urbano y con ello la materialización de 
un grupo social sólido que con el paso del tiempo evolucionaría como un grupo 
militar que escogería la guerra como el medio para imponerse y manifestarse ante 
otros grupos o sociedades. 

En este momento se evidencia la evolución de las armas como instrumento 
esencial de sometimiento a otro tipo de modelos o agrupaciones sociales; la norma  
viene a representar una expresión espontánea del grupo social, al ser producto 
de la tradición de los hombres que reúnen parámetros religiosos con los paráme-

24 “lo que caracteriza a una ciudad no es tanto su tamaño como el papel que esta juega en la administración 
–política, financiera y religiosa– del territorio que la rodea. En una ciudad, por ejemplo, siempre hallaremos algún 
tipo de centro de gobierno: el palacio de un soberano o al menos, un importante bloque de dependencias guberna-
mentales. También se suele encontrar en ella algún templo de carácter superior ya sea una mezquita o una iglesia 
y varios bancos con una buena pinta o, en aquellos días en que los bancos no existían, las viviendas en las que 
habitaban los mercaderes más importantes”. 
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tros culturales, sociales y ancestrales, inherentes a la esencia de ese grupo. No 
existían normas escritas contenidas en una codificación normativa. Sin embargo, 
el derecho penal (Velásquez Velásquez 2004, 164-165; Ferré Olivé, Núñez Paz 
y Ramírez Barbosa 2010, 99-131)25 se materializaba en tal espacio de tiempo 
como una tradición mágica y animista, los fenómenos de la naturaleza se veían 
involucrados dentro del acontecer rutinario de ese tipo primitivo de sociedad y en 
cierto sentido participaban del escenario penal. De alguna manera, el delito era 
considerado como una ofensa a los dioses y las penas por imponer desbordaban 
el marco de la dignidad del ser humano: eran lo suficientemente severas para 
agradar a los dioses.

El hombre y su historia

1. Edad Antigua, hombre, sociedad y derecho penal

La consecuencia de todo lo anterior es la evolución de los modelos sociales de las 
civilizaciones. Álvarez Junco (2006) se da a la tarea de investigar las diferentes 
acepciones de la palabra civilización y concluye que el término apropiado para 
comprender el avance de un determinado modelo social en los campos científico 
y tecnológico es la cultura. 

Los modelos sociales marcan la entrada de otro escenario denominado his-
toria, que a su vez se dividiría en edades: Antigua, desde el IV milenio aC. hasta 
el año 476 dC. se caracteriza por el grado de organización de las sociedades (len-
guaje, escritura, religión, agricultura, invención de tecnología y administración 
financiera y política en un territorio determinado), que con el paso del tiempo se 
convirtieron en imperios pues su vasto grado de conocimientos sobre diferentes 
aspectos científicos hacían posible su evolución cultural y militar, superior a los 

25 Velásquez Velásquez describe una serie de características para el derecho penal primitivo, entre ellas se ob-
serva: la concepción animista o mágica del delito, lo que implicaría ciertas normas místicas que explicaban las 
acciones de manera metafísica, la sanción impuesta al infractor era brutal, buscaba expiar la culpa de su autor 
y la relación punitiva era objetiva, pues no se requería demostrar la culpabilidad del infractor de la norma ante el 
ilícito cometido, si es que aquella época se le pudiera denominar así. llama la atención que en estos tiempos el 
responsable de las acciones podría ser el hombre, los animales o las cosas. la excepción a esta manifestación del 
derecho penal, se encuentra en el código de hammurabi, en la ley de las doce tablas establecida en la legislación 
mosaica o en las antiguas leyes de Manú en la India. este autor divide la época primitiva del derecho penal, en 
etapa de la venganza privada, el sistema talional, sistema composicional y etapa de expulsión de la paz. 
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de otros modelos sociales. Esto trajo como resultado una expansión territorial 
que pretendía medir la fuerza de esa civilización en el poder bélico, en la forma 
de materializar la guerra y en el arte de la estrategia como forma de dominación 
sobre otras culturas. En este contexto aparecen las formas de gobierno, porque 
ya se empieza a dialogar sobre la manera correcta de administrar la polis, lo que 
conllevaría al establecimiento de instituciones que servirían de plataforma para la 
concreción de la idea de autodeterminación del grupo social. 

El individuo era considerado persona si pertenecía al género masculino y po-
seía propiedades incluyendo su descendencia, además de los semovientes y de los 
inmuebles. Era considerado hasta ese momento como ciudadano, podía participar 
totalmente de las decisiones que se pusieran en poder o en manos de quienes fueran 
considerados de la misma manera. Por tanto, el concepto de persona se restringía 
en este tipo de modelo social. En relación con la religión se trataba de sociedades 
politeístas, pero el gran avance que se dio en este periodo constituyó la capacidad 
de cuestionamiento de sus hombres. La inquietud y la reflexión hicieron posible 
el nacimiento de la madre de todas las ciencias: la filosofía (Savater 2009), que 
originó el estudio del conocimiento en diferentes direcciones. La metodología del 
aprendizaje respondió a cuestionamientos complejos en la existencia de los seres 
humanos que si bien aún no se han solucionado siguen inquietando y poniendo a 
pensar a más de un hombre. La reflexión incesante forja el filosofar y ello genera 
un cambio en las estructuras comportamentales de los hombres, en la forma de 
evolucionar y de perfeccionar su hábitat natural. 

El derecho tiene como fuente fundamental la filosofía, que se sustenta en una 
pregunta trascendental: ¿qué es la justicia? La justicia se deriva de una explica-
ción axiológica del derecho como valor esencial, como finalidad sobre la cual 
se asientan las normas jurídicas. Surge del iusnaturalismo griego como égida y 
punto de partida de una explicación metafísica en la que se afinca la definición 
de las normas en principios universales, que no pueden desobedecer los hombres 
debido a sus características concretas e indivisibles, justas por sí solas. 

En esta etapa de la vida del hombre, el derecho penal seguía materializándose 
desde un escenario místico o si se quiere religioso. Sin embargo, existen varios 
ejemplos de legislación en esta materia, mencionados anteriormente y que hacían 
viable comprender que el delito era una ofensa en contra de los órdenes moral, 
social o político y que la pena terminaba siendo un medio idóneo de venganza a 
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ese agravio, por lo que era una manera de oponerse a la injusticia de forma retri-
butiva e intolerante.

2. Edad Media, hombre, sociedad y derecho penal

Con la caída del Imperio Romano (siglo VII después de Cristo), se inicia una 
nueva etapa de la historia del hombre, denominada Medioevo,26 en la que se 
produce una gran transformación en la forma de explicar la realidad del hombre. 
El centro de toda explicación es Dios, principio y fin de los sucesos metafí-
sicos y causales que se presentan en la sociedad. Basta recordar que la socie-
dad occidental era católica: no había un solo modelo de organización social 
en Occidente, que no explicara a Dios como elemento primero, único y último 
de toda situación. Esta explicación se fundamentaba en la filosofía Escolástica, 
conformada por los doctores de la Iglesia, que constituían la piedra angular que 
edificaría la doctrina de fe y de razón, cimentada en un único ser capaz de ser el 
centro y medida de todas las formas del universo. 

En esta época el derecho se encuentra sometido a la voluntad de la moral 
católica, que delinea los parámetros o principios verdaderos de donde el hombre 
puede extraer la norma jurídica. Aquí observamos una división normativa, pues 
unas serán las leyes divinas emanadas de Dios y las de la naturaleza, que se 
encuentran en la capacidad de raciocinio del hombre para distinguir el bien del 
mal. Por último, la ley del hombre, lo que hoy conocemos como Ley positiva, 
que no es otra cosa que la reflexión escrita materializada por el hombre a imagen 
y semejanza de la ley de Dios y de la ley natural, siempre en la misma dirección 
con la finalidad de evitar que se desvirtúe el objetivo para el cual fue creado el 
derecho: la justicia. A esta forma de comprensión del derecho se le conoce como 
iusnaturalismo puro. 

La norma jurídica (Welzel, 1997, citado por Robles, 2006) se concibe desde 
dos escenarios: el metafísico como realidad primera, permanente, inmanente y 
universal creada por Dios y el escenario positivo como creación material y volun-
taria del hombre que recibe el nombre de dualismo jurídico.

26 edad Media: etapa histórica que se prolonga desde la caída del Imperio romano de occidente, en el s. VII, hasta 
finales del s. XV (con la caída de Constantinopla en manos de los turcos o el descubrimiento de América, según 
los autores consultados).
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Otro aspecto del cual se deriva la explicación de Dios como el centro de todo 
lo creado, se manifiesta en los ámbitos político y administrativo. En estos escena-
rios no se distingue entre Estado e Iglesia pues los dos terminan siendo uno solo. 
Por medio de la teoría de la divinidad que consistía en que así como Dios era el 
gobernante de todo el universo, el monarca bendecido por el sumo pontífice era 
el representante de Dios en la Tierra. En otras palabras, era la suprema autoridad, 
el encargado de administrar, ejecutar, legislar y juzgar a sus súbditos, que veían 
en Él a su verdadero dueño. En este estadio, el derecho se legitima por medio del 
miedo que partía de Dios hacia la norma (el temor a ofender a Dios, constituía 
la base expiatoria de la culpabilidad del infractor), que en ese momento era legal 
porque era expedida por el soberano que tenía una potestad monárquica, pero 
solo era legítima, en la medida en que mirara las expectativas y necesidades de 
los miembros del conglomerado social con base en las leyes divinas (teoría del 
bien común). 

En ese contexto se alegaba un origen divino del poder para justificar las medi-
das que se tomaban, todas ellas supuestamente para defender intereses superiores 
o metafísicos de los seres terrenales, que no eran otros que los intereses del sobe-
rano. Así, la ‘legitimidad’ era sencilla, todo lo que proviniera de Dios, era dicho 
por el monarca, su representante en la Tierra. Luego la norma era la expresión 
de Dios relatada por el poderoso y al pueblo no le quedaba más que aceptarla. 
En este momento, la norma no es un parámetro para toda la sociedad, sino una 
imposición que se expresa en el grado de violencia que se manifiesta cuando el 
individuo no la acata. Este sujeto no pertenece todavía a la categoría de persona, 
ni de ciudadano, porque esta condición únicamente la tenía quien tuviera propie-
dades o títulos nobiliarios, la norma simplemente constituía el naciente mandato 
de un rey, escondido en el dogma de la religión para legitimar su poder o fuerza. 
El pacto era promesa que se transformaba para cuidar la integridad física del 
reino conquistado y permitía el trabajo de la tierra dentro del feudo, a cambio de 
una contraprestación representada en el producido de la misma, un porcentaje 
muy alto para él, por ser el señor y dueño de la tierra. Al vasallo le correspondía 
lo estrictamente necesario para su manutención y la de su familia. 

En este periodo de la historia del hombre, el concepto de persona sigue siendo 
restringido, en razón a que la estructura de la sociedad de la época, concebía como 
persona al rey y a su descendencia, a la nobleza encabezada por los caballeros  



40

PE
NA

L 2

Bienes jurídicos o protección de la vigencia de las normas

y a sus familias y al clero o los grupos de sacerdotes católicos que cumplían 
una misión pastoral en el feudo. Eran privilegiados: no tributaban, no trabajaban, 
disponían de mayores beneficios y formaban parte de los sectores administrati-
vo y político del lugar. En cambio, existía una clase estamental no privilegiada: 
los campesinos (considerados como siervos y campesinos libres); se dedicaban 
a labrar la tierra, a la producción agrícola del feudo y a tributar. Se encontraban  
adheridos al feudo. No tenían la posibilidad de participar activamente en la toma 
de decisiones y, por tanto, no disponían de su libertad, pues dependían de la vo-
luntad del señor y de las clases sociales privilegiadas. 

Por otro lado, la misión del clero consistía en orar por todos los integrantes 
del reino y propagar la filosofía cristiana; en pos de la fe, se desarrollaron las 
Cruzadas o guerras religiosas en las que fallecieron millares de seres humanos, 
todas ellas pretendían exaltar a Dios como el único ser real y verdadero de la crea-
ción a culturas que poseían diferente religión o que concebían una cosmovisión 
diversa de vida (social, cultural o religiosa). Esto fue realmente un choque de cul-
turas, una guerra por los símbolos y ciudades religiosas, una guerra de caballeros 
y de sacerdotes, pero al fin y al cabo una guerra.

En este periodo histórico el derecho penal (Gómez Pavajeau 2004; Velásquez 
Velásquez 2004, 167-170)27 se caracterizó por su profunda influencia religio-
sa, tanto en su contenido sustancial como en su forma de expresión procesal. 
(Zaffaroni 2006, 53-59)28 Basta reiterar que la religión católica era un asunto de 
gobierno dentro del reino. Así, la política criminal fijaba un orden jurídico-penal 
con base en la tríada descrita por la filosofía Escolástica. Los delitos se despren-
dían de las ofensas dirigidas a los órdenes divino y humano y de aquellas que se 
manifestaran en común sobre esos órdenes. Por tanto, el contenido de la antiju-
ridicidad se podría comprender como una ofensa a Dios o al reino y por esto el 
delito es un pecado y el infractor un pecador que ha ofendido a Dios y a su reino. 

27 Gómez Pavajeau distingue tres desarrollos que tuvo el derecho penal, los cuales fueron: el derecho germánico, 
el derecho canónico y el derecho hispánico. 

28 Proceso penal inquisitivo, se caracterizaba por ser un tipo de proceso que era adelantado por la iglesia, era 
un proceso privado o mejor dicho secreto, escrito y subjetivo en el que no intervenía la sociedad, en este proceso 
la tortura era un instrumento válido para llegar a alcanzar la verdad, el formalismo y la ritualidad eran elementos 
preponderantes a la hora de desarrollar el derecho penal, la privación de la libertad se establecía como manera 
preventiva mientras se probaba la responsabilidad de la personaba que se estaba investigando, había acumulación 
de funciones jurisdiccionales, la misma persona que instruía juzgaba a la vez.
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La pena pretendía expiar29 el contenido de la culpabilidad del autor, por ello el 
dolor al momento de materializarla buscaba el arrepentimiento del delincuente 
por el delito cometido, de tal forma que se buscaba devolver el estado de gracia 
al autor para que fuese perdonado por el pecado cometido. 

Así, más que buscar apartar al delincuente de la sociedad, se pretendía recon-
ciliarlo con su conciencia y pagar con su sufrimiento el contenido de su pecado. 
En cierto sentido la pena ubicaba su legitimidad en una pretensión metafísica, 
pues procuraba la autosuperación del infractor ante Dios. Sin embargo, también 
se plasmaba en la tortura, en los tratos crueles e inhumanos, que se ejecutaban de 
cara a la población, dando a entender que ella era más una medida represora que 
otra cosa. Zaffaroni (2006) se refiere al secuestro de Dios para generar toda esta 
clase de vulneraciones a la dignidad de los seres humanos con el objeto de expiar 
su culpabilidad. 

Curiosamente en esta época el contenido del derecho penal servía para re-
primir todo pensamiento contrario a los intereses del poder absolutista y de la 
religión, por lo que el objeto material de protección de la norma se basaba en 
contenidos metafísicos que a la larga terminaban sancionando cualquier acto, pa-
labra o pensamiento en contra de los órganos estamentales que conformaban ese 
modelo de sociedad (Navas Corona 1998; Ferré Olivé, Núñez Paz y Ramírez 
Barbosa 2010, 99-131). 

La decadencia de la Edad Media se originó por varias causas: la aparición y 
propagación de las enfermedades como la peste negra, que no estaba preparada 
para afrontar. Esto trajo como consecuencia un descenso demográfico dramáti-
co y causó un retroceso en la producción agraria, porque si no había mano de 
obra sana y proporcional para la extensión de las tierras que deberían ser cultiva-
das dentro del reino, la población y su rey no verían satisfechas sus necesidades 
alimenticias. Por otro lado, existieron conflictos sociales derivados de las dis-
putas de poder entre las clases privilegiadas, todo el sistema estamental quedó 
expuesto al fracaso, el cisma de Occidente y la aparición del protestantismo pu-

29 “Teorías absolutas de la pena”; “Teorías de la expiación”. “la pena como expiación –a diferencia de la pena 
como retribución– no es una restitución del orden correcto de las cosas, sino una reconciliación del delincuente 
consigo mismo, con el ordenamiento quebrantado. En definitiva, con la comunidad”. “Con la expiación moral ʻel 
culpable se libera de su culpa, alcanza de nuevo la plena posesión de su dignidad personalʼ. La expiación en este 
sentido solo puede tener éxito allí donde el culpable preste su libre arrepentimiento, un arrepentimiento que sea 
visto por la sociedad como redención de su culpa”.
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sieron en apuros a la Iglesia católica y originaron la separación del derecho divino 
del de los ciudadanos. Este hecho recibiría el nombre de derecho profano que 
trajo consigo la separación del Estado y la Iglesia. Filosóficamente se produjo 
una revolución en el pensamiento que derivó en la separación de Dios de todo 
fenómeno metafísico y causal: Dios le cedió el puesto a la razón y a partir de ese 
momento es el centro de todas las cosas o para ser más claro el hombre fue el cen-
tro de todas las cosas. Esto dio origen a la siguiente etapa histórica del hombre: la 
Modernidad (siglo XV a siglo XVIII).

3. Edad Moderna, hombre, sociedad y derecho penal

El desarrollo epistemológico en la Edad Moderna dejó gradual y paulatinamente 
el camino recorrido por la filosofía Escolástica, pues el cambio de paradigma no 
solo alejaba al hombre del pensamiento metafísico-religioso, sino que le proponía 
una nueva metodología para conocer los fenómenos presentes: las matemáticas, 
especialmente la geometría (Robles 2006, 91),30 propusieron un nuevo modelo 
sistemático del pensamiento metafísico, denominado método “analítico sintético”  
o “resolutivo compositivo”, que debía aplicarse a todo tipo de conocimiento. Por 
tanto, el derecho no escapó a la epistemología. En estos tiempos ciencia y filo-
sofía eran una sola y el derecho natural era la ciencia jurídica que explicaba al 
derecho y en este al derecho penal. 

Ahora bien, no solo la geometría permitía la descripción de la realidad, sino 
que además servía para construirla de manera artificial y transformar la idea en 
realidad o en términos más sencillos convertir la idea en una máquina. Esto posi-
bilitó la transformación del pensamiento humano en una razón mecánica y bási-
camente en una filosofía mecanicista. 

Apareció entonces una nueva manera de explicar las relaciones de los hom-
bres, en correspondencia con la teoría política. Desde ese momento se construyó 
una realidad basada en la ficción que según Robles (2006, 94) “consiste en un tipo 

30 “la geometría proporciona en esta época el modelo epistemológico. Sus rasgos metódicos vienen descritos 
en las obras de Descartes, de tal manera que el Discurso del método puede considerarse el compendio de la 
razón moderna”. “El filosofo francés invita a elaborar todo tipo de conocimiento científico-filosófico con los mismos 
elementos que utilizan los geómetras y se admira de que hasta el presente no se haya aplicado el método de 
descomposición en los elementos más simples (análisis) y ulterior reconstrucción del todo (síntesis)”. el cambio de 
pensamiento influido por la geometría propone un idealismo empírico o individualista-racionalista, que solo viene a 
derrotar la filosofía Escolástica hasta el siglo XVIII.
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de explicación mental inventada para ofrecer al conocimiento una vía de acceso 
a la realidad”. Esta manera de explicación del mundo traería como consecuencia 
la disquisición del ser humano en términos de libertad e igualdad, de dignidad 
humana, por medio de un dualismo que se conoce con el nombre de estado de 
naturaleza y el estado de la sociedad civil. Tales explicaciones pretendían enten-
der al hombre y sus relaciones políticas y jurídicas como la manifestación de un 
contrato en el que los hombres libres e iguales que se encuentran en un estado 
de naturaleza, ceden su voluntad o parte de ella, a un orden social e institucional 
coactivo que la controla por el bien de todos los partícipes del contrato, para 
asegurar sus intereses más esenciales, los que con las transformaciones jurídicas 
llamaremos derechos naturales. 

A partir del siglo XVI y hasta el final del siglo XVIII, el Estado se conci-
bió como un fenómeno ajeno al aparato eclesial y centró su ilustración en una 
manifestación eminentemente ficticia: en un contrato, como plataforma racional 
que sirvió de medio para comprender al orden normativo, como acceso expedito 
para materializar el acuerdo. Entonces, apareció el concepto de persona desde 
una perspectiva humanista, de ciudadano, de igualdad formal y de democracia 
representativa. 

Aquí ya podemos hablar del concepto de persona31 en toda su extensión, como 
un ser que se identifica a sí mismo y a los demás, anclado en su reconocimiento 
como semejante: igual en naturaleza, en racionalidad, similar como ser humano 
en sus características físicas a los demás,32 diferente en raza y en género pero 
igual en su sustancia; igual como ciudadano, con derechos y con obligaciones  
y capaz de participar en la toma de decisiones políticas. Esto describiría al hom-
bre como una persona o mejor dicho como: “un fin en sí mismo”.33 Esta manera 

31 Persona en términos de dignidad humana. En la Sentencia de unificación de tutela: 062 de 1999 de la Corte 
Constitucional, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa, se manifiesta con relación al significado de tal término jurídico lo 
siguiente: “Al tenor de lo dispuesto en el Artículo 1° de la Constitución Política, Colombia es un estado social de 
Derecho fundado en el respeto de la dignidad humana. la dignidad, como es sabido, equivale al merecimiento de 
un trato especial que tiene toda persona por el hecho de ser tal. equivale, sin más, a la facultad que tiene toda per-
sona de exigir de los demás un trato acorde con su condición humana. De esta manera, la dignidad se erige como 
un derecho fundamental, de eficacia directa, cuyo reconocimiento general compromete el fundamento político del 
estado colombiano”. 

32 En este escenario filosófico e histórico se habla de derechos naturales como la identificación de las caracterís-
ticas innatas del ser humano necesarias para distinguir al hombre de sus semejantes. 

33 Con relación a este punto, se puede estudiar la sentencia de tutela, ST-211 de 1994, M. P. Alejandro Martínez 
Caballero. En ella se afirma “Numerosas providencias se han referido a la dignidad: según el Artículo 1º de la 
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de comprender el sentido y la naturaleza del hombre cambia por completo el 
panorama sobre el concepto de persona, que hasta este momento se venía des-
cribiendo como un término único y exclusivo de una clase privilegiada o de un 
género sexual en particular. En realidad la ficción de asimilar a los hombres 
como iguales ante la ley sirvió como ficción, pero en el terreno fáctico el hombre 
siempre ha discriminado a su congénere. Las discriminaciones (Kymlicka 2002) 
siguieron presentándose de tal manera, que se volvió obligatorio escribirlas en 
las normas superiores en las que quedaron impresos los derechos naturales de 
los hombres para que fuesen recordados por los asociados. 

En la Modernidad emergieron las Constituciones Políticas, normas superiores 
que refrendaban el pacto social y que enfatizaban los derechos y las obligaciones 
de los demás ante el Estado y viceversa: del Estado como aparato institucional 
hacia sus asociados.

En este periodo histórico el delito se transforma en la materialización de un 
acto libre y personal realizado por un hombre libre que desobedece al pacto social. 
Entonces la imposición de la pena se manifiesta justa recíprocamente al mal desa-
rrollado; la pena se vuelve retributiva, para restaurar el pacto o para confirmarlo 
ante sus coasociados. El derecho penal cumple una función metafísica, pues pre-
tende hacer justicia y devolver al infractor todo el mal causado a su víctima. Este 
es el derecho penal de la persona, del acto, de la ley, del acto consignado en una 
norma y de las sanciones previas a tal acto, materializadas por un poder soberano 
derivado del constituyente primario (legislador), puestas en conocimiento de la 
ciudadanía. Es la culminación del principio de legalidad, es el derecho penal de 
las garantías sustanciales y procesales, mal llamadas en alguna oportunidad como 
“la carta de derechos del delincuente” (Roxin 1972), pues en estricto sentido estas 
no protegen al delincuente de la acción del ‘Leviatán’, sino que defienden a los 
asociados del poder desbordado del Estado en el ejercicio del ius puniendi, cosa 
que se logra después de largos y prolongados periodos en los que se transformó 

Constitución, Colombia es una república fundada, entre otros valores, en el respeto a la dignidad humana. Y de con-
formidad con el inciso final del Artículo 53, la ley no puede menoscabar la libertad y la dignidad humanas”. Esto nos 
lleva a preguntarnos: ¿qué es la dignidad humana? Según Kant: “…el hombre, y en general todo ser racional, existe 
como un fin en sí mismo, no solo como medio para usos cualesquiera de esta o aquella voluntad; debe en todas 
sus acciones, no solo las dirigidas a sí mismo, sino las dirigidas a los demás seres racionales, ser considerado al 
mismo, tiempo como fin”. Y partiendo del supuesto de que el hombre es un fin en sí mismo, enuncia este imperativo 
categórico: “obra de tal modo que uses la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, 
siempre como un fin al mismo tiempo y nunca solamente como un medio”.
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el pensamiento y se dieron profundas disputas bélicas por el reconocimiento de 
tales derechos, que con el paso del tiempo vienen a ser los pilares básicos propios 
del derecho penal de un Estado Liberal (Pérez Luño 1988, 17-47).34

Pero la Edad Moderna, bondadosa en explicaciones de orden racional, no se 
desenvolvió tan sublimemente como se acaba de expresar. Esta explicación duró 
siglos en madurar aunque empezó a materializarse con diferentes movimientos 
sociales que seguían correspondiendo a la tradición y a la religión católica, pero 
que lentamente fueron perdiendo su afinidad con las situaciones producidas por 
los estamentos y las instituciones monárquicas, a tal punto que se produjeron re-
vueltas, insurrecciones y revoluciones (Tenenti 1999; Matteucci 1998).35

La Edad Moderna fue la época de las revoluciones: entre los siglos XV y 
XVII se presentaron revueltas, guerras civiles, enfrentamientos sociales, políti-
cos y religiosos, cuestionamientos profundos desde el punto de vista de la teoría 
política a los órdenes religioso, político y social, que influyeron posteriormente 
en la materialización y formación de los Estados, como Estados Nacionales y 
más tarde como Estados constitucionales. La primera forma de inconformidad 
se materializó en Alemania y posteriormente se desprendió a los Países Bajos, 
Checoslovaquia, Francia, Suiza e Inglaterra, trayendo como consecuencia la se-
paración de la Iglesia católica de las instituciones estatales, que provocó una 
nueva explicación del orden institucional y originó el primer modelo de Estado 
absolutista, es decir, los poderes político y jurídico en manos de una sola per-
sona, en este caso en un monarca. En esta época la norma era la expresión de la 
voluntad del soberano, encargado de hacerla, aplicarla y ejecutarla. En suma, era 
el poder legislativo, ejecutivo y judicial concentrado en un sujeto. 

En este momento el derecho penal era la manifestación del poder del monar-
ca sin restricciones; la pena era concebida únicamente como prevención general 

34 Pérez luño muestra cómo los derechos individuales se concretaron en la materialización de un estado liberal e 
incidieron decididamente en el ejercicio de las manifestaciones personales del individuo en las que el estado debía 
garantizar su ejercicio, hay que advertir que el principio de legalidad se convierte en un derecho fundamental que 
restringe la actuación del estado frente al individuo.

35 en este texto el autor hace un recorrido histórico, para describir los comportamientos sociales más comunes, 
entre los siglos XV y XVII, con relación a las revueltas y a las revoluciones materializadas en tal contexto. Durante 
este periodo se registraron conflictos religiosos entre luteranos, calvinistas (protestantes) y católicos. Estos movi-
mientos promovían un cambio radical en la manera de entender la religión católica y en sus instituciones y exigían 
una reforma. Por medio de la monarquía española la Iglesia católica expidió una contrarreforma, pero desde luego 
ello no era solamente de las plumas, sino de las armas. 



46

PE
NA

L 2

Bienes jurídicos o protección de la vigencia de las normas

negativa de los comportamientos delictivos. No hay que ir mucho más allá: con 
observar la manera como la Corona española castigaba a los americanos que 
protestaban por los constantes abusos que cometía el invasor. Las cabezas de los 
condenados se exhibían en las plazas públicas de la Nueva Granada y con ello se 
le demostraba al pueblo la barbarie de la cual podían ser objeto si no obedecían 
lo ordenado por los gobernantes. Por tanto, el miedo (Zaffaroni 2006, 63-70) era 
la fuente principal de la legitimidad de la norma penal, pudiéndose afirmar que 
derecho penal y miedo eran palabras sinónimas, ya que las personas no obedecían 
por criterios propios sino por temor a que le sucediera algo similar a lo de las 
personas que violaran las normas penales. 

La crisis del modelo absolutista se originó por las constantes vulneraciones 
del monarca a sus súbditos, lo que generó inconformidad social y grandes revo-
luciones que engendraron un nuevo modelo de Estado cimentado en el recono-
cimiento del ser humano como persona, en la norma y separación de los poderes 
públicos como manifestación de la libertad y en el respeto y acatamiento de las 
normas como fruto del consenso de los asociados. En cuatro palabras: libertad, 
igualdad, fraternidad y orden. A esto se le denominó Estado liberal. 

La forma de cambiar la violencia desmedida por el pensamiento se dio por las 
mismas armas, las revoluciones armadas populares, pero de diferentes maneras: 
la Revolución Inglesa (1689), la Revolución Americana (1776) y la Revolución 
Francesa (1789), todas ellas bajo el Iluminismo (Edad Moderna), cimentada en 
pensadores de la talla de Locke, Rousseau, Montesquieu, Diderot, etc., plantea-
ban un nuevo modelo de Estado bajo el postulado del contrato social, de la sepa-
ración de poderes, de la defensa de los derechos del hombre y de la dignidad del 
ser humano. Esta construcción no salía de la norma, sino del hombre mismo, pues 
el concepto de hombre era metafísico, de la sustancia del hombre se desprendían 
sus derechos naturales, como manifestación de su esencia. La justificación del 
derecho no provenía de Dios sino de la razón, lo cual contenía un significado 
diferente al percibido con anterioridad. 

Con el paso del tiempo la firmeza del derecho se expresó en la norma positiva. 
No en vano Montesquieu afirmó que la ley era la voz del pueblo y que el juez solo 
tenía que repetirla para unirse a lo ratificado por el consenso. En este caso la exége-
sis (Uprimny Yepes 1995) sostenía que el derecho y los derechos liberales eran pro-
tegidos por ese Estado Liberal. La confianza en las normas o la fidelidad al derecho  
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se denominó seguridad jurídica, que instaba a la afirmación de las libertades indi-
viduales. Basta con recordar que cada asociado comprendía los derechos existentes 
en las normas positivas y programaba su comportamiento hacia los asociados y 
hacia el futuro, de tal forma, que no preguntaba a ninguna persona cómo debía 
comportarse sino que en el estricto sentido normativo encontraba la respuesta. Esta 
expresión democrática del derecho hacía prever que la norma era la expresión que 
contemplaba todas las posibilidades de manifestación de la conducta humana, en 
pocas palabras, contenía todos los casos que podían aplicarse en la sociedad y el 
juez era su ejecutor automático. Teniendo en cuenta esta situación podría afirmarse 
que el derecho era un acto fácil de materializar, pero con el paso del tiempo se 
convirtió en un acto complejo desde diferentes contextos, que harían prever que el 
operador jurídico sería un sujeto fundamental en la manera de disponer de él. 

Con esta nueva estructura se deja atrás el concepto de individuo, según su es-
tatus, posición social o reconocimiento como súbdito de un imperio, para pasar al 
de ciudadano basado en el concepto de persona (Peces-Barba 2006, 168),36 pues 
este es capaz de contraer derechos y obligaciones, es capaz de ejercer sus dere-
chos ante las instituciones, que ha concebido dentro del consenso y por lo mismo, 
es capaz de responder ante un mismo Estado por sus acciones antijurídicas, es 
decir, para el derecho penal es: responsable.37

En este escenario, la norma es el fruto de la colectividad y las institucio-
nes políticas reflejan a la sociedad, pues ella no solo las elige mediante el voto, 
sino que aparte de ello, conforma esa comunidad. La separación de los poderes 
públicos dividió la estructura absolutista del poder, en una tridivisión, donde la 
preeminencia la tenía el poder legislativo, sobre el ejecutivo y el judicial, no en 

36 Dice Peces-Barba: “en otro trabajo he estudiado con detenimiento el proceso moderno que arranca del 
renacimiento y que se esfuerza en racionalizar el voluntarismo del poder como uno de los procedimientos, quizás 
el principal, para alcanzar mayores grados de humanización, es decir, de desarrollo de la idea de dignidad humana. 
la constitución será uno de los más importantes resultados de los procesos de liberación intelectual y de liberación 
política que sitúan al hombre como centro del mundo y como centrado en el mundo. Por eso el referente subjetivo, 
el hombre como destinatario de la Constitución, es el ciudadano. en la evolución del hombre en el mundo moderno, 
que había sido esclavo de hecho o de derecho y que con el estado se convierte en súbdito, llegará al estatus de 
ciudadano con la revolución liberal a través de la organización de la libertad y de la separación de poderes, que se 
concretará en la idea de constitución”. 

37 el principio de culpabilidad se funda en la responsabilidad del hombre por el acto cometido, previamente consig-
nado en una norma jurídica, establecido por el legislador y descrito de manera completa dentro del mismo, siendo 
imputable a este como manifestación de la pena, como consecuencia jurídica de su acto, lo que constituye una 
acción, una causalidad, una imputación y una responsabilidad personal.
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vano ella, realizaba la ley de acuerdo con lo mandado por la soberanía popular 
que radicaba en el pueblo. Este hecho se concretó el 14 de julio de 1789, en el 
acontecimiento histórico y político que conocemos como la Revolución Francesa 
y que implicó transitar de un poder que tenía su origen en el absolutismo monár-
quico para pasar a un poder que tenía un origen eminentemente popular. De allí su 
grado de representatividad, aparte de ello el hecho de someterse al imperio de la 
ley ponía a sus coasociados en una circunstancia de igualdad que aunque si bien 
no correspondía a la realidad fáctica de la sociedad, sí generaba el mismo trato de 
ciudadano ante las consecuencias derivadas de la aplicación de las normas. A ello 
se le denominó igualdad formal. 

Esa representatividad dentro del contexto de Estado es la base de uno de los 
postulados fundamentales en la construcción de la teoría de la norma, que no 
puede ser nada distinto que su legitimidad. Para que la norma sea tal debe ser 
creación de un poder legislativo que represente los intereses y necesidades de la 
colectividad, ese constituyente primario, base de una organización democrática; 
si la norma proviene del Legislativo, proviene indirectamente de la sociedad. Por 
tanto, la legitimidad se expresa en la medida en que es aceptada por la sociedad 
primero porque ella influyó en el procedimiento para materializarla y segundo 
porque racionalmente tiene un significado de trascendencia fundamental en ella. 

En consecuencia, el papel que jugaba el Derecho Penal para ese momento 
histórico era la protección de los derechos individuales del ciudadano,38 es decir, 
la manifestación del grado sumo de los derechos subjetivos connaturales y estre-
chamente vinculados a la existencia del ser. Por tanto, eran llamados derechos 
de autonomía: la vida, la integridad personal, la honra, el honor, la libertad y la 
propiedad, que se manifestaban en los delitos de homicidio, calumnia, injuria, 
secuestro y hurto, entre otros. En suma, la autonomía de los individuos se marca-
ba en el hecho de defender los derechos individuales, esto es, los intereses fun-
damentales que pretendía proteger el Estado. Adicionalmente, el derecho penal 
mostraba otra faceta que consistía en la necesidad de proteger al ciudadano del 

38 Esta posición es defendida hoy en día por la escuela de Frankfurt. Especialmente la desarrolla el profesor 
hassemer, que pretende construir un derecho penal que retome las garantías expresadas dentro del derecho penal 
clásico. Por otra parte, comprende como finalidad del derecho penal la protección de bienes jurídicos, pero al con-
cepto de bien jurídico le otorga la concepción de derecho subjetivo (concepto personal de bien jurídico). 
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poder punitivo del Estado (Beccaria 1994),39 Estado de derecho, la influencia que 
tiene el iluminismo irrigó al derecho penal, de tal manera, que comenzó a gene-
rarle límites a la actividad del Estado para la imposición de las penas, lo que se 
advierte en la declaración universal de los derechos del hombre y del ciudadano 
de 1789 y que además se expresa en los cimientos de lo que hoy conocemos como 
un derecho penal liberal basado en los principios de legalidad, derecho penal de 
acto, culpabilidad, del debido proceso o juicio justo público y sin dilaciones in-
justificadas. En este escenario la pena cumple una función de prevención general, 
porque busca apartar al individuo del conglomerado social, con la única función 
de permitirle a la sociedad el desarrollo de sus actividades particulares o la con-
creción de sus derechos individuales.

De esta manera aparece la Escuela Clásica del derecho penal cuya manifes-
tación se inicia con el pensamiento de Cessare Beccaria (1738 a 1794). Su pen-
samiento estaba influenciado por pensadores de la talla de Locke, Rousseau y 
Montesquieu. En su ideario se destacan, acudiendo al profesor Sánchez Herrera 
(2006, 37-48; Beccaria 1994; Mir Puig 2003, 153-254), los siguientes aspectos: la 
necesidad de imponer límites al ejercicio del poder soberano, la importancia de la 
soberanía del pueblo y del contrato social, la tripartición del poder público al ser 
un mecanismo del control del Estado, cosa que en el momento histórico pretendía 
frenar la discrecionalidad del soberano a la hora de cometer delitos y al mismo 
tiempo de imponer castigos. De esta manera el derecho penal se convertía en un 
límite al poder del Estado, las leyes debían definir las conductas delictivas y las 
penas correspondientes, la verdadera medida de los delitos era el daño causado a 
la sociedad (principio de lesividad); era mejor prevenir los delitos que castigarlos 
(principio de mínima intervención), humanización del sistema de las penas (dig-
nidad del hombre); la pena desempeñaba una función retributiva y de prevención 
general, pero además las sanciones debían ser: útiles (dirigidas al bien público y 
a impedir otras sanciones); necesarias, iguales para todos, proporcionales a los 
delitos, dulces pero infalibles (sistema judicial garantista pero efectivo); pronta 
aplicación de las penas, proceso penal de naturaleza garantista (ágil, eficaz, con 

39 En el texto de Beccaria se ven reflejadas estas consideraciones, que luego se describieron en textos constitucio-
nales y sirvieron de medio para poner límites al ius puniendi del estado; por eso están equivocados los que piensan 
que ante las circunstancias de profunda criminalidad deben reducirse las garantías sustanciales y procesales para 
garantizar un orden justo, ello genera un efecto adverso a las expectativas pues con esto solo se consigue inequi-
dad e intolerancia social e ilegitimidad de las instituciones políticas y jurídicas que imparten justicia. 
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conocimiento de pruebas), presunción de inocencia, pruebas conocidas, procesos 
públicos y pruebas públicas. 

Beccaria es el precursor de las modernas elaboraciones de los conceptos de ti-
picidad, antijuridicidad y culpabilidad pues con su pensamiento determinó la ne-
cesidad de categorizar metodológicamente la manera de valorar los actos huma-
nos en la norma. Resulta esencial expresar que en el ámbito de la interpretación 
judicial Beccaria (1994, 6-9) desarrolla el principio de interpretación restringida 
de la norma penal, por medio de la aplicación del método exegético, para aplicar 
un valor esencial del Estado de Derecho, como la seguridad jurídica.

Francesco Carrara (1925, citado por Mir Puig 2003, 156)40 dogmatizó la vi-
sión clásica de la teoría del delito: aplicó una metodología bipartita para exami-
nar el delito. Por un lado, lo exploró desde un plano objetivo (aspecto externo 
y dañino del comportamiento criminal) y por otro, desde un plano subjetivo (la 
conciencia y voluntad con capacidad de delinquir del actor). La concurrencia de 
estos dos aspectos se materializaba en la imputación civil. Para que ello se pudie-
ra dar debía existir una imputación social (Agudelo Betancur 2010, 29-37). En 
conclusión, para que un acto humano sea considerado delito ante la imputación 
social en el pensamiento de Carrara, debía serle imputado moralmente o debía 
ser el fruto de la libertad del sujeto; su comportamiento debía ser reprochable, su 
conducta dañosa a la sociedad y, por último, el delito debía encontrarse señalado 
en la ley. De lo contrario su actuación no podría ser castigada.

El concepto de imputación civil se examinaría bajo los criterios de causalidad 
porque el juez tendría que observar si existía un nexo de causalidad física entre el 
autor de la conducta y el delito, lo que se denominaría imputación física. Adicio-
nalmente, el operador jurídico debía examinar si dicha imputación física se en-
contraba descrita en una norma legal a lo que se le daría el nombre de imputación 
legal y por último se examinaría si el autor obró con conciencia y voluntad a lo 
que se denominaría imputación moral (Agudelo Betancur 2010, 30-32).

La escuela clásica se manifestó como una teoría de corte iusnaturalista racio-
nal, en razón a que concibió al delito como un ente ideal que pone en el centro 

40 Con relación a este aspecto de la dogmática, el profesor Mir expreso: “Aunque Carrara adoptó la versión 
católico-tomista y no el iusnaturalismo racionalista característico de la Ilustración, el recurso del derecho natural 
tenía en la escuela clásica un sentido político liberal inequívoco.” […] “el sistema ideal al que condujo el método 
racional tuvo el sentido de desiderátum dirigido al legislador, que habría de encontrar en él los límites necesarios 
a la libertad del ciudadano”.
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de la explicación del delito el acto humano. El delincuente y la pena se determi-
naron bajo este principio y se convirtieron en la expresión del derecho penal mo-
derno, sirviendo de límite al legislador para realizar su actividad. Esta teoría del 
derecho penal se ancló en el contractualismo como medio de legitimación del 
poder punitivo del Estado y al mismo tiempo se erigió como una teoría contesta-
taria ante las situaciones de vulneración de dignidad personal, que experimenta-
ba todo ser humano al momento de ser juzgado por el soberano (Foucault 2005, 
11-38).41 En este escenario la dogmática aparece como un elemento garantizador 
de los derechos del ciudadano lo que determina el principio de legalidad como la 
principal barrera para la intervención estatal. Esta resultó ser una teoría de corte 
liberal, que defendía los derechos individuales de los ciudadanos en relación con 
el ejercicio del Estado.

Las críticas a la teoría clásica del delito se centraron en el hecho de que ella 
protegía en exceso al infractor del ataque lanzado por el Estado en el punto al 
ejercicio de la persecución y judicialización del delito. Aparte de esto, concebir 
al delito como un ente ideal no solo lo alejaba de la realidad sino que pretendía 
su observación, ajena a las consecuencias derivadas del delito y del infractor de 
la norma penal. En suma, la teoría clásica se conformaba con apartar al delin-
cuente de la sociedad sin importar el hecho de buscar su readaptación a la vida 
en sociedad. Esto se concitaba con el argumento que esgrimían los autores de la 
escuela positivista (Ferri 1933), en el hecho de entender que la teoría clásica no 
materializaba una política fuerte de prevención general en contra del delito, lo 
que sobrellevaba un aumento en las tasas de criminalidad y una continua reinci-
dencia en el desarrollo de la actividad delincuencial. 

Es pertinente advertir, que en el estadio histórico en el que se desenvuelve 
esta corriente del derecho penal, la sociedad se encontraba en un proceso de tran-
sición que consistía en adaptarse al fenómeno de la industrialización, lo que ine-
vitablemente propondría un cambio en el pensamiento estatal,42 que pasa de ser 

41 El filósofo francés señala la forma como Damiens, condenado por parricidio a la pena de muerte el 2 de marzo 
de 1757 fue sometido a los tratos más crueles e inhumanos (torturas), ante los parisinos. Pues bien, el pensamiento 
de Beccaria resultaba ser contestatario ante la inseguridad jurídica, a la abominación del poder absoluto del estado 
y al desarrollo de la tortura como manifestación esencial del ejercicio del poder punitivo del poderoso con respecto 
a su súbdito.

42 este cambio de pensamiento será explicado en las siguientes páginas donde se tratarán temas como posmo-
dernidad, hombre, sociedad y derecho penal. lo que se busca es sentar las bases para pasar a la teoría positivista 
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un ente abstencionista a transformarse en un actor que interviene decididamente 
en la vida social (Mir Puig 2003, 156-159).

Curiosamente una vez triunfan las revoluciones burguesas y se estabiliza el 
poder estatal con la clase emergente surge la Restauración, un movimiento con-
trarrevolucionario que pretende estabilizar las formas de Estado y de Gobierno, 
cuyo objetivo era establecer el principio monárquico, que seguía sometido a la 
Constitución y a la ley, pero que en últimas se oponía a los principios defendidos 
por el iluminismo, que sirvieron de base para materializar esas revoluciones. Esta 
manifestación del derecho iba a encarnarse desde su escuela histórica (Savigny y 
Puchta) y determinaría su origen en el acento histórico del pueblo de su carácter 
nacional y de su espíritu, negando toda forma racional de comprensión del dere-
cho por su raíz contractualista (Hormazábal 1991, 19-23) y toda manifestación 
ahistórica del derecho como problema metafísico.

En este punto se avizora la pugna entre el contractualismo, luego conocido 
como principialismo en derecho penal y el conflictualismo, porque en el primer 
caso la comprensión del derecho se dirige a garantizar un orden justo, basado en la 
razón, para explicar todo orden jurídico; y en el segundo, se comprende el derecho 
penal como un fenómeno de poder que adquiere su sentido en las formas históri-
cas en que se origina y en el espíritu de los pueblos, lo que necesariamente deter-
minaría un debate de intereses entre individuo y sociedad y sociedad e individuo. 

4. Posmodernidad, hombre, sociedad y derecho penal

Pero a la par de todos estos acontecimientos históricos provocados desde la 
Modernidad y que generaron una serie de transformaciones políticas, sociales y 
jurídicas, también se dieron cambios que sentaron las bases para la Revolución 
Industrial, resultado de la transformación tecnológica. Ella potenció el sistema 
capitalista, viabilizando las actividades mercantilistas y generando un cambio en 
las estructuras sociales que convirtieron al Estado y al Derecho en aliados funda-
mentales en la materialización de ese fenómeno económico. La protección de la 
propiedad privada y de las actividades de los individuos, como la manifestación de 

del delito, antagónica a esta escuela del derecho penal, que pretendió entenderlo como un problema científico de 
consecuencias reales y de manifestaciones descriptibles y demostrables, que puede ser tratado terapéuticamente 
en algunos eventos. 
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sus derechos individuales, hacía prever que el Estado era simplemente un vigilante 
y protector de tales derechos y que solo intervenía en lo estrictamente necesario.

La Revolución Industrial generó históricamente consecuencias positivas y ne-
gativas, entre las que se encuentran: el desarrollo tecnológico, la industrialización 
de las actividades mercantilistas, la preeminencia de la propiedad privada, el con-
trol de la economía a manos de los particulares sin participación estatal, el surgi-
miento de las clases sociales, la explotación laboral que trajo consigo el usufructo 
de las clases más deprimidas de la sociedad, casi un fenómeno de esclavitud. El 
Estado era simplemente un mediador de las relaciones sociales en la salvaguarda 
de esos valores fundamentales individuales y, ese dejar hacer, dejar pasar de la 
época, despersonalizó la esencia de la dignidad del ser humano, puesto que el capi-
talismo, desequilibraba las relaciones entre ricos y pobres. A partir de allí, nuevas 
concepciones de Estado trataron de suplir el Estado liberal. Al existir todas esas 
consecuencias desbordadas del capitalismo salvaje, generado por la Revolución 
Industrial y la era de la tecnología, se terminó creando un modelo económico an-
tagónico al capitalismo, que a su vez se concretó en un nuevo modelo denominado 
Estado Socialista, que surgió de otra gran revolución: la Revolución Rusa de 1917.

Este nuevo escenario tenía una base filosófica, económica y jurídica, que pre-
tendía eliminar las características esenciales del modelo de Estado liberal clásico 
y concebir una nueva estructura que diera origen a la igualdad, ya no de orden 
legal o formal sino material. En consecuencia, se pretendió derrumbar los cimien-
tos del contrato social y promover un orden justo entre las personas. Esta nueva 
teoría política recibió el nombre de teoría política del conflicto, toda vez que  
buscó manifestar que el contrato social no era más que una auténtica ficción  
que buscaba hacer a los hombres iguales simplemente en las normas, pero que 
en la realidad solo servía para privilegiar a las clases sociales más favorecidas, o 
sea las dueñas de un capital; disimuladamente se seguía produciendo una discri-
minación a la persona en sí misma, porque aunque la norma dijera que todos los 
asociados eran iguales, en realidad, las diferencias seguían latentes y solamente 
algunos podían llegar a defender sus derechos.

Lo que perseguía el socialismo era igualar las clases sociales y de esta forma 
eliminar toda diferencia entre ellas, de tal forma que se lograse la desaparición 
de la propiedad privada y que todos los tipos de propiedad pasaran a manos del 
Estado. El interés se centraba en darle primacía a la colectividad antes que al 
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individuo, mientras que en el Estado liberal se privilegiaba lo contrario. De aquí 
surgieron entonces, los derechos colectivos (Arango 2005), que en sí afectan a 
una persona pero en realidad interesan al grupo en su totalidad, como la salud, 
la educación, los derechos laborales, la seguridad social, la vivienda, el medio 
ambiente etc. El Estado pasa ahora a ser prestador y ejecutor de los derechos co-
lectivos y además a proteger lo que luego se llamarán libertades positivas.

En este espacio el derecho penal se torna represor, debido a que al negarle a la 
persona su individualidad, se convierte en el mecanismo principal de control so-
cial en las actividades del Estado, de tal forma que rebaja al máximo las garantías 
sustanciales y procesales descritas con anterioridad como límites al ius puniendi, 
con la finalidad de controlar todos los intereses que forman parte de la colectivi-
dad. El derecho penal pierde su idea fundamental de libertad para convertirse en 
un mecanismo represor de conductas individuales y los escenarios punitivos bus-
can establecer penas excesivas y desproporcionadas con la finalidad de defender 
a toda costa a la colectividad. Deviene entonces el totalitarismo: el derecho penal 
es ilegítimo (Ferrajoli 2005, 91-116), porque en lugar de ser un elemento digni-
ficador del ser humano, que le impone límites al Estado para ejercer su actividad 
punitiva, termina sacrificando al individuo e imponiendo penas y desdibujando la 
actividad judicial con miras a la preservación del orden legal. En este contexto la 
pena es represora y extremada.

Entre los siglos XIX y XX el hombre cambió su método de análisis y de 
comprensión del mundo y empezó a fijar su atención en los procedimientos que 
describían los fenómenos físicos y causales que podrían percibir sus sentidos. 
Las ciencias naturales y concretamente la física, le otorgaron al derecho una pre-
tensión de explicación irrefutable de los fenómenos sociales y culturales. En el 
campo del derecho aparece el positivismo,43 como expresión de la teoría jurídica: 
ya no solamente se le exige al hombre que piense racionalmente, sino que su re-
flexión sea científica, corroborable y que se pueda experimentar y el pensamien-
to iusnaturalista se vio derrotado. Primero porque de tiempo atrás se demostró 

43 Se denomina derecho positivo porque abandona toda explicación metafísica del derecho y solo se describe 
al derecho, como el fruto de la creación del hombre, como un medio de explicación de las dinámicas sociales en 
las que las explicaciones normativas son el fruto de la voluntad del ser humano; la transformación del derecho 
positivo se materializó en tres vertientes: positivismo exegético, fruto de la expresión democrática del siglo XVIII; 
positivismo científico materializado en el siglo XIX y positivismo normativista expresión científica del derecho en la 
primera mitad del siglo XX.
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que los principios metafísicos que inspiraron el iusnaturalismo procedían de la 
experiencia de los seres humanos, que no eran verdades a priori que pudieran 
manifestarse desde un plano superior al humano y que estos correspondían a 
sus vivencias (criticismo, desarrollado por Kant, según Kaufmann); y segundo, 
porque el derecho natural no es un elemento ahistórico, o sea que sus principios 
metafísicos son indiferentes a las etapas de la vida humana, se mantienen inmu-
tables, universales e idénticos sin importar las circunstancias espaciotemporales: 
sus bases son la creación de una serie de acontecimientos históricos de los cuales 
el hombre es su principal actor y ejecutor y el derecho vendría a ser el fruto del 
alma popular. Este principio fue impulsado por la escuela histórica del derecho 
(Kaufmann 1992). La consecuencia de todo ello se manifestó en la eliminación 
de la metafísica como medio de explicación de cualquier tipo de fenómeno que 
pudiera expresarse en la cotidianidad, básicamente porque ella terminaba con-
virtiéndose en una ciencia especulativa y al ser así no era ciencia. En este con-
texto la filosofía sufre un fuerte golpe, porque deja de considerarse ciencia para 
convertirse en una forma de manifestación del pensamiento y se da una especie 
de separación entre la filosofía y las ciencias naturales; y, en consecuencia, el 
derecho que procuraba ser una ciencia exacta no fue la excepción a esta ruptura.

Aparece la ciencia jurídica (Calsamiligia, citado por Garzón Valdez y Laporta, 
2001) como el estudio descriptivo del derecho positivo, que hace notar cómo el 
derecho es reducido a la creación del hombre, en pocas palabras a la norma, 
solo ellas determinan el derecho. Kelsen (2003) asegura que es un conocimiento 
objetivo y neutral, ya reconocido por Austin de tiempo atrás, apartado de toda 
ideología política o expresión científica ajena al propio campo del derecho. La 
posibilidad de partir de la norma como elemento cierto y primigenio del dere-
cho aparta todo argumento metafísico que pretenda justificarlo y pone al método 
en el centro del problema de legitimación del derecho. El método descriptivo 
epistemológico, que ahora pasa a ser una ciencia debido a su estructura, es al 
mismo tiempo la comprobación de los fenómenos sociales que serán entendidos 
como hechos y que tendrán que materializarse en normas jurídicas que sirvan 
de medio para controlar las expectativas humanas y mantener de esta manera el 
orden social. Por tanto, es necesario encontrar un enlace entre el orden social y 
la normatividad y para el efecto acudir a dos elementos del derecho positivo: la 
sociología, que describe la dinámica social, con base en el método de la física. 
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Por eso se le llama física social, porque observa los hechos sociales, los genera-
liza y luego transforma los contenidos particulares en conocimiento general, para 
finalmente experimentar. El segundo elemento es la dogmática jurídica, método 
de interpretación correcta de las normas que pretende dar una explicación de los 
hechos sociales a la normatividad. 

El derecho penal no es ajeno a las transformaciones metodológicas (Zaffaroni 
2005)44 del siglo XIX y que se manifestaron en el siglo XX, pues para materiali-
zar la legislación aplicó las dinámicas sociales para ejecutar la ley penal y, desde 
ese ángulo, trató de interpretar los hechos considerados como actos lesivos y que 
ponían en peligro las estructuras sociales. Y, desde el otro escenario, la dogmática 
le aportó al derecho penal un método científico para a imponer una pena, o sea, la 
dogmática jurídico-penal. El instrumento fundamental que permite dinamizar las 
relaciones jurídicas por medio de categorías normativas (acción, tipicidad, antiju-
ridicidad, culpabilidad y punibilidad) y dogmas que, sin proponérselo le imponen 
límites sustanciales a la manifestación del derecho penal dentro del Estado de De-
recho, o mejor dicho, a la manifestación del derecho penal por parte del Estado.

Pero a la par de esa manifestación dogmática del derecho penal, el cimiento 
filosófico que sembró el positivismo científico como teoría jurídica, determinó la 
materialización del positivismo (Agudelo Betancur 2010, 39-42; Mir Puig 2006; 
Sánchez Herrera 2006, 63-73)45 como teoría del delito que se caracterizó por 
observar al delincuente, como un anormal o como un desviado, que no se encon-
traba libre al momento de cometer el delito pues por circunstancias ajenas a él, 
estas influían de forma directa en la manifestación de sus actos lesivos. Esto es lo 
que se conoce con el nombre de determinismo, una antagónica manifestación de 
la libertad (libre albedrío), que pretende afirmar que el individuo no es capaz de 

44 el método dogmático nace para solucionar los problemas generados por el método exegético que se quedaba 
corto, con su análisis gramatical del derecho, en relación con el vacío latente fruto de la confianza del hombre con 
la ley escrita. Zaffaroni afirma: “Desde el siglo XIX se propone para esto el llamado método dogmático o dogmática 
jurídica: rudolf von Ihering lo planteó en el derecho privado y de allí paso al resto del saber jurídico. Se trata de 
descomponer el texto legal en elementos simples (dogmas, porque el intérprete no debe tocarlos, de allí su nom-
bre), con los que luego se procede a construir una teoría interpretativa que debe responder a tres reglas básicas: 1) 
Completividad lógica; 2) Completividad legal; 3) Armonía legal”. La finalidad del método dogmático es orientar las 
decisiones judiciales y ajustarlas a la racionalidad y a la previsibilidad de acuerdo con el postulado de la seguridad 
jurídica.

45 los principales exponentes de esta corriente son: Cesare lombroso (1836-1909), rafael Garofalo y enrico 
Ferri (1859-1929). Filosóficamente el positivismo científico tiene los siguientes exponentes: Lamarck (1744-1828), 
Darwin (1809-1882), Augusto Comte (1798-1857), Stuart Mill (1806-1873) y herbert Spencer (1820-1903).
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distinguir entre el bien y el mal cuando incurre en un acto negativo, sino que sus 
condiciones particulares o las circunstancias externas, como el clima, el sector 
geográfico o ciertos contextos influyen en su comportamiento. 

En contraste con el determinismo, para la escuela clásica un hecho delictivo 
es producto del libre y autónomo escogimiento del hecho criminal. Este concep-
to tiende a acoger posiciones judeocristianas (tomistas, kantianas, agustinianas), 
que toman al hombre como el referente de todo lo que hay a su alrededor, es decir, 
que el hombre como sujeto libre y autónomo46 es capaz de diferenciar entre lo 
bueno y lo malo y por tanto, está en capacidad de comprender el fenómeno de la 
desviación (delito) como el producto de ese libre acogimiento que hace el hombre 
en su valoración. Cuando la escuela positivista se refiere al determinismo47 (el ser 
humano no es libre), se dice que el hombre delinque en proporción a fenómenos 
físicos, biológicos y humanísticos. 

Con base en lo anterior, recogiendo el trabajo del profesor Restrepo Fontalvo 
(2002), el determinismo se aborda desde tres puntos de vista: 1) En el mundo 
físico: intenta explicar y comprender los fenómenos físicos con base en un mo-
delo causal explicativo; 2) En el mundo biológico: trata de revelar la dinámica 
biológica a partir del modelo causal explicativo; 3) En el mundo humano: para 
las teorías psicológicas la conducta humana es defensiva y se preocupa por alejar 
los problemas de su interior, de manera inconsciente.

Este escenario describe al hombre como el centro de la explicación del delito. 
Se diferencia del modelo penal antagónico (escuela clásica) porque para ella el 
delito tiene en fenómenos endógenos y exógenos, que también condicionan la 
libertad humana. El ‘delincuente’ es un ser enfermo que requiere un tratamiento 
médico; un problema social, cultural, económico, etc. y la sociedad debe prote-
gerse de él, de su ataque. De esta explicación emerge la teoría de la defensa social 

46 Francesco Carrara, programa de derecho criminal (1805-1888) “No me ocupo de cuestiones filosóficas, por lo 
cual presupongo aceptada la doctrina del libre albedrío y de la imputabilidad moral del hombre y asentada sobre 
esa base la ciencia criminal, que mal se construiría sin aquella”.

47 Dice Restrepo Fontalvo: “Al trasladarse al punto de vista criminológico, se afirma que cuando el hombre delin-
que no podía hacer cosa distinta a delinquir. la conducta desviada, al igual que toda otra conducta es el efecto 
de unas causas y puede, por tanto, ser comprendida similarmente a como las ciencias de la naturaleza explican 
los fenómenos físicos”. Enrico Ferri niega radicalmente la existencia del libre albedrío y se basa en la teoría de la 
defensa social para justificar que el hombre no es un ser libre. Rafael Garofalo asegura que “lo que la experiencia 
ha demostrado es que el individuo obra siempre del mismo modo cuando se encuentra en las mismas condiciones 
intelectuales y morales y en las mismas circunstancias exteriores”.
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y del derecho penal de autor, que busca apartar al individuo para que no atente 
contra los valores esenciales de la sociedad y se anticipe a la materialización de 
actos de naturaleza penal. 

Esta forma del derecho penal reúne las siguientes características (Betancur 
2002, 1-25): 1) El delito es un fenómeno de la sociología criminal y el derecho 
se comprende como un fenómeno cultural; 2) Es un fenómeno humano y social; 
3) Debe ser punido para la protección de la defensa social y el delincuente debe 
ser tratado terapéuticamente según el grado de peligrosidad; 4) Su tratamiento 
(el del delincuente) se materializa con la imposición de la medida de seguri-
dad y según el tipo de delincuente recibirá tratamiento, en diferentes etapas: 
legislativa, judicial y ejecutiva; se obliga a los internos a trabajar en la prisión, 
el hecho de no hacerlo conlleva corrupción y se propone la indemnización a 
la víctima del delito como manera de resarcir y de luchar contra ese flagelo; 
se determinan los subrogados penales pues según el grado de tratamiento o 
de necesidad de imposición de la sanción se examina la peligrosidad del autor 
para dejar en suspensión la ejecución de la sanción por un tiempo determinado 
y, por último, se propone una lucha contra el delito en los órdenes económico, 
educativo, familiar, administrativo y jurídico.

Desde la observación de la teoría del derecho, la teoría positivista del delito 
era la manifestación del positivismo científico, pues entendía al delito como un 
hecho social, que se podía describir, comprender, comprobar a partir de distin-
tos escenarios diferentes al plano eminentemente jurídico. La medicina, la psi-
quiatría, la antropología y la sociología, entre otras, aterrizaban la explicación 
del delito de la idea pura o abstracta al mundo real y le otorgaban un tratamiento 
diferente a cada persona dependiendo del grado de peligrosidad que tuviese el 
infractor de la norma penal. Esta teoría adopta, con relación a la pena, un método  
de prevención especial contra el infractor y otro de prevención general, cuando 
este no es susceptible de ser tratado terapéuticamente. Además, le otorga a la so-
ciedad un mecanismo de defensa por el riesgo que puede representar para la socie-
dad el hecho de seguir conviviendo con el delincuente. 

Para el positivismo el trato al infractor se da de acuerdo con la igualdad ma-
terial y aunque la norma es la misma para todos debe ser aplicada de manera 
distinta para cada persona, dependiendo de sus circunstancias.
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Las críticas que se derivan de este modelo de derecho penal se sintetizan así: 

1.  Desnaturalización del ser humano y del derecho penal: al primero porque 
inevitablemente lo considera un sujeto sin libertad, anormal o desviado lo 
que hace suponer una anticipación al acto realizado por este castigando 
comportamientos que no revistan ningún compromiso de lesividad, que 
propusiera la utilización de la sanción establecida en una norma. 

2.  Discriminación de la condición de persona, porque propone un tipo de 
ser humano adaptado a la sociedad. Quien no cumpla con esos paráme-
tros es un sujeto peligroso. Esto hace prever que una determinada con-
dición social influye en la materialización de ciertos comportamientos 
delictivos. Se habla de derecho penal de autor, pues el solo hecho de 
representar un grado de diferencia ante el resto de las personas es razón 
suficiente para declararlo como un delincuente. 

Adicionalmente, el derecho penal se deslegitima como derecho pues no casti-
ga comportamientos descritos por una norma con un grado de lesividad, sino que 
se anticipa a prevenir comportamientos inexistentes, lo que coarta los derechos 
individuales de los ciudadanos. Así mismo, desnaturaliza el contenido de la pena 
al hablar de medidas de seguridad, lo que hace prever que se castigarían compor-
tamientos no culpables y esto podría pasar de ser una sanción penal a una sanción 
administrativa, sobre la cual se prevendría un futuro acto que no llegó a suceder. 
Esta visión en torno al derecho penal sirvió de medio a las formas de Estado 
totalitaristas, pero con respeto a las formas de Estado democráticas ha sido dura-
mente cuestionada máxime cuando ellas privilegian el concepto de persona, con 
la protección de sus derechos fundamentales. En síntesis, esta manera de asumir 
el derecho no se alcanzó en su totalidad48 porque obstaculizaba el devenir de la 
sociedad como pluralidad, multiculturalidad, respeto a la diferencia y tolerancia.

Hasta el momento se han descrito dos modelos antagónicos del derecho penal 
del siglo XIX, tomando como referencia el iusnaturalismo racional y el positi-
vismo científico, que no sirvieron para sofocar los problemas de criminalidad de 

48 Si bien el derecho penal contemporáneo ha aceptado a las medidas de seguridad como instrumentos para cas-
tigar comportamientos de inimputables, la discusión no ha sido pacífica y se ha cuestionado duramente leyes que 
han desarrollado este tema como “la ley de vagos y maleantes” en España. Por esta razón no es sencillo afirmar 
que en el derecho penal se acoja el tema de medida de seguridad, porque no existe penalidad, toda vez que quien 
la asume no comprende el significado de la sanción y esta termina convirtiéndose en una forma de apartarlo de la 
sociedad por considerarlo enfermo. 
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la época. Inevitablemente el hombre tuvo que abordar el problema del derecho 
penal desde la sociedad contemporánea.

Pasamos ahora a la Edad Contemporánea (siglos XIX, XX y XXI):49 in-
dustrialización y globalización de las telecomunicaciones. El hombre se siente  
cómodo con los adelantos tecnológicos alcanzados; se torna crítico agudo  
y contradictor del proceso de racionalidad de la Modernidad. En este escenario se 
construye el conocimiento a partir de la diferencia, en otras palabras, en la Edad 
Contemporánea no existe un hilo conductor o una sola línea de pensamiento: son 
variadas las concepciones filosóficas que confluyen en la visión del mundo (Gon-
zález de Oleaga 1999, 87-100).50 

La Edad Contemporánea se caracteriza, entre otras, porque: 
1. Es el resultado de grandes revoluciones históricas, que originaron cam-

bios acelerados en los ámbitos político, ideológico, económico, social y 
cultural, todos ellos alcanzados de manera violenta.

2. En el mundo se generaron movimientos independentistas de las colonias 
extranjeras.

3. Se desarrollaron revoluciones industriales y tecnológicas que propusie-
ron un cambio en las estructuras de la vida del hombre.

4. Se produjeron las guerras mundiales, que trajeron como consecuencia un 
profundo análisis del pensamiento del hombre y que originaron transfor-
maciones en diferentes áreas de la humanidad. 

5. Se desencadenaron modificaciones sensibles en el modo de pensar y ac-
tuar de las personas, en la manera de concebirse los sistemas y regímenes 
políticos, las sociedades, la economía, el arte y las comunicaciones. 

6. El hombre acoge diversas ideologías: liberales, socialistas, cientificistas 
que darán pie a la construcción de teorías individualistas, colectivistas y 
materialistas de la realidad. 

49 Algunos historiadores señalan que esta edad comienza con la Revolución Francesa y continúa hasta nuestros 
días. Algunos historiadores franceses y alemanes se apartan de esa división pues consideran que las revoluciones 
son el producto de la Modernidad y que en efecto ella se extiende hasta nuestros días, pero que el término de edad 
contemporánea es descontextualizado, porque hacia el futuro no se podrá concebir más que una etapa que seguirá 
siendo contemporánea. 

50 González de oleaga asegura: “Si algo caracteriza al pensamiento posmoderno es la falta de consenso interno y 
la existencia de notables diferencias entre los distintos autores que se reconocen como tales. Por eso estamos muy 
lejos de hablar de un «antes» y un «después» de la irrupción de este pensamiento, y más bien –para no violentar 
excesivamente la realidad en aras de un cierto prurito clasificatorio– deberíamos hablar de un «durante», porque el 
proceso está abierto y la negociación se encuentra en marcha”. 
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7. Surgen diversas formas de Estado y de Gobierno. 
8. Surgen las clases sociales que harán olvidar a los modelos estamenta-

les de sociedad (nobleza, clero y Estado), para pasar a modelos sociales 
complejos. 

9. La educación revoluciona las estructuras sociales de tal forma que las 
personas tienen mayor reconocimiento en la medida en que tienen mayor 
nivel educativo. 

10. La capacidad económica de las personas se torna en un factor trascen-
dente de la sociedad y la posición política e intelectual no se alcanza por 
linaje o por los ancestros, sino por la capacidad racional e intelectiva del 
ser humano. 

11. La preeminencia de los modelos económicos capitalistas o estatalistas 
que ejercen una notable influencia en la materialización de las políticas de 
Estado. Esta es la era de la globalización (Universidad de la Sabana 2011). 

El hombre cambia su paradigma sobre el conocimiento, pues interpreta las 
realidades como elementos que deben ser comprobados y demostrados. No solo 
espera una explicación racional sino científica. En la teoría del derecho surgen 
el positivismo científico, el positivismo normativista y el realismo, que explican 
al derecho como un fenómeno fáctico: los hechos, las normas se consideran el 
producto de la voluntad de los seres humanos, la naturaleza del derecho se torna 
causal y física. Como lo diría Austin, el concepto de justicia se relativiza, pues al 
ubicarse en un plano intangible, se comprende que ella no se puede comprobar 
puesto que pertenece al mundo de los valores y su permanencia se encuentra en 
un plano metafísico. Por eso se dirá que es una bella aspiración (Kelsen 2005), el 
énfasis del derecho se pone en el método para lograr la norma y esta es al mismo 
tiempo la única y verdadera realidad que permite regular las relaciones sociales. 
La norma es derecho y justicia.

De la afirmación anterior surgirán tendencias opositoras, que se apartarán de 
los axiomas que se habían sembrado con el proyecto metodológico que hasta el 
momento se abría paso e inesperadamente abandonarán la certeza de interpreta-
ción del derecho consignada en la seguridad jurídica y expresada en el respeto y 
acatamiento de las normas, para darle paso a la interpretación del derecho según 
la voluntad de los valores esenciales de la sociedad o, mejor aún, a las finalidades 
que consignan las normas y sobre las cuales es beneficiaria la sociedad. 
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En Alemania nace la escuela de la jurisprudencia de intereses y luego la escue-
la del derecho libre: son antagónicas y férreas opositoras de las interpretaciones 
legalistas y metodológicas; pondrán el acento en la jurisprudencia como forma 
viva y práctica de la materialización del derecho, lo que traerá como consecuen-
cia que el orden jurídico fuera concebido bajo unas finalidades prácticas que en 
esencia no fueran nada más que aquello que favoreciera los intereses de la socie-
dad o que expresara la realidad viva de la ideología social. De esta forma, el juez  
tendría mayor campo de libertad a la hora de interpretar el derecho y sería el 
verdadero actor de las realidades jurídicas (Uprimny y Villabona 2003, 99-102). 

Con el paso del tiempo concebir al derecho desde este punto de vista, le otor-
garía un lugar de privilegio dentro del sentir de las voluntades populares, que 
reivindicarían la ideología de un líder y provocarían una disonancia entre los 
intereses que eran favorables a la sociedad, pero que al mismo tiempo produci-
rían profundas injusticias y grandes desigualdades. Estas circunstancias se vieron 
reflejadas especialmente en la Primera y en la Segunda Guerras Mundiales.

Esta nueva realidad haría repensar la vida del hombre y de su mundo, pues 
el conjunto de ideologías derivadas de estas guerras, como políticas de Estado, 
daría paso a profundas inequidades manifiestas en atrocidades (Nino 2001), de 
las que fue víctima y victimaria la humanidad y que no deben repetirse porque 
traerían como consecuencia el surgimiento de determinados Estados interme-
dios que le pondrían fundamentos de aceptación social e impondrían valores le-
gítimos, a su juicio, provenientes de concepciones nacionalistas, racistas y fas-
cistas que promulgarían ideas sectarias que impedirían la convivencia pacífica. 

En este periodo oscuro, el derecho se construía con base en la intolerancia, 
pues la diferencia entre los mismos grupos no era observada como factor de 
inclusión, sino todo lo contrario, como un fenómeno de exclusión; el hombre 
involucionó, al pensar que solo era persona aquel que tuviese una determinada 
nacionalidad, raza, ideología, condición sexual, entre otras situaciones. Si no se 
poseían estas características se cedía paso a la discriminación del Estado, de la 
nación y, en consecuencia, de la normatividad. 

El orden positivo era la manifestación del poder del soberano sobre sus 
súbditos, el derecho positivo era vigente por el simple hecho de provenir de 
una autoridad competente; no interesaba si el derecho era justo, pues al fin y 
al cabo era derecho y no podía ser controvertido por la sociedad, simplemente 



63
¿Un derecho penal para cada modelo social? PE

NA
L 2

tenía que ser acatado. Esto es lo que se denomina legalidad (García Amado 1997, 
17-101; Habermas 2001).

El fascismo, el nazismo, el franquismo eran regímenes legales, porque enfa-
tizaban en el procedimiento para materializar las normas sin observar el grado de 
justicia contenido en ellas. Basta con recordar la política del exterminio judío, 
para observar que el derecho estaba al servicio de la muerte, del genocidio, de las 
desapariciones forzadas y de los tratos crueles e inhumanos, sin importar las con-
secuencias que después se pudieran desprender. En otras palabras el derecho no es 
solo legalidad, es simplemente una parte de la construcción del derecho, el dere-
cho es legitimidad (Habermas 2001; García Amado 1999) expresada en justicia y 
en aceptación social, en tolerancia y respeto a la diferencia. Solo así se entenderá 
que el derecho sea justo y al mismo tiempo seguridad jurídica (Radbruch 1999).

Durante el periodo de transición entre la Primera y la Segunda Guerra 
Mundial, también cambió la forma como el Estado Liberal concebía su posición 
ante la economía, pues empezó a diseñar políticas públicas con las que intervenía 
de manera frontal en los problemas económicos de la sociedad. De allí surgió el 
Estado Intervencionista (Rodríguez Salazar 1999, 17-101), es decir, que se inmis-
cuía dinámicamente en las actividades económicas y en las relaciones de poder 
de los asociados, todas ellas en un contexto de mercado.

El giro dado por la relación entre el Estado y los asociados fue el producto de una 
gran crisis (Marichal 2009) y su consecuencia inmediata fue que se dejaron de lado 
las posturas del Estado Liberal,51 representadas en el “dejar hacer” y el “dejar pasar”, 
para ser un Estado intervencionista, burocratizado, que ofrecía trabajo a los mismos 
coasociados para que ellos ejecutaran obras públicas necesarias para la convivencia 
en sociedad y luego redistribuir el dinero entre ellos, producto del impuesto. 

Derivado de las políticas de intervención social, surge el Estado de bienes-
tar que se caracteriza principalmente por la redistribución del ingreso entre los 
coasociados para garantizar su seguridad social (salud, educación y recreación), 

51 Nótese que la función del impuesto en el campo de la hacienda pública dentro del estado liberal era mantener 
las instituciones vigentes y funcionales, a contrario sensu, ya en ese estado interventor empezaría a cambiar este 
concepto, es decir, que el tributo serviría para la realización de las obras públicas y más tarde para el estado. Al res-
pecto observar la obra Hacienda pública de Juan Camilo Restrepo, en la que afirma: “La hacienda pública clásica 
no le asignó a la disciplina un propósito redistributivo explícito. Se consideraba que el objetivo de la hacienda públi-
ca era atender los gastos fundamentales del estado con un mínimo de distorsión en las decisiones económicas de 
los diversos agentes. esto es lo que se conoce con el principio de hacienda Pública Neutral”.
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con estándares mínimos de calidad de vida. Con el paso de los años, se constitui-
ría el Estado social democrático de derecho, que agrupa las libertades individua-
les y los derechos colectivos, con los estándares mínimos de tolerancia y respeto 
por los diferentes grupos sociales, en grado de pluralidad y participación. La 
democracia no se entiende, entonces, como una mera expectativa de representati-
vidad, sino como una manera directa de asumir la toma de decisiones a partir del 
ciudadano y no solo del órgano que lo representa.

La evolución del Estado en la primera mitad del siglo XX (Estado interven-
cionista, Estado de bienestar, Estado social y democrático de derecho) fue la 
combinación de ideologías o políticas públicas referentes a la participación di-
recta del Estado en la vida de los asociados. A la par de estas transformaciones la 
teoría del derecho, también produjo mutaciones alrededor de las manifestaciones 
epistemológicas que la componen y de la multiplicidad de visiones que observan 
de manera divergente al derecho y sus componentes; por su lado, la teoría jurídica 
avanzó y modificó las formas de comprender el derecho, que partían de discrepar 
en parte o totalmente del iusnaturalismo y el positivismo, surgiendo de esta ma-
nera disímiles teorías del derecho que dieron paso a diferentes concepciones de su 
significado y de su materialidad (Garzón Valdés y Laporte 2002; Atienza 2003).52 
El punto de discordia que se origina con las teorías tradicionales se manifiesta 
en la capacidad de conocer y demostrar los principios universales y metafísicos 
que predica el iusnaturalismo, pues la metafísica sigue siendo un problema de 
demostrabilidad. Por otra parte, el iusnaturalismo advierte que el derecho es un 
fenómeno creado por una entidad superior al ser humano, cosa que vuelve a ser 
incomprendida por encontrarse al lado de la esfera metafísica. Fuera de ello, el 
ser humano la puede comprender y tomar para sí ante la realidad temporal de su 
mundo, teniendo la capacidad de oponerse a ella cuando observa que sus normas 
temporales no son compatibles con los principios universales de justicia expresa-
dos en su realidad, de tal forma que ella es fuertemente cuestionada, primero por 
la separación de derecho y moral que hacen los positivistas al considerar que solo 

52 Para estos autores las teorías que se desarrollan en la posmodernidad son: positivismo normativista, teorías 
realistas de la teoría del derecho (realismo estadounidense y realismo escandinavo); escuelas críticas de la teoría 
del derecho (marxismo, uso alternativo del derecho en Italia, escuela crítica en Francia, Critical Legal Studies en 
Estados Unidos y los estudios críticos del derecho en Iberoamérica). Por su parte, Atienza afirma que una nueva 
manera de comprender el derecho se da cuando las normas jurídicas se interpretan de forma coherente y racional. 
esto es lo que se conoce como teorías de la argumentación jurídica.
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es válido aquel orden jurídico que proviene de un determinado orden social y que 
sea coactivo, sin importar el conjunto de valores que la conformen, sino el aparato 
institucional que las transforme en parámetros coactivos; y segundo por la inse-
guridad jurídica que se manifiesta en la forma de acoger e interpretar el derecho. 

Así mismo, las teorías positivistas entran en una profunda crisis producida e 
influida por la Segunda Guerra Mundial.53 A estas se les critica por generar una 
teoría del derecho que pone su acento en la forma o en el procedimiento para ma-
terializarlo, olvidando el grado de justicia y de contenido material necesarios para 
la sociedad. En segunda instancia, al anclarse en las manifestaciones expresadas 
por los científicos sociales a finales del siglo XIX…

[…] quienes defendían el carácter avalorado de las ciencias sociales y del derecho, 
lo que materializaba la imposibilidad de estructurar criterios de orden moral para de-
cidir en derecho y en política y a partir de allí no poder comprobar un conocimiento 
objetivo del mismo. (Farralli 2007) 

Con ello era posible entender que para el positivismo el derecho era más un 
problema de legalidad que de legitimidad, cosa que reprocha el pospositivismo.

Junto con las críticas planteadas por las teorías del derecho, disidentes de 
las tradicionales, aparece en los sistemas angloamericanos una teoría escépti-
ca en relación con las normas jurídicas, pues cree que estas llegan a engañar a 
los seres humanos si se confía única y exclusivamente en el significado de sus  
palabras, las cuales describen acciones humanas. Por tanto, los sistemas norma-
tivos se convierten en estructuras sólidas y coherentes que responden al aparato 
normativo, pero que desvían la solución de los problemas jurídicos de la realidad 
social. En suma, el derecho se encuentra en las decisiones judiciales (el juez 
Holmes); las normas simplemente predicen la forma como los jueces pueden 
interpretar el derecho, es decir, que en la jurisprudencia se encuentra verdadera-
mente el derecho. Otros autores señalan que lo que hace la jurisprudencia es de-
terminar las normas vigentes en un sistema jurídico, pues estas son utilizadas por 

53 el régimen nacional socialista también acogió algunos fundamentos del positivismo, pues el derecho era válido 
por ser expresado por un sujeto competente para generar las normas. Aparte de ello, los valores que estas normas 
entrañaban pertenecían a la nación, o sea que no provenían de una estructura superior que las creara, sino que era 
el sentido de la voluntad popular el que las provocaba y las manipulaba y entonces el derecho se volvió un elemento 
plano, descriptivo, físico, un elemento sociológico, pues describía al derecho como un fenómeno social y perdió su 
identidad en los planos valorativos: este es el positivismo ideológico que provenía del pensamiento romano: “Dura 
es la ley, pero es la ley”, que pretendía hacer exigible la norma a toda costa, sin importar las consecuencias en 
términos de justicia. 



66

PE
NA

L 2

Bienes jurídicos o protección de la vigencia de las normas

los jueces en sus fallos judiciales, o sea solo serán vigentes las normas que sirvan 
para solucionar problemas judiciales (Nino 2001).54 A estas teorías del derecho 
se les denominó realismo, en sus dos vertientes: escandinavo (Castignone 2007) 

y estadounidense, que se apartan de los sistemas jurídicos tradicionales (sistema 
continental europeo), verifican el derecho con datos empíricos, observan cómo la 
sociedad comprende y practica las normas. El operador jurídico es un verificador 
de las realidades y un constructor del derecho, porque combina las normas plas-
madas por el legislador y las armoniza y fusiona con las realidades sociales, para 
crear precedentes, que se articulan en un sistema de casos que a su vez desenca-
denan líneas de interpretación del derecho. 

Durante este periodo es difícil entender y materializar el derecho, tanto en 
su explicación como en su práctica, porque no se trata solamente de estudiar su 
origen o de afirmar que es un acto impositivo; tampoco es un problema de va-
lores o de un plano metaético. El derecho de la segunda mitad del siglo XX es 
de interpretaciones, de argumentos, de matices que sirven para generar explica-
ciones contundentes y respuestas apropiadas en casos difíciles (Hart 1961, 155; 
Dworkin 2007; Rodríguez 1997; Atienza 2003).55 Es un derecho que pretende  

54 en este capítulo el autor describe los conceptos que se derivan de la palabra derecho. el realismo jurídico es la 
tercera forma de comprender al derecho, apartándose del iusnaturalismo y del positivismo en sus diferentes mani-
festaciones. el realismo norteamericano cree que el problema del derecho se encuentra en los fallos judiciales y el 
realismo escandinavo asegura que las normas solo son vigentes en la medida en que los operadores jurídicos las 
utilizan. lo que tienen en común estas teorías es el escepticismo ante la creencia y obediencia de las normas como 
elementos lógicos que proporcionan solución a los problemas jurídicos, además de entender el derecho como un 
problema jurídico que se reduce a un dato empírico. 

55 hart se plantea el problema de la interpretación del derecho y proponen fuertes críticas al método de interpreta-
ción exegético de materializar el contenido del derecho, exponiendo los vacíos que presenta el formalismo jurídico 
en términos de previsión de casos futuros por parte del legislador. esto se conocerá como el problema del legislador 
racional u omnisciente, indeterminación de propósitos para materializar las normas jurídicas e indeterminación de 
las palabras que conforman las normas jurídicas, lo que acarreará la indeterminación del uso del lenguaje en las 
normas jurídicas, problema de entendimiento del lenguaje empleado en las normas jurídicas y los vacíos provoca-
dos por el enfrentamiento normativo, en los métodos hermenéuticos de indeterminación del derecho, por tal razón 
este autor termina exponiendo la teoría de la zona de penumbra en la interpretación normativa lo que conllevaría la 
explicación del derecho en casos fáciles y casos difíciles, lo que traería como consecuencia que el operador jurídico, 
terminaría siendo el creador de derecho; para este autor las normas jurídicas se expresarían en reglas primarias, 
como la manifestación del derecho sustancial, las cuales contienen derechos y obligaciones; reglas secundarias, 
las cuales contienen procedimientos que sirven de base para hacer valer los derechos y las obligaciones; las reglas 
de adjudicación, que pretenden designar la competencia para aquellos que pretenden hacer valer el derecho y la 
más importante de ellas: la regla de reconocimiento del derecho, que pretende ser la norma fundamental que se 
extrae del contexto social y que permite comprender la forma en que la sociedad comprende el derecho. en el mismo 
sentido: Dworkin distingue las normas jurídicas según la esfera en donde se materializa su finalidad y su aplicación. 
Propone su clasificación según el grado de textura abierta, determinando las normas en valores, principios y reglas. 
Cada una tendrá un grado de aplicación dentro del sistema jurídico, una forma de interpretación y un alcance.
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incluir a los distintos sectores sociales, que persigue las respuestas correctas del 
derecho por medio de argumentos tomados del sistema jurídico, discutidas y con-
sensuadas según un acuerdo de intereses sociales, que demuestre un orden justo 
y coherente; el derecho del siglo XX incluye a la moral y a la política como 
elementos correctores (Alexi y Bulygin 2001) que forman parte del mismo sin 
absolverlo, simplemente son esferas que se interrelacionan y sirven de apoyo a la 
solución de casos difíciles. El derecho de la segunda mitad del siglo XX pretende 
dejar atrás la monstruosidad ocurrida en las guerras mundiales.

Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial fueron muchas.56 
Observadas desde diferentes órdenes del conocimiento, el mundo no podría vol-
ver a vivir las atrocidades materializadas por los actores de la guerra y aunque 
no quisiera volver a vivir esos tiempos, es innegable que después de ello se han 
desencadenado profundos conflictos: los crímenes de lesa humanidad, las desa-
pariciones forzadas, los desplazamientos de personas civiles, el desconocimiento 
del estatus de persona, la discriminación racial, ideológica, política o religiosa de 
grupos sociales quedaron al descubierto. Este no es un comentario aislado, porque 
durante esta guerra los medios de Comunicación (Hastings 2005; Owen 2007; 
Berthon 2007) registraban casi de inmediato información sobre los campos de 
concentración y la utilización indiscriminada e ilimitada de todo tipo de armas de 
corto, mediano y largo alcances; los bombardeos indiscriminados sobre zonas ha-
bitadas por combatientes y ciudadanos que no participaban en el conflicto provo-
caron muchas reflexiones filosóficas, humanas, ideológicas, políticas y jurídicas, 

56 Dentro de ellas se destacan: 1) la creación de la organización de las Naciones Unidas, institución de carácter 
internacional fundada el 24 de octubre de 1945, que nació con el objetivo de solucionar los problemas de la posgue-
rra y afianzar la paz mundial; 2) La polarización ideológica mundial, debida al enfrentamiento entre dos potencias 
vencedoras: estados Unidos y Unión Soviética, conocida como la guerra fría; 3) Descolonización de las potencias 
extranjeras en territorios de otros continentes. Desde el punto de vista económico: 1) Destrucción de ciudades, 
infraestructuras, campos y cultivos, debilitamiento de las economías nacionales europeas con respecto al fortale-
cimiento de la economía estadounidense y renovación tecnológica y avance de la investigación. Desde el punto 
de vista político: 1) reducción de las monarquías europeas; 2) empuje del socialismo democrático; 3) Declive del 
poder de europa sobre los estados Unidos y la Unión Soviética. en el aspecto social: 1) Murieron aproximadamente 
sesenta millones de personas; los países más afectados fueron la Unión Soviética y Polonia; 2) el holocausto judío 
en el que perdieron la vida seis millones de personas a manos de los nazis, en la política de exterminio denominada 
“la solución final”; 3) Los desplazamientos de civiles del continente europeo que hizo variar las condiciones étnicas 
del continente. En cuanto al territorio: 1) Se modificaron las fronteras de distintos Estados europeos, bien porque 
se extendieron como la Unión Soviética, Polonia, Grecia y Yugoslavia o bien porque se redujeron como Alemania, 
Japón, Italia y Bulgaria. otras consecuencias son: 1) Pérdida de cien millones de personas productivas para ejer-
citar labores; 2) reducción del subjetivismo; 3) Consolidación del comunitarismo; 4) Materialización de roles y nor-
mativismo extremo; 5) reacomodación poblacional, consolidación del estructuralismo y del funcionalismo. Tomado 
de: http://iris.cnice.mec.es/kairos/ensenanzas/eso/actual/ 
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que indujeron la creación de nuevos estamentos de orden supranacional, como 
la Organización de Naciones Unidas (Fernández de Casadevante Romani 2007). 

Por otra parte, se produjo una reorganización de orden geopolítico en diferen-
tes latitudes (Asia y África) porque se originó un proceso de descolonización que 
propició la creación y reconocimiento de nuevos Estados la India y Pakistán, etc.

La posguerra provocó necesariamente la reorganización del orden mundial, 
pero al mismo tiempo una gran polarización de ideologías, alrededor de dos  
potencias vencedoras que pretendían repartirse el mundo y que originaron  
dos bloques: los Estados Socialistas (oriental comunista) y los Estados demo-
cráticos y liberales (occidentales capitalistas). Cada uno pretendía imponer una 
forma de gobierno universal. Estos dos bloques originaron la guerra fría –que se 
desencadenó desde el final de la Segunda Guerra Mundial (1945), pasando por 
la  caída del Muro de Berlín en 1989, hasta  1991 cuando se desintegró la Unión 
Soviética–, básicamente porque no tenían un territorio definido para materializar 
el conflicto ya que era globalizado, tocaba diferentes puntos geográficos de la 
Tierra, se desarrollaba en diferentes escenarios (político, ideológico, económico, 
tecnológico, militar e informativo) y sus combatientes no tenían un signo distin-
tivo que los diferenciara e identificara claramente. Era una guerra de espías, en la 
que cada uno de sus integrantes utilizaba el mundo como un escenario de guerra 
(como un tablero de ajedrez). La influencia de las grandes potencias en esta época 
fue de tal dimensión, que empezaron a influir necesariamente en la vida de todos 
los países que no tenían su mismo poderío bélico, militar, económico y político. 
Este fue un periodo nuclear: prácticamente la Segunda Guerra Mundial instó a la 
utilización de armas de destrucción masiva que sirvieron, en parte, para terminar 
con la guerra, pero dejaron al mundo sumido en un conflicto de escalas inimagi-
nables durante los siguientes cuarenta y tres años. 

La reingeniería del mundo desarrolló dos culturas que se enfrentaron constan-
temente en Europa, Asia, África y América, pero a la par de tales tensiones béli-
cas, económicamente el orbe cambiaría, porque se pondrían en marcha políticas 
económicas que influirían en la vida de multitud de personas, las políticas capita-
listas como el Plan Marshall, promovido por los Estados Unidos para restaurar a 
Europa después de la Segunda Guerra Mundial, influyeron positivamente en paí-
ses perdedores; se produjo un milagro económico en Japón y en Alemania demo-
crática, entre otros Estados. En América Latina los Estados Unidos impulsaron 
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políticas de todo orden para evitar que el comunismo invadiera al continente y 
los países del bloque socialista subsidiaron grupos subversivos para que implan-
taran un régimen comunista y una nueva forma de existir: la revolución cubana 
de 1959 triunfó y en América Latina se instauró el primer régimen socialista que 
se ha sostenido hasta hoy. La guerra fría llegó a su fin en 1989 con la caída del 
muro de Berlín y en 1991, con la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas. Mientras eso sucedía se originaron guerras en China, Corea, Vietnam, 
gran parte de África, Afganistán, centro y sur América que dejaron una gran lec-
ción porque no se podía volver a cometer los mismos horrores, pero al fin de 
cuentas se reprodujo el escenario de una lucha de ideologías que se expandió en 
todo el orbe de diferentes maneras. Las consecuencias de la guerra fría aún siguen 
materializándose de manera global. 

Paralelamente el derecho seguía su evolución y buscaba participar en la lucha 
de ideologías. Antes y durante el siglo XX, se desarrollaron las teorías críticas 
del derecho que sirvieron para justificar los regímenes socialistas o para criticar 
la teoría del derecho tradicional, materializada en los regímenes democráticos 
liberales, básicamente porque ellas pretendían expresar que el derecho privile-
giaba las clases más favorecidas de la sociedad y que no buscaba un orden justo 
e igual materialmente, es decir, tenía un carácter clasista: no todas las clases so-
ciales se sentían protegidas por el derecho, era un elemento subordinado a otros 
elementos del orden social, presentaba un carácter ideológico. Por esta razón se 
desconfía del modelo tradicional de la ciencia jurídica y de los valores que el 
derecho debería defender como la justicia y la defensa de los derechos humanos 
(Garzón Valdés y Laporta 2006), de tal manera que lo que verdaderamente tocara 
la esencia del derecho fuera un orden que respondiera a los problemas de justicia 
material de la sociedad y no a la economía capitalista. 

Durante los años sesenta y setenta aparece en los Estados Unidos y en diferen-
tes países del mundo un fenómeno de participación de las masas, conocido como 
contracultura (Escobar 2011), que cuestionó la manera tradicional de concebir las 
instituciones sociales y jurídicas en los Estados democráticos y totalitaristas, así 
como las actividades económicas de las grandes potencias. Además, hizo una crí-
tica profunda a los problemas ecológicos derivados de la industrialización. En este 
escenario se plantean diversas discusiones que pretenden abrir espacios a los mo-
vimientos feministas, a los ecologistas y a las sociedades multiculturales (étnicas,  
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sexuales o culturales), que reclamaban a las sociedades tradicionalistas y mayoritarias  
el reconocimiento de sus derechos. Estos movimientos multiculturales proyectaban  
transformar la conciencia de los ciudadanos con respecto a temas espirituales, edu-
cativos, sociales, culturales, ecológicos y democráticos que proponían el respeto 
por la diferencia y su reconocimiento en la vida política de un Estado. 

Su influencia fue de tal magnitud, que en mayo de 1968 una marcha estudian-
til en Francia a partir de la cual el presidente Charles de Gaulle hizo un llamado 
a elecciones a fin de calmar los ánimos de la masa y para legitimar su gobierno. 
La protesta se extendió a diferentes sectores de la sociedad francesa y a disímiles 
grupos estudiantiles en otras partes del mundo. Sus objetivos eran lograr cam-
bios en la educación, en los derechos laborales de los obreros, en la descoloni-
zación de territorios extranjeros como Argelia, en la finalización de la guerra del 
Vietnam, en el desarrollo de la personalidad y la sexualidad de la mujer y en los 
derechos de igualdad de género. 
Las teorías críticas del derecho influyeron en el derecho penal, especialmente en los 
estudios de la criminología crítica (Silva Sánchez 2010, 11-25), porque cuestiona-
ron las formas de materialización tradicional del derecho penal, relacionadas con 
la finalidad y la función del derecho penal. En últimas propusieron la abolición de 
la pena de prisión y del sistema penal y solicitaron la ampliación de nuevos tipos 
penales para las clases sociales altas y esgrimieron la posibilidad de ampliación de 
los niveles de criminalización de comportamientos que en efecto vulneraran a los 
sectores más desfavorecidos. En este sentido se pretendía ampliar los márgenes de 
criminalidad sobre la protección de intereses colectivos y provocar un prototipo de 
igualdad material sobre la criminalidad en los distintos sectores sociales. 
De todas formas, los Estados con una tradición democrática y constitucional li-
beral pusieron en marcha teorías jurídicas que no olvidaron lo alcanzado en otras 
etapas de la evolución del derecho como el respeto por la seguridad jurídica y por 
los derechos humanos descritos en los tratados internacionales.57 El derecho penal  

57 el positivismo jurídico fue determinante a la hora de concebir al derecho como un conjunto de normas que confor-
man sistemas jurídicos que proponen respuestas lógicas a los problemas sociales basados en una lógica argumen-
tativa basada en una o varias normas que componen un método que basa su concreción en el orden y la coheren-
cia. Esto no fue la excepción al derecho penal, porque generó su estudio, identificando las normas jurídicas como 
objeto fundamental de su análisis, determinando un sistema que sirviera de base para su interpretación y de allí ori-
ginó una interpretación dogmática que sirvió de apoyo para la aplicación de soluciones jurídicas al contexto general, 
de tal forma que las escuelas del derecho penal que se desarrollaron entre los siglos XIX y XX (causalismo, neocau-
salismo, finalismo y posfinalismo), partieron de presupuestos metodológicos que no desconocían la normatividad  
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tiene varios componentes como la filosofía del derecho, la teoría del derecho, 
la dogmática jurídica y la historia, que responden a dos puntos cardinales de su 
materialización: la política criminal y la dogmática penal (Sánchez Herrera 2006; 
Agudelo Betancur 2002; Orellana 2007; Zaffaroni s.f. y Mir Puig 2003).58

Pero para delimitar de una manera más apropiada esta idea es necesario ex-
poner brevemente el comportamiento de las corrientes dogmáticas del derecho 
penal en el recorrido histórico propuesto hasta el momento, con la finalidad de 
comprender cómo estas posiciones han influido a la par de los acontecimientos 
de la posmodernidad.

a.  Los modelos dogmáticos del sistema del delito desarrollados en la 
posmodernidad

Los modelos dogmáticos del derecho penal desarrollados en la posmodernidad se 
caracterizaron por desplegar el estudio del derecho penal a partir del conocimien-
to de la norma como elemento central de la explicación del delito,59 pero ella en-
tendida como un elemento perteneciente a un sistema jurídico que le otorgase la 
oportunidad de articular la lógica en la que se propone su materialización, convir-
tiéndose en formas concretas de pensamiento que epistemológicamente proponen 
soluciones ordenadas y articuladas a los sistemas jurídicos. La explicación del de-
lito se determinaba en el marco de una armonía entre el hecho y la norma en la que 
las cualidades del hecho punible debían estar unidas a la descripción normativa,  

como punto de partida para la materialización teórica y práctica de sus argumentaciones. Aunque filosóficamente 
son tendencias opuestas, particularmente con relación al finalismo y posfinalismo no excluyeron al sistema nor-
mativo como parámetro de legalidad del cual se parte para la aplicación del derecho. Sus sistemas dogmáticos se 
encuentran al servicio de la legalidad y arrojan respuestas coherentes al sistema penal. Su diferencia radica en la 
manera de comprender el problema de sus componentes metodológicos para describir el objeto de estudio o sea 
en la forma de abordar el delito.

58 Como se puede revisar en la literatura que aborda el estudio del derecho penal entendido a partir de la dog-
mática jurídico penal, se puede observar cómo en la segunda parte del siglo XIX, la dogmática penal y la política 
criminal se desarrollan de manera diferente, tomando rutas distintas a la hora de comprender su significado e im-
portancia y con el paso del tiempo terminan complementándose como se puede estudiar en el desarrollo dogmático 
propuesto por el profesor roxin.

59 resulta pertinente aclarar que la dogmática jurídico-penal varía su concreción con el transcurrir de los tiempos, 
de tal forma que reconoce al derecho positivo como punto de referencia de su aplicación, pero tendrá alcances 
diversos en la medida en que cada escuela del derecho penal aborde una metodología para describir su desarrollo. 
Causalismo, neocausalismo, finalismo, funcionalismo y normativismo admiten el método dogmático pero lo desa-
rrollan de distintas formas, siempre perneados por la teoría del derecho y por la filosofía. 
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para producir un resultado que inevitablemente establecía la imposición de la 
pena como consecuencia de la aplicación del método.

El método dogmático se plasmó como una forma organizada de producción 
de la actividad intelectual aplicado al estudio del delito y limitó el ejercicio ar-
bitrario de la judicialización, toda vez que le propuso fines lógicos y reglados al 
operador jurídico a la hora de evaluar el comportamiento jurídicamente relevante 
de un ciudadano. Von Liszt (citado por Mir Puig 2003, 199; Silva Sánchez 2010, 
63 ss.) afirma que la dogmática es la carta de derechos del ciudadano ante el 
ejercicio del ius puniendi, porque de su aplicación se determinaban los límites 
sobre los cuales la interpretación judicial no podría eludir a la hora de resolver 
jurídicamente el conflicto penal. De esta forma el Estado legitimaba su actuación 
pues no solo proponía un proceso como medio para llegar a la imposición de la 
pena, sino que aparte de ello otorgaba unos derechos sustanciales al ciudadano 
para defenderse del ataque arbitrario del mismo.

La importancia de la dogmática penal en la posmodernidad es significativa, 
porque le confiere legitimidad al proceso penal en la medida en que aborda el 
problema del derecho sustancial a la hora de materializarse el juicio de respon-
sabilidad, con la finalidad de salvaguardar los derechos del infractor de la norma 
penal y garantizar los derechos propios de las formas y maneras de cada juicio en 
la medida en que le otorga a los intervinientes la claridad conceptual para abordar 
el problema del delito desde sus cualidades, confrontándolos con el comporta-
miento personal del infractor de la norma penal con relación a la misma, de tal 
forma que la imposición de la pena no resulta caprichosa sino que proviene de la 
argumentación, reglada y determinada por el método dogmático que le impone 
barreras al grado de subjetividad del operador jurídico. 

La dogmática jurídico-penal determina la respuesta del derecho penal a la so-
ciedad, teniendo como elemento estructurante de su argumentación la seguridad 
jurídica, principio fundamental que dota de garantía, certeza, coherencia y lógica 
al sistema penal en relación con las formas en que se manifiesta la norma penal en 
la sociedad. Así, no solo establece la manera como debe aplicarse el derecho penal 
sino que estipula la forma correcta de interpretarlo, según el caso. Precisamente la 
enseñanza que deja la dogmática no se encuentra en aplicar la norma, sino en ga-
rantizar que esta es la correcta aplicación del derecho en la sociedad en donde no 
hay otro camino que el de escogerla como última forma de concreción del poder 
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subjetivo del Estado. Con este argumento se legitima la finalidad de los Estados 
de derecho, en los que la utilización del derecho se torna racional, coherente y ma-
terializa la confianza de la ciudadanía en las instituciones que expresan su poder.

En las sociedades posmodernas, la dogmática penal es indispensable, pues-
to que regula los comportamientos humanos ante las realidades sociales (Castro 
Cuenca, Henao Cardona y Balmaceda Hoyos 2009), pues se debe delimitar el 
contenido entre lo permitido y lo prohibido y a partir de allí, distinguir entre un 
comportamiento adaptado al derecho a uno apartado del ordenamiento jurídico, 
máxime cuando lo que se busca en estos modelos sociales es reducir al máximo 
los niveles de complejidad: a mayor grado de reducción de la complejidad surgen 
nuevas situaciones que van a procurar mayor complejidad, lo que inevitablemente 
conlleva a una delimitación del grado de comunicación que se expresa en el mo-
delo social. El aporte del derecho a la sociedad es que ella solo tiene sentido en la 
medida en que se delimita su comunicación para que todos los partícipes compren-
dan cómo hacer efectivos  sus derechos y sus obligaciones. 

En los modelos de Estado democráticos60 la dogmática jurídico-penal establece 
un lenguaje de comunicación que dota de sentido al derecho penal, no solo en sus 
estructuras internas, pues el sistema jurídico (Nino 2010, 101-156; Larenz 2010; 
Prieto Sanchís 2005, 105-122) requiere este postulado para proponer respuestas 
coherentes y lógicas a los casos que busca solucionar, sino en las respuestas que 
debe dar a la sociedad debido a que el elemento de fuerza argumentativa para la 
materialización de la sanción, se encuentra en el uso de un lenguaje que persuada a 
las partes en litigio, a la comunidad jurídica y a la sociedad (Atienza 2003). 

Una vez establecida la importancia de la dogmática jurídico-penal en las 
sociedades posmodernas es preciso delimitar las características de los modelos  
dogmáticos del delito,61 comprendiendo que ellos han pasado por varios momen-
tos en los que ha variado su contenido y su manera de concretarse en la socie-
dad, manteniéndose vigente gracias a su aporte a los Estados democráticos, como 

60 es importante precisar que no en todos los estados democráticos se utiliza la dogmática jurídico-penal, pues en 
los que utilizan el Common law, no existe una tradición dogmática como la desarrollada por los modelos de corte 
continental europeo. esto no quiere decir que en el sistema jurídico de corte anglosajón no se exista un método 
que analice el delito objetiva y subjetivamente. es más: observar de dos maneras el delito hace posible comprender 
cómo el derecho sustancial determina el juicio de responsabilidad de forma metodológica y ordenada.

61 Cabe advertir que en la estructura del presente escrito se determinarán las características de cada uno de los 
modelos dogmáticos del delito, sin entrar a explicarlos minuciosamente, pues ello desbordaría su objeto. 
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instrumento de análisis del delito de forma objetiva, como límite al poder estatal 
sobre el ciudadano y como forma legítima de interpretación del derecho positivo. 
De tal forma, se ha demostrado cómo la historia ha transformado el cambio del 
concepto del derecho y de sus elementos o cómo el concepto de Estado se ha 
venido transformando, por esta razón, cuando a ella se le estudia (a la dogmática 
jurídico-penal) es preciso determinar momentos históricos de su evolución,62 es-
tos momentos son:

1. En la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del siglo XX, la dogmática 
jurídico-penal asume el estudio del derecho penal desde un plano eminentemente 
objetivo y normativo, en el que las normas jurídicas y los conceptos jurídicos, 
prevalecen sobre las realidades y necesidades de la sociedad para hacer frente al 
delito y al delincuente y en el que se separa totalmente el derecho penal de la po-
lítica criminal. La dogmática se vuelve lógica y coherente desde su configuración 
interna como producto del análisis del sistema jurídico, pero al entrar en contacto 
con la realidad sus respuestas no colman las expectativas sociales. En este espa-
cio el positivismo jurídico influye en el concepto de derecho penal y el sistema 
dogmático penal se acopla perfectamente con relación al modelo de Estado libe-
ral (Sánchez Herrera 2006)63 y en un cierto sentido al Estado interventor.64

2. En una segunda etapa que se concreta en la primera mitad del siglo XX  
(comienzos de los años veinte) la dogmática penal se torna valorativa y pretende 

62 Las características de la teoría del delito se describirán a pie de página, a fin de no perder el hilo conductor de 
este trabajo. Así, el lector podrá comparar cada momento histórico de la dogmática penal con relación a los mode-
los teóricos en tiempo y en espacio. 

63 la teoría causalista del delito se caracteriza por lo siguiente:
1. Su fuente es el positivismo científico, de donde elabora el concepto causal de acción.
2. Todo aquello que sea susceptible de comprobación y experimentación forma parte de la realidad del derecho.
3. Desarrolla la dogmática jurídica basada en la teoría de la neutralidad proveniente del positivismo.
4.  La acción se considera un proceso de exteriorización de la voluntad del ser humano, que se puede verifi-

car por medio de los sentidos ante el cambio del mundo real.
5.  Desarrolla una teoría basada en la creencia de que toda causa origina el resultado.
6.  Elabora un método científico basado en elementos descriptivos y valoraciones objetivas y subjetivas. 
7.  Desarrolla la teoría de la prevención general negativa.

Deficiencias:
1. No explica en la acción, correctamente los delitos de omisión.
2. Pone a la tipicidad en un plano objetivo descriptivo.
3. la antijuridicidad se desarrolla en un plano de mera contradicción normativa.
4. el nexo psíquico no explica fenómenos diferentes de la culpabilidad, culpa inconsciente o sin previsión.

64 Para el profesor Franz Von Liszt la comprensión jurídica del delito se puede abordar así: el derecho penal se 
convierte en norma y el delito es un fenómeno comprobable por medio de los sentidos y el estado debe actuar 
para prevenirlo. 
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alejarse del positivismo científico o jurídico, para retornar a la filosofía, con la ne-
cesidad de determinar conceptos que no son de la órbita de los fenómenos causales  
sino de los deberes establecidos en las normas. Así construye su postura dogmática 
por medio de las valoraciones culturales de los actos personales, que determinan 
criterios de materialización de las normas desde un plano de contrariedad normativa  
y desde un plano de lesividad concreta o sea de acciones jurídico-penales relevan-
tes, que poseen un contenido dañoso. En esta perspectiva dogmática se habla de 
injusto desde un punto más profundo que el de la simple contrariedad de la norma 
y se propone un criterio de justicia material a la hora de establecer una vulneración 
normativa determinada en la antijuridicidad material del comportamiento (Grosso 
García 2006; Mir Puig 2003; Sánchez Herrera 2006).65

3. La tercera etapa de la dogmática penal (Welzel 2005 y 2003; Sánchez 
Herrera 2006) recoge el renacimiento del derecho natural como parámetro filo-
sófico. Para realizar su teoría del delito entiende el contenido del derecho penal 
desde un plano especialmente ontológico, en el que existe una profunda carga 
subjetiva de valoración de la acción humana, de tal forma que el punto trascen-
dente del comportamiento se determina por la finalidad perseguida por el autor a 
la hora de realizar el injusto. En este plano dogmático se establece el contenido 
dañoso del comportamiento normativo promovido por el hombre desde el con-
cepto de legitimidad emanado por el contenido ético-social del derecho, como 
un componente lleno de sustancialidad que determina el fundamento del dere-
cho penal desde un plano pedagógico, fundamental para la coexistencia de la 
sociedad. El límite al legislador a la hora de realizar la ley penal es la estructura 

65 esta descripción de la dogmática hace referencia a la corriente del derecho penal denominada: neokantismo, 
que se desarrolla bajo la influencia de la escuela suboccidental alemana, que pretende dotar de contenido científico 
a las ciencias del espíritu, que tienen un método diferente de apreciación del objeto de las ciencias naturales, que 
también son científicas pero que se aprecian en un plano distinto al de las ciencias naturales. Las características 
del neokantismo son: 

1. Establece un puente filosófico entre el método científico-naturalista que consiste en observar y describir; y 
el método de las ciencias del espíritu, que busca comprender y valorar.

2. A diferencia de las ciencias naturales que captan la realidad empírica de forma objetiva y neutral, las cien-
cias culturales la valoran.

3. Ciencias naturales más ciencias culturales: igual a alto contenido axiológico.
4. los acontecimientos fácticos se convierten en objeto de estudio del derecho, en la medida en que son 

conocidos por la razón mediante un método valorativo.
5. Smith: “los conocimientos jurídico-penales deben obtenerse mediante consideraciones normativas.”
6. las relevancias históricas dependen de los valores que las sustenten.
7. el sistema neokantiano trató de aplicar aspectos teleológicos para la valoración del injusto tomando valo-

raciones como los elementos normativos y subjetivos en el tipo.
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lógico-objetivas, que surge a partir de la teoría de la “naturaleza de las cosas”, 
como método para expresar que derecho no es cualquier cosa que determine el 
legislador, sino el que respeta las características de los objetos que pretenden ser 
normativizados. Este modelo dogmático del delito pretende derrotar la construc-
ción dogmática producto del irracionalismo (Mir Puig 2003, 235-239)66 de la 
época, propuesta para legitimar los modelos totalitaristas de Estado que fueron 
derrotados en la Segunda Guerra Mundial. 

Por esto cobra plena importancia en la posguerra cuando interpreta el derecho 
respetando la naturaleza del mundo, como objeto de conocimiento. 

4. El cuarto momento que vive la dogmática jurídico-penal es el teleologismo 
político-criminal o funcionalismo moderado, años setenta del siglo XX (roxin  
1972 y 2000; Sánchez Herrera 2006),67 se caracterizó por integrar a la dogmática  

66 esta escuela del derecho penal desarrolló los fundamentos del positivismo en el modelo de estado nacional so-
cialista (1933-1945), determinó una forma de concreción del derecho penal que partía de expresar el irracionalismo 
como corriente filosófica que la inspiraba, no le imponía limites al legislador para hacer el derecho, prescindía de la 
investigación jurídica y del método conceptual, precisamente porque había negado su racionalidad, sus postulados 
vulneraron el principio de legalidad y desconocieron el derecho penal de autor, propio de los sistemas jurídicos tota-
litarios, que negaban la autonomía del individuo por la intervención frontal del estado en la vida de los ciudadanos.

67 las características del funcionalismo moderado son:
1. Trata de generar un puente metodológico entre la política criminal y la dogmática jurídico-penal para gene-

rar soluciones justas en un contexto real.
2. Toma el modelo tópico de la argumentación jurídica, para realizar reflexiones profundas en torno a proble-

mas específicos del derecho penal.
3. escoge principios básicos de la política criminal (inspirados en el iluminismo) para dar legitimidad a las 

estructuras dogmáticas (tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad).
4. Incorpora el pensamiento problemático al pensamiento sistemático.
5. Cuestiona la acción finalista, pues considera que ella debe ser valorada jurídicamente y no solamente 

ontológicamente como lo propone Welsel en su teoría de las estructuras lógico- objetivas.
6. los problemas político criminales forman parte del contenido propio de la teoría general del delito.
7. las tradicionales categorías de la estructura del delito –tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad- deben sis-

tematizarse, desarrollarse y contemplarse bajo el prisma de su función político-criminal.
8. Con relación al tipo, considera que su función político-criminal consiste en plasmar el principio de legalidad. 

Prueba de ello es la evolución hacia la teoría de la imputación objetiva.
9. Desarrollo de los delitos de acción, delitos concernientes en la infracción de deber: su esencia, a la hora 

de determinar el presupuesto de hecho de la norma penal, el legislador se refiere a deberes que se crean 
entre participantes en el ámbito extrapenal.

10. La función político-criminal de la antijuridicidad considera que es la solución social de conflictos. El legis-
lador se sirve de un número limitado de principios ordenadores para comprender la autodeterminación del 
hombre ante la sociedad (causales de justificación).

11. La culpabilidad viene acuñada desde el punto político-criminal por la teoría de los fines de la pena. Lo que 
interesa aquí no es saber si el sujeto actuó de una manera distinta a como lo hizo, sino si desde el punto 
de vista de los fines. Debe imponerse una pena al autor de un acto injusto.

12. equiparación de la acción y la omisión, porque estos delitos describen la infracción al deber, siendo indi-
ferente la acción y la omisión.
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jurídico-penal los contenidos político-criminales expresados en la época del  
iluminismo y transformar las categorías dogmáticas para reestructurar la teoría de 
la pena, expresada como prevención, esta forma de comprensión de la teoría del 
delito pretende traer a la realidad al derecho penal, o en palabras más sencillas, 
busca apartar al derecho penal de su construcción ideal y ponerlo en sintonía con 
la solución justa de los casos que se presentan en la vida diaria, pretendiendo 
que este exprese respuestas ajustadas a la realidad y no solamente respuestas 
jurídicas. Su descripción surge del pensamiento problemático o tópico (Atienza 
2003, 29-43) que pretende tomar puntos trascendentes del estudio de la teoría 
del delito con la finalidad de aplicarlos a la solución de casos concretos. En esta 
evolución se reconoce el problema de contingencia del derecho (Grosso García 
2003, 123-124).

5. El quinto momento histórico de la dogmática jurídico-penal se desarrolló 
en los años setenta y ochenta del siglo XX. Durante este periodo la teoría del 
delito aborda la construcción de un modelo dogmático tomando como referencia 
a los sistema sociales y a sus características, de tal forma que el derecho penal 
es el reflejo de la sociedad, teoría funcionalista-normativista del delito (Jakobs 
1996; Montealegre Lynett 2007; Díaz y García Conlledo y García Amado 2006; 

13. la autoría se ve fraccionada como categoría dogmática en la teoría del dominio del hecho (delitos de 
acción) y en los delitos de infracción al deber será autor quien contenga en su ámbito de responsabilidad 
el deber extrapenal.

14. el respeto al principio de nullum crimen sine legen, en donde el principio de tipicidad estandariza y com-
prende la necesidad de preservar la descripción total de la conducta, para proteger al individuo y a la 
sociedad. 

15. La utilización del instrumento epistemológico, especificado en la teoría de la imputación objetiva para lograr 
la delimitación típica de las infracciones penales, especialmente en los delitos de resultado, que en las pro-
pias palabras del autor: “La acción de matar no es simplemente la realización causal o final del resultado 
sino la creación y realización de un riesgo no permitido dentro del ámbito del tipo”.

16. El entendimiento de las causas de justificación, como factores político-sociales, son elementos trascenden-
tales a la hora de favorecer los derechos del ciudadano y de la sociedad. 

17. el principio de culpabilidad es el instrumento político criminal más importante para la limitación de la pena. 
la pena cumple una función de prevención de futuros delitos mas no de retribución y por eso se crea la 
categoría dogmática ‘responsabilidad’ que significa: “la pena nunca puede imponerse sin una legitimación 
preventiva, pero tampoco sin culpabilidad o más allá de su medida”. “la pena por la culpabilidad resulta 
limitada por lo imprescindible desde un punto de vista preventivo, la prevención resulta limitada por el 
principio de culpabilidad”. 

18. Por último, citando a Roxin: “Los derechos fundamentales pueden influir en la necesidad de pena y excluir 
el castigo del ámbito de lo tolerable desde un punto de lo preventivo, actuando como causas de exclusión 
de la responsabilidad”. “la integración de los derechos fundamentales en el sistema de derecho penal, 
que aquí debe demostrarse es una tarea político-criminal prácticamente desatendida hasta la fecha por la 
ciencia del derecho penal”.
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Montealegre Luneta y Perdomo Torres 2006; Montealegre Lynett 2003; Monteale-
gre Lynett y Caro 2008; Feijoo Sánchez; y Grosso García 2006), entendida como 
un sistema compuesto por diferentes sistemas, que se identifican por su grado de 
complejidad, doble contingencia y diferenciación. La función de la dogmática es 
reafirmar la vigencia del ordenamiento legal y reafirmar las expectativas sociales 
que expresan la forma correcta de comunicación de la sociedad. El elemento cen-
tral de las relaciones personales es la comunicación y el derecho penal se convierte 
en protector del sistema social y para ello pretende garantizar la vigencia del orde-
namiento legal por medio de la pena, que cumple una función simbólica, que co-
munica a la sociedad la forma en que se protege la expectativa de comportamiento 
establecida en la norma, todo ello en un contexto de prevención general de la pena.

La dogmática penal en la posmodernidad no se puede interpretar, si no se ob-
serva en un contexto histórico que determine la forma en que se materializan sus 
postulados, pues no solamente es la estructura epistemológica y organizada la que 
desarrolla la solución pertinente al problema sino la influencia que ejercen la filo-
sofía del derecho, la teoría del derecho y los modelos de Estado en la concreción de 
los modelos dogmáticos del delito. Adicionalmente, el modelo social le demanda  
al Estado una serie de exigencias de orden político-criminal para que luche contra 
la criminalidad y que pretende satisfacer con la utilización del derecho penal.68

La relación entre la dogmática penal, la filosofía del derecho y la teoría del 
derecho es innegable. Basta observar que la escuela clásica del derecho penal se 
aferra a la teoría iusnaturalista racional y en cierto modo al iusnaturalismo tomista, 
para darle cimiento o acogida filosófica al grado de expresión de la teoría clásica 
del delito. El principio creado por el positivismo científico en la primera mitad del  
siglo XIX sirvió de base para difundir las teorías positivistas del delito y que de-
terminaron una explicación del derecho desde el punto de vista de la normalidad 
y desviación humana atendiendo el delito como un derecho penal de autor y no 
como un derecho penal de acto. El positivismo jurídico sirvió para determinar una 
teoría causalista y neocausalista (Mir Puig 2003) del delito que separara la moral 
del derecho, para definir las acciones potencialmente relevantes para el derecho 

68 en las sociedades contemporáneas el derecho penal es fundamental porque ayuda a la preservación de los 
elementos estructurales y fundamentales de la sociedad, entendiendo que ella es una estructura compleja de 
comunicaciones que constantemente requiere seguridad en la forma como sus integrantes se relacionan, toda vez 
que la pena se convierte en garantía de defensa de la sociedad. Además, contribuye al mantenimiento de sistemas 
sociales vitales. Por esto el derecho brinda confianza a las personas porque respalda sus derechos. 
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penal e intervenir con un método dogmático y científico que sirviera para evaluar 
la responsabilidad penal de las personas. El finalismo tomó como base al iusna-
turalismo sin desconocer la base metodológica propuesta por el positivismo nor-
mativista, que tenía como fuente una estructura filosófico-ontológica cuyo punto 
de partida eran las estructuras lógico-objetivas, para definir a la acción humana 
como un acto final lleno de sentido y de expresión. Más tarde los modelos tópicos 
o problemáticos van a ser tomados por el funcionalismo moderado para unir las 
soluciones dogmáticas a las realidades sociales (unión entre política criminal y 
dogmática jurídica) y, por último, el normativismo funcionalista toma como ci-
miento a la sociología y emparenta con el positivismo sociológico, para explicar 
la teoría del delito basada en las expectativas sociales y en la comunicación. 

b.  Continuación de los modelos estatales en la segunda mitad del siglo xx  
y manejo estatal de la política criminal

A la par de las transformaciones humanas, filosóficas, jurídicas y dogmáticas des-
critas hasta el momento, la evolución de los modelos de Estado seguía su curso 
y en la segunda mitad del siglo surge en Alemania occidental el Estado Social 
Democrático de Derecho (Uprimny 1995; Bernal Castro 2006; Forsthoff 1961 
y 1975), que recoge las tres tradiciones históricas: el Estado liberal, el Estado 
democrático y la Revolución Rusa, que dio origen al modelo de Estado socialista. 
El Estado Social Democrático de Derecho hace referencia a la participación de 
los principios filosóficos de estas tres tradiciones constitucionales; también alude 
a la protección de los derechos individuales, democráticos y de orden colectivo; 
y al respeto a las libertades individuales de orden económico siempre que ellas no 
desestabilicen al grupo social, porque el Estado interviene efectivamente en la re-
distribución de la riqueza para generar un cierto equilibrio en torno al bienestar de 
la sociedad. Por tal razón, se convierte en un Estado prestacional que promueve 
políticas públicas para los sectores sociales más desprotegidos económicamente 
con el fin de igualar materialmente a las clases sociales. Esta carga prestacional 
se asume por medio de una política tributaria fuerte, con la que se aspira a redis-
tribuir la riqueza materializada y a prestar servicios básicos como salud, vivienda, 
educación, seguridad social, entre otros. 
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En virtud de la combinación de modelos de Estado pueden presentarse tensio-
nes internas ineludibles que inducen a la participación activa de las instituciones 
jurídicas y políticas y de la sociedad para encontrar fórmulas efectivas que per-
mitan viabilizar el concepto de Estado como finalidad del orden constitucional.

La transformación estatal busca la defensa de la igualdad de los derechos 
de todos los grupos sociales y consignaba acciones judiciales dentro del propio 
cuerpo constitucional para hacer efectivas las normas de rango superior. Por tal 
razón este tipo de norma constitucional resulta ser determinantemente material69 
pues no era una norma etérea como la que se establecía dentro del Estado liberal 
sino que se entrometía de forma directa en todas las formas y maneras de mani-
festación jurídica y política del Estado y terminaba siendo un modelo institucio-
nalizado de comportamiento social, en el que participaban de una u otra forma 
todos los sectores de la sociedad.

Esta nueva invención de modelo estatal pretendió superar las estructuras del 
Estado liberal, debido a que procuraba actualizar el contenido normativo expre-
sado en el texto constitucional en relación con las realidades sociales. Así, la 
norma jurídica no se visualiza como un parámetro programático dirigido al legis-
lador, sino como una norma material que incluye la participación de los sectores  
institucionales y sociales e influye en la vida de los hombres: entonces, el derecho 
penal no escapa a su intervención.

La política criminal de este modelo de Estado está íntimamente ligada al 
concepto de dignidad humana y de protección de los intereses fundamentales de 
la esencia de la construcción de la sociedad, no solo se protege al individuo tal 
como sucedería en un modelo de Estado liberal clásico, dotándolo de derechos 
individuales que podría oponer a la manifestación de poder estatal al momento 
de imponer la pena, sino que aparte de ello expresa su importancia en la defensa 
de los objetivos de la Carta constitucional, que dotan de sentido al derecho penal, 
que recoge la esencia del Estado liberal en la garantía de los límites al ius punien-
di y particularmente en el respeto por el principio de legalidad.

69 lo que pretende el estado social de derecho es participar realmente en la vida de los asociados y que sus 
normas sean efectivas con respecto al accionar institucional y social; generar procedimientos que provengan de la 
norma constitucional y preservar el respeto por su contenido normativo. la constitución se convierte en una norma 
real y abandona de esta manera las hipótesis o los simples deseos que se pueden expresar en una constitución 
liberal, para pasar a un contenido normativo que opone a terceros, lo que se traduce en el abandono del derecho 
formal por la búsqueda de la justicia material.
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Por otra parte, el derecho penal, en relación con el componente democrático 
del Estado social de Derecho recoge diversas formas de garantía desde el punto de  
vista procedimental, es decir, le permite a la persona participar y al Estado reco-
nocer los espacios adecuados y los derechos del procesado, con el fin de demos-
trar efectivamente el grado de responsabilidad que tiene el infractor de la norma 
en la sociedad. 

Adicionalmente, en cuanto a la parte sustantiva del derecho penal. La parti-
cipación democrática se manifiesta de diferentes maneras: frente al principio de 
legalidad el legislador debe realizar una norma jurídico-penal, teniendo como 
marco de referencia el principio de lesividad, con la finalidad de poder impo-
ner una pena. Ahora bien, siguiendo el punto de la determinación de la norma 
jurídico-penal del legislador su actuar se limita al principio de culpabilidad, 
que determina la forma o la manera como puede actuar una persona con relación 
a la norma para hacerse merecedora de una pena, pues pretende hacer posible la 
imputación de una pena a aquella persona que por su acto descrito en una norma 
típica y legal comporte un acto antijurídico y reprochable de tal manera que la per-
secución penal no radica en las cualidades o calidades de la persona sino en el acto 
realizado por este y por último el principio de proporcionalidad del acto que sirve 
para imponer la clase, la medida y la coherencia de la pena, según la necesidad. 

Por último, este tipo de Estado en su componente social, encuentra su justi-
ficación en la pena, porque pretende apartar al individuo para que no siga delin-
quiendo y al mismo tiempo prevenir a la ciudadanía sobre las consecuencias de 
los actos delictivos. Por otra parte, cumpliría una función correctiva del sistema 
normativo, porque reafirmaría el contenido de la norma con la imposición de la 
pena prevista en ella. Igualmente, la pena defendería los intereses sociales y los 
confirmaría dentro del modelo social pues con su imposición decantaría la im-
portancia que presenta para el modelo social la salvaguarda de los mismos. Con 
relación al infractor de la norma penal el Estado pretende cumplir una función 
resocializadora, no solamente apartarlo del núcleo social sino restablecer sus con-
diciones de vida desde diferentes escenarios con la finalidad de reincorporar a la 
sociedad al individuo cuando este recupera su libertad. La pena tiene un compo-
nente resocializador, por ello una vez impuesta, el Estado realiza un tratamiento 
penitenciario para readaptar al individuo a la sociedad, de esta forma la pena no 
es castigo y venganza y el individuo no es tratado como instrumento.
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Este modelo de Estado entró en crisis debido a diversos factores de orden 
económico, que influyeron drásticamente en su debilitamiento: el incremento del 
precio del petróleo en la década de los setenta, la caída del PIB, el otorgamiento 
de los subsidios económicos a los ciudadanos que no alcanzaba a cubrir el mismo 
Estado, los gastos para su funcionamiento y la carga prestacional de los emplea-
dos que se encontraban a su servicio generaron la necesidad de replantear los 
cimientos económicos y sociales fundacionales de este modelo.

Por otra parte, a finales de la década de los setenta especialmente en Inglaterra 
y en Estados Unidos se desarrollaron políticas de reestructuración del Estado be-
nefactor, que consistieron en reducir la carga burocrática y prestacional de los 
servidores públicos; disminuir el régimen tributario de los ciudadanos para que 
contribuyeran al fisco solamente para solventar los gastos indispensables del 
Estado. Por otro lado, aumentó la circulación del dinero lo que le permitió a la 
sociedad ostentar un mayor nivel de riqueza y asumir sus gastos primarios (edu-
cación, salud, seguridad social, vivienda, recreación). Estas políticas económicas 
constituyeron el neoliberalismo, esto es, que la misma sociedad se autocontrole 
económicamente y que el Estado vuelva a ser un administrador y garante de los 
derechos y libertades de los asociados. 

El Estado neoliberal propuso un cambio con respecto al paradigma del mode-
lo de Estado social de derecho: influyó en el comportamiento social, a tal punto 
que volvió a retomarse el elemento de la individualidad, como factor de las ex-
pectativas de los asociados para que estos construyan sus realidades; a su vez, el 
Estado se mantiene al margen de garantizar derechos colectivos o de influir de 
manera directa en la toma de decisiones económicas y niega toda materialización 
de un régimen prestacional. Simplemente vuelve a sus orígenes y a ser un simple 
administrador de políticas públicas. 

El escenario político criminal producto de este modelo estatal estaría íntima-
mente ligado a proteger los espacios de confianza de las sociedades posindustria-
les, lo que inevitablemente haría pensar en el surgimiento y materialización de 
nuevos tipos penales que se anticipen a la vulneración de intereses sociales con-
cretos. De este modo, se reforzarían los canales de comunicación de la sociedad 
y se propondría un aumento considerable de delitos que traería como consecuen-
cia la ‘expansión’ del derecho penal. Así lo afirma el profesor Jesús María Silva 
Sánchez quien describe la forma como el derecho penal llena los espacios de la 
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vida del hombre y crea nuevos tipos penales que en otra etapa de su existencia no 
eran válidos; amplía las formas de criminalidad; regula comportamientos que en 
otro momento no eran importantes para el derecho penal, elimina garantías pro-
cesales en favor de los criminales y perfecciona procesos abreviados para probar 
la responsabilidad penal del infractor de la norma. 

Ahora bien, siguiendo al profesor Manuel Grosso, se podría verificar que el 
propósito de este Estado es que el delito sea menos rentable para quien lo comete. 
Por tanto, la política criminal es de costos y beneficios y la pena se impondría 
legislativamente de acuerdo con las necesidades del mercado y los beneficios se 
materializarían de acuerdo con las ventajas que sacaría el Estado en la desarticu-
lación de organizaciones criminales de alto impacto social. 

c.  Funcional-estructuralismo y posmodernidad: última propuesta del derecho penal en 
la segunda mitad del siglo xx, en relación con las sociedades del riesgo 

No solo la aparición de nuevos modelos de Estado ha contribuido al cambio de 
la realidad del hombre, sino la revolución de las comunicaciones y los sistemas 
informáticos, que han jugado un papel fundamental en la configuración de la so-
ciedad y de la realidad del hombre y de su mundo. La era de la globalización (Cas-
tells 1999; Fazio Vengoa 2002), la integración de las culturas ha traído una nueva 
realidad que se expresa en el levantamiento de las fronteras y en la instauración de 
nuevas formas de asumir la existencia de los ciudadanos, que cada vez pertenecen 
menos a una nación y son más habitantes o ciudadanos del mundo, lo que conlleva 
a una unificación de expectativas desarrolladas en normas jurídicas descritas en 
los tratados internacionales y reforzadas en el compromiso de los Estados.

Lo que hace verdaderamente uniforme al orbe se encuentra en el gran avance 
producido en el área de las telecomunicaciones: los computadores, Internet, la 
televisión, la radio, los satélites y la tecnología de punta han revolucionado el 
comportamiento humano: lo que antes la humanidad se tardaba días y meses 
en conocer hoy es instantáneo. Esto facilita la interacción de culturas que, aun-
que no se pueden juntar en el mismo espacio, pueden dialogar al mismo tiempo 
desde diversas partes de la geografía. Así, los avances científicos se comunican 
velozmente, cambian las expectativas de vida de las personas que tienden a com-
pararse constantemente en su cultura, en su realidad política y económica y en el 
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desenvolvimiento de sus relaciones sociales cotidianas. En este escenario, el 
hombre transforma su mundo y deja huellas. 

La influencia de la economía, los tratados internacionales de libre comercio 
y las políticas económicas impuestas por entidades bancarias multinacionales 
como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por citar un ejemplo y la 
forma de comunicación en la que el hombre ya no es un ser individual en un en-
torno reducido (un Estado), sino un ser que trasciende las fronteras de diferentes 
Estados en cuestión de segundos, hace que este conforme un grupo de activistas 
sociales, políticos, culturales, ambientales y económicos emparentados con la 
tecnología y la comunicación. Esto influye en la toma de decisiones políticas, 
jurídicas y sociales de los Estados. La participación social va desde lo superficial 
hasta lo trascendente y supone una reacción de un lugar a otro del orbe en cues-
tión de segundos, lo que obliga a los Estados a perder parte de su autonomía. El 
investigador Iván Orozco Abad (1997, 67-123)70 afirma que la independencia, 
manifestada en las cartas constitucionales, se pierde con este tipo de comporta-
mientos comunicativos. Este modelo no es fácil de analizar ni de comprender, es 
una estructura social compleja: se trata de la sociedad de riesgo (Feijoo Sánchez 
2007, 101-150; Montiel Fernández 2008, 115-170; Grosso García 2007b, 52).71

Las sociedades del riesgo (Castro Cuenca 2009, 24-25)72 son el nuevo modelo 
de estructura social, desplazan las estructuras desarrolladas por las sociedades 

70 El autor plantea el problema de la pérdida de soberanía de Colombia en razón a la influencia de la potencia 
extranjera que interfiere en el ejercicio del ius puniendi, debido al problema de narcotráfico que afrontó nuestro 
estado y perjudicó sus intereses. 

71 la sociedad del riesgo (o sociología del riesgo) es la síntesis sociológica de un momento histórico en el periodo 
moderno en el que este pierde sus componentes centrales y provoca una serie de debates, reformulaciones y nue-
vas estrategias de dominación. Se trataría de una sociedad posindustrial en el sentido en que las matrices básicas 
de la Modernidad y su misma correlación de fuerzas han cambiado sustancialmente. el primer teórico que habló de 
este cambio fue Ulrich Beck, quien en su libro la sociedad del riesgo. hacia una nueva modernidad (1986) expuso 
una serie de cambios que no estaban siendo advertidos por las ciencias sociales y que afectaban notablemente 
a las nuevas generaciones”. Por su parte, Grosso García afirma: “En este sentido apuntan algunas vertientes del 
pensamiento sociológico alemán que hablan del surgimiento de una sociedad del riesgo que se caracteriza por una 
conciencia generalizada de la sociedad, respecto del conjunto de peligros que para su existencia y conservación 
como especie comporta la injerencia del hombre en la transformación de la naturaleza y el abuso en la explotación 
de los recursos con un franco y progresivo deterioro del medio ambiente, que ha puesto en peligro concreto prácti-
camente la subsistencia de la vida misma en el planeta”. 

72 estos autores describen a la sociedad de la actualidad y le asignan diversas denominaciones como “socieda-
des posmodernas, sociedades posindustriales, sociedades de la información o sociedades del riesgo”. Además, 
definen la sociedad del riesgo así: “Por último tenemos a la llamada sociedad del riesgo, en la cual, la modernidad 
avanzada y la producción social de riqueza va acompañada por la producción de riesgos causados fundamen-
talmente por el desarrollo de las fuerzas productivas que generan riesgos sistemáticos, invisibles e irreversibles 
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industrializadas, por lo que se identifican como sociedades posindustriales. Este 
modelo social presenta cambios que afectan primordialmente el desenvolvimien-
to de la sociedad en materias ecológica, ambiental, laboral, económica, fami-
liar y política. Ulrich Beck (1994) y Castro Cuenca (2011)73 afirman que estas  
sociedades se articulan debido a los avances en materia tecnológica de todo orden 
y proponen una evolución trascendental en la vida de los seres humanos, pues 
van aparejadas de nuevas formas de riqueza y comodidad; generan incertidum-
bre, debido a que una mala manipulación de los recursos tecnológicos puede 
llevar al hombre a su destrucción. Por tal razón uno de los componentes de estos  
modelos posindustriales se percibe en el miedo, las sociedades del riesgo tienen 
temor a que se produzcan catástrofes naturales, químicas, nucleares, biológicas 
producidas por la mala manipulación de los recursos naturales y tecnológicos. 
Las sociedades del riesgo conviven con esta forma de vida. En virtud de esta cir-
cunstancia estas piden que el Estado diseñe políticas preventivas para evitar los 
daños futuros en razón a la indebida utilización del desarrollo tecnológico. Esas 
medidas preventivas se materializan con legislaciones que cubren los vacíos jurí-
dicos que se originan en las legislaciones basadas en sociedades industrializadas. 
Las sociedades del riesgo buscan seguridad, seguridad de que no van a explotar 
plantas nucleares, seguridad de que las plantas petroleras que se encuentran en 
la tierra o en el mar no van a producir desastres ecológicos, seguridad de que los 
científicos no van a jugar con la clonación y se produzcan mutaciones genéticas 

causados especialmente por sustancias nocivas tóxicas; o radioactividad que generan daños incalculables en los 
seres humanos, los animales y los ecosistemas”. Más adelante y refiriéndose a los aspectos determinantes de la 
sociedad del riesgo los refiere en: “1) El cambio en la capacidad de los peligros actuales en relación con los de otros 
tiempos; 2. la rebuscada estructura de las relaciones de responsabilidad; 3. la impresión de inseguridad subjetiva 
que existe en la sociedad”.

73 Beck identifica las siguientes características en las sociedades del riesgo: 
1. los riesgos causan daños sistemáticos a menudo irreversibles. 
2. el reparto e incremento de los riesgos sigue un proceso de desigualdad social. 
3. riesgo, negocio con doble causa; riesgo y oportunidades de mercado. 
4. hay un vacío político e institucional. los movimientos sociales son la nueva legitimación. 
5. Las fuentes que daban significado colectivo a los ciudadanos están en proceso de ‘desencantamiento’. 
6. en las nuevas sociedades recae en el individuo un proceso de ‘individualización’ a través de una desvincula-

ción de las formas tradicionales de la sociedad industrial y una revinculación con otro tipo de modernización. 
7. Las fuentes colectivas que dan significado a la sociedad se agotan y el individuo busca de forma indepen-

diente, una identidad en la nueva sociedad. “en situaciones de clase el ser determina la conciencia, mientras 
que en situaciones de riesgo es al revés, la conciencia determina el ser”. 

8. retorno de la incertidumbre; riesgo como reconocimiento de lo impredecible y de las amenazas de la so-
ciedad industrial. En la sociedad reflexiva, la sociedad se convierte en un problema para sí misma y se 
convierte en un concepto posindustrial en el que no pensaron los clásicos como Max Weber. 
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que alteren la vida de los grupos sociales, seguridad de que los laboratorios médi-
cos no van a botar los desechos tóxicos en lugares no aptos, seguridad de que los 
ingenieros no van a provocar la muerte de millares de ciudadanos al desarrollar 
obras de alta magnitud. 

En el ejercicio de las actividades riesgosas se hace referencia a dos conceptos: 
riesgo y peligro. El primero es la sociedad que en un marco de su conocimiento 
tecnológico decide asumir un comportamiento riesgoso en el que toma las me-
didas necesarias para minimizar o anular un posible daño que se pueda llegar 
a presentar, en este evento la sociedad permite comportamientos que tendrían 
consecuencias dañinas, pero comprende que forma parte de su evolución tomar 
dichos riegos. A estos se les denomina riesgos permitidos. En cuanto al peligro, 
la sociedad comprende que ella denota un daño real de no ser prevenido por la 
persona que posee el deber jurídico de evitarlo (Casto Cuenca 2009, 25).

Ahora bien, en esta nueva sociedad, el riesgo no solamente se evidencia en 
las actividades que ponen en peligro a la humanidad, sino en las que soportan 
sistemas sociales de interés como la economía, la política, la justicia, la salud 
que comprometen a millones de personas, que además depositan su confianza 
en tecnologías de punta, en la ciencia o en los sistemas informáticos. El nivel 
de responsabilidad en este modelo de sociedad suele ser más complejo pues las 
personas naturales o jurídicas, que ejecutan estas operaciones, deben responder a 
determinadas normas para el desarrollo de su actividad y garantizar la no defrau-
dación de expectativas sociales. De lo contrario fracasaría la seguridad en la que 
se funda el sistema y los daños serian incalculables (Castro Cuenca 2009, 27).74

Es por esto, que en estas sociedades globalizadas, la comunicación y el len-
guaje son esenciales para generar confianza, para que el hombre pueda desarro-
llarse plenamente y ejercer sus derechos completamente, en el mundo jurídico 
globalizado, la confianza se traduce en: seguridad jurídica, la que se plasma no 
solo en la estandarización de canales adecuados de comunicación mediante nor-

74 El autor afirma: “En otro orden de ideas, la resolución que emerge del entorno industrial o técnico- económico 
hace que nazca el tema de la imputación y atribución de la responsabilidad por los resultados indeseados, tanto a 
personas naturales como jurídicas, ya sean empresas o autoridades administrativas. Ahora, respecto a la compleji-
dad organizativa de las relaciones de responsabilidad, digamos que trasladado esto al entorno penal, sobresale lo 
que se puede calificar como un Derecho penal de la seguridad que asume la sociedad del riesgo, donde existe una 
determinada o borrosa culpabilidad individual, lo que redunda en el impedimento de poner en relación la creación 
del mal y la culpabilidad”. 
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mas jurídicas que viabilizan y potencian las operaciones diarias que realizan las 
personas, sino en la forma como la sociedad se comporta, ejecutando una labor de 
confirmación con respecto a las diversas formas de comunicación de las personas 
en las sociedades complejas.75

La manera como el derecho se comporta en las sociedades complejas se eje-
cuta a través de símbolos que conllevan significados de vital importancia para los 
seres humanos como individuos, personas y grupos sociales, uno de esos símbo-
los es la pena, pues ella con su imposición comunica la manera correcta en que se 
debe portar la sociedad y le otorga plena vigencia a la norma jurídica que podría 
ser defraudada; el derecho penal de hoy en día no solo sirve para proteger los 
intereses individuales del ser humano, sino que aparte de ello, incursiona en las 
vulneraciones de derechos colectivos de todo orden, ecológicos, económicos y en 
intereses sociales difusos (delitos contra la administración pública o de justicia, la 
moral social, informáticos, financieros, contra el medio ambiente, delitos contra 
la salud), indispensables para el desarrollo de la misma. 

Pues bien, si la globalización es un proceso de participación interactiva, en 
donde la comunicación es el elemento más importante, el derecho penal es un pro-
ceso que no escapa a la globalización y por tanto es comunicación. El problema 
se presenta al concretar la comunicación, pues la función que cumple el derecho 
penal en ella es preventiva, le pertenece a la pena porque influye sicológicamente 
en la colectividad: por un lado, le da tranquilidad a la sociedad y le produce con-
fianza el saber que la manera como se comportó el delincuente fue equivocada 
y que la norma jurídica se encuentra vigente para imponer la pena. Y, por otra 
parte, le origina un cierto miedo en la medida en que al comportarse de la misma 
forma se le imponga idéntica sanción. Pero aparte de ello, la sociedad tiene una 
doble interacción con el derecho penal pues solicita penas y sanciones drásticas 
y por otra parte reclama la aparición de nuevos tipos penales que doten de mayor 
seguridad a la sociedad en el desarrollo de actividades riesgosas. A esta forma de 

75 la razón por la que el derecho penal concibe el concepto de acción de forma más amplia, ya no desde una ópti-
ca eminentemente física, naturalista, relevante, subjetiva u ontológica sino valorativa, en la que el hombre no actúa 
simplemente contrafácticamente, sino contra lo que simboliza la norma o mejor dicho frente a lo que significa la 
sociedad, lo que hace posible que el delito no se origine ante el acto que realiza el hombre frente a la norma, sino de 
la norma frente al hombre en una labor de valoración del acto con respecto a la expectativa social frustrada. entre 
tanto, el delito no es una labor de comprensión naturalista sino valorativa pues es la sociedad la que determina el 
delito o la norma frustrada y no el hombre. 
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comprensión el profesor Silva Sánchez (2001) la denomina ‘expansión’, ya no se 
habla de un derecho penal mínimo sino de uno que amplía su poder de concreción 
para prevenir comportamientos que pongan en riesgo a los sistemas sociales.

La explicación de esta forma de comprensión del derecho penal hacia las so-
ciedades del riesgo es coherente en la medida en que este protege las expectativas 
sobre las cuales se estructuran los modelos sociales complejos, de tal manera que 
se convierte en protector de la correcta comunicación establecida por ella misma. 
Por tanto, la norma es un instrumento que sirve de medio para la concreción del 
sistema y debe ser respaldada con la imposición de la pena para que en últimas 
no se frustre la expectativa generada por el sistema social.

Curiosamente ante estos últimos modelos sociales se puede llegar a entender 
la funcionalidad76 que cumple el derecho penal de hoy en día. El derecho penal es 
funcional porque en la pena comunica y estabiliza un valor esencial que posee la 
sociedad para poder evolucionar, el cual se encuentra descrito dentro del sistema 
jurídico. El derecho penal obedece al sistema social y se instrumentaliza dentro 
del sistema jurídico. Aparte de ello utiliza la política criminal para adoptar solu-
ciones reales en relación con problemas dogmáticos. En términos más sencillos 
el derecho penal se legitima en las sociedades posindustriales como instrumento 
que ayuda al mantenimiento de un orden social equilibrado. Su forma de apli-
cación se hace expansiva, porque busca dar alivio al sentimiento de temor de la 
humanidad con el desenvolvimiento tecnológico como un fenómeno globalizado 
(Silva Sánchez 2002, 97-107). 

Hasta este momento en la historia de la vida del hombre en el mundo contem-
poráneo hemos observado cómo las posturas científicas del siglo XIX han venido 
a practicarse dentro del tiempo y el modo establecidos en la primera mitad del 
siglo XX y controvertidas a profundidad en la otra mitad del siglo, se han descrito 
las guerras y sus consecuencias como la guerra fría. Se ha comentado la exis-
tencia de nuevas formas de Estado y cómo a la par de ellas se han desenvuelto 

76 en este modelo de sociedad se puede confrontar la propuesta dogmática penal del profesor Jakobs, denominada 
funcionalismo radical, pues lo que expresa el profesor en su articulación dogmática y coherente es dotar al derecho pe-
nal de un referente constructor de su propia realidad: “la sociedad”, que genera el derecho y determina qué es un delito 
y valora el comportamiento personal de acuerdo con la manera como la persona se comunica con el sistema social. 
entonces, no es necesario determinar el comportamiento como acción u omisión, pues lo que se valora es el incumpli-
miento del deber jurídico descrito en la norma y que se encuentra asignado a una persona entendiendo como parámetro 
un proceso de imputación determinada de formas objetiva y subjetiva. el rol que juega el sujeto en la sociedad se con-
vierte en referente a la hora de confirmar las expectativas sociales que debe respetar en la sociedad a la hora de actuar.
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la filosofía, la teoría del derecho, la teoría política y el derecho penal. Pero hubo 
un acontecimiento que nuevamente hizo repensar la historia del hombre y de su 
mundo, que desencadenó una serie de reflexiones que desdibujarían esa aparente 
tolerancia que se vivía en la era de la globalización. Este hecho ocurrió el 11 de 
septiembre de 2001 (Universidad Nacional 2002) y la humanidad la conoce como 
los atentados a las Torres Gemelas de Estados Unidos. El hombre observó en vivo 
cómo se perpetraba dicho acto, ya no necesitaba la humanidad un libro o una pelí-
cula para saber cómo había ocurrido dicha situación, millares de personas a través  
de sus televisores observaban inermes cómo se estrellaban dos aviones en frente de  
las torres provocando la muerte a miles de ciudadanos. La globalización fue el 
escenario perfecto en el que las sociedades del riesgo solicitarían un reforzamiento 
de las normas jurídicas y un cambio total en la política criminal, que optó por un 
nuevo derecho penal denominado el derecho penal del enemigo. (Jakobs 2005) 

d.  El derecho penal del enemigo, una respuesta político-criminal  
al terrorismo en el siglo xxi 

El derecho penal del enemigo se caracterizó por clasificar al hombre desde dos 
posiciones: una como ciudadano delincuente y otra como enemigo o terrorista; al 
primero se le tratará como un ciudadano dentro del derecho penal garantista y al 
segundo se le considerará como enemigo y se le restringirán sus derechos sustan-
ciales y procesales a su mínima expresión. El Estado intervendrá y desconocerá 
los derechos humanos con el pretexto de proteger los intereses sociales y la pena 
será entendida de una manera cuando se trate de un ciudadano delincuente y de 
otra cuando se trate de un terrorista. En este itinerario político criminal cambiarán 
las funciones y los fines de la pena. Sin embargo, esta posición ha sido muy cues-
tionada por algunos profesores de derecho penal y particularmente por Zaffaroni 
(2006), porque desnaturaliza la respuesta racional que venía ofreciendo el derecho 
penal al criminal. El solo argumento de diferenciar al ser humano dependiendo  
del acto que realice es ya una propuesta intolerante, que se vuelve interesante 
cuando se examina mediáticamente. Pero a futuro es insostenible, pues lo que 
se pretende legitimar es la violencia estatal sin límites, lo que necesariamente 
nos lleva a vulnerar los derechos humanos de las personas a favor de la libertad, 
cosa que es profundamente incongruente y a parte de ello el ‘enemigo’ puede en 
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un momento ser un ciudadano cualquiera, pues como sucede dentro del plano 
jurídico la palabra enemigo puede tener deferentes tipos de significados, lo que 
terminaría por servir al Estado para cualquier cosa.

Conclusiones

1. El hombre es el creador de su realidad y el modelo de derecho penal es una 
realidad de su cosmovisión, es una forma de control social que se desarrolla 
en cada periodo de la humanidad, que hace parte de esa forma de compren-
sión de su realidad y de la manera como la asume el hombre. Como se puede 
observar a lo largo del recorrido histórico propuesto en el que se han combi-
nado las épocas, los modelos sociales, los tipos de Estado y la participación 
del derecho penal encada una de estas, se constata la forma como el hombre 
se ha transformado y por qué no decirlo se ha reinventado paulatinamente la 
manera de explicarse a sí mismo y el modo en que ello incide en otras esferas 
de su realidad. 

2. Nótese como en el recorrido del hombre y de su realidad, este requiere de su 
propio reconocimiento, en el que transitan cualidades que lo diferencian de 
todos los demás seres vivos. El hombre es un ser individual que posee libertad, 
espiritualidad, razón, laboriosidad o ingenio, lo que lo lleva inevitablemente  
a convertirse en el instrumento que determina la manera de garantizar el ejer-
cicio del derecho.

3. El hombre empieza siendo el centro de toda explicación y termina siendo 
parte de un todo o de una estructura social, en la que las normas jurídicas 
forman pautas de garantía que viabilizan la manera de actuación de los com-
portamientos humanos y sociales. Esto genera una tensión entre el individuo 
y la sociedad y viceversa, que será asumida por el derecho penal en la manera 
de comprender su papel en la guarda por los derechos efectivos de los aso-
ciados o por el control efectivo de las estructuras sociales. El derecho penal 
parte de la protección del ser humano para tornarse protector de las estruc-
turas sociales. Ese es el punto de interés en el que la pena se puede llegar a 
justificar no como unión sino como tensión que se explica bajo dos ópticas 
divergentes, para entender el derecho penal: una comprensión contractualista 
en la que el hombre es la realidad de todo el derecho penal y la pena garantiza 
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sus derechos naturales y el compromiso asumido por la sociedad dentro del 
contrato. En esta medida la pena es el castigo a la vulneración del contrato y 
una visión funcionalista en la que el centro de la realidad del derecho penal 
es la preservación de las estructuras sociales. De esta forma, se vulneran los 
intereses en las estructuras sociales en las que la norma es garantía de vigen-
cia del modelo social, por medio de la pena.

4. La filosofía del derecho, la teoría del derecho, la dogmática jurídica, la teoría 
política y la sociología son fuentes específicas sobre las que el derecho penal 
deposita su confianza para encontrar respuestas que delimiten su legitimidad 
en la sociedad. La finalidad del derecho penal es la imposición de una pena 
que inevitablemente requiere de una reflexión del pensamiento que incita a 
la meditación filosófica para comprender su necesidad de aplicación en la 
sociedad. Por otra parte requiere de la utilización normativa de su percep-
ción en la realidad y de su interpretación en la solución de los problemas, 
lo que hace posible la aplicación de la teoría del derecho y de la dogmática 
jurídica. La primera para proponer un concepto de derecho y de justicia y la 
segunda para poner en marcha un método de interpretación del derecho penal 
que le proponga soluciones correctas de aplicación social. Adicionalmente, 
la teoría política les propone un punto de encuentro a los modelos de Estado 
con los modelos de derecho penal, en el que cada forma de Estado tiene que  
desarrollar unas tareas que sirvan para garantizar los derechos de los ciuda-
danos y para combatir eficazmente las organizaciones criminales o sea, para 
definir una política criminal. Por último la sociología77 que ha sido una forma 
de descripción de las estructuras y modelos sociales sobre las cuales se puede 
llegar a establecer un fin y una función del derecho penal. 

5. El problema de la legitimidad del derecho penal se concreta en la Modernidad, 
pues la evolución racionalista del ser humano, lo llevaba a explicar de una 
forma coherente y lógica las razones que llevaban a la sociedad a ejercer el 
control y a entender el castigo como su principal instrumento de ejercicio, 
esto es, a responder por qué se debe castigar al infractor del delito, qué es lo 

77 Se estima conveniente hablar de la sociología como fuente de legitimación del derecho penal, debido a que a 
finales del siglo XX, sirve de medio para inspirar el desarrollo de la teoría funcionalista del derecho penal elaborada 
por Jakobs. en la teoría de los sistemas sociales de Niklas luhmann, como se puede observar en el apartado sobre 
la delimitación de los modelos dogmáticos del sistema del delito desarrollados en la posmodernidad. 
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que protege el derecho penal y cuál es la necesidad de aplicación de la pena. 
Todo ello por cuanto en esta época se abandonan paulatinamente concep-
tos místicos, teológicos o sacramentales del derecho penal que obligaban al 
hombre a repensar la forma de ejercicio del castigo en sociedades que no se 
conformaban con cualquier tipo de argumentación y que por consiguiente 
le imponían el deber al Estado de explicar las razones de su ejercicio. La 
comprensión del derecho penal está fuertemente inspirada en las ideas hu-
manistas que darán origen al concepto de bien jurídico y su protección y que 
en tiempos contemporáneos será confrontada con la teoría antagónica del 
concepto material de delito entendido como lesión de deber, proveniente de 
la teoría comunitarista del Estado.

6. Los modelos de derecho penal se adecuan a las características de cada perio-
do de la existencia del hombre y a su propio modelo social. Esto nos lleva 
entender que sus estructuras en la órbita dogmática del delito se acoplan a 
las necesidades de protección de la sociedad, haciendo la salvedad que en los 
estados previos a la Modernidad el derecho penal se establecía como método  
de protección de clases de personas especiales y luego cambiará el paradigma de  
persona para imponer un concepto democrático de derecho penal en el que los 
conceptos básicos se mantendrán de una u otra forma, pero la manera de ejerci-
tarse se transformará dependiendo del momento histórico en donde se aplique, 
para entenderlos como elementos dinamizadores de la teoría del delito. 

7. Cada modelo de Estado le impone diferentes tareas al derecho penal para su 
aplicación efectiva. En eso consiste la doble cara del derecho penal: un dis-
curso dogmático que pretende servir como su método de interpretación, para 
establecer límites al ejercicio de la persecución criminal; y un concepto de 
política criminal, abordado como la persecución del delito y de sus causas. 
Basta decir que habrá modelos de Estado que eliminan barreras sobre las 
cuales se puede ejercer el ius puniendi, caso en el cual estaremos en presencia 
de Estados totalitaristas y otros que mantendrán los límites establecidos en 
la Modernidad como barreras de protección ciudadana con la necesidad de 
encontrar un equilibrio entre la persecución del delito y la protección de los 
derechos de los ciudadanos como sucede en los modelos de Estados demo-
cráticos, liberales y su combinación con el modelo de Estado social.
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8. Acudiendo a la anterior conclusión, las necesidades de protección del dere-
cho penal en relación con las tareas de los Estados liberales, democráticos o 
su combinación con el Estado social, darán paso a la protección de los inte-
reses fundamentales de los asociados como la vida y las estructuras sociales. 
Esto implica retornar la discusión entre el concepto de bien jurídico, como 
elemento material del delito y el concepto de lesión de deber como elemento 
garantizador del sistema social. Es pertinente dedicar un segundo estudio a 
las dos posiciones que pretenden asumir las respuestas de legitimación del 
derecho penal en la actualidad: con el paso del tiempo la política criminal 
y la dogmática jurídica tienden a unirse para encontrar soluciones efectivas 
a los problemas sociales que se presentan en el estudio del derecho penal o 
se determinará una forma de describir la sociedad y al derecho penal como 
manera efectiva de control social.

9. El panorama de la realidad del hombre y del mundo nos lleva a concluir que 
el hombre ha cambiado su forma de comprender la realidad adecuando la 
norma y el derecho a su realidad de tal manera que el derecho penal no tradu-
ce en la actualidad la protección de intereses jurídicos limitados o individua-
les, sino que lo hace ante nuevas formas de vulneración de las relaciones de 
los seres, entendidos como miembros de una sociedad, portadores de roles. 
Con gran asombro se observa la protección de intereses jurídicos supraindivi-
duales (Balmaceda Hoyos 2007; Iglesias Skulj 2007, 15-52; Corcoy Bidasolo 
1999), abstractos, que buscan evitar la vulneración de una expectativa de 
comunicación en los miembros de una comunidad globalizada. Lo que exige 
la sociedad globalizada es una reacción frontal del Estado a la criminalidad, 
producto del miedo. Con el avance tecnológico el hombre conoce nuevas 
formas de criminalidad y persigue la ‘expansión’ de nuevos delitos. Adicio-
nalmente, este modelo social procura la imposición de penas más gravosas 
sobre los delitos78 y la eliminación de garantías sustanciales y procesales al 
infractor del derecho penal, lo que se puede verificar en la descripción de un 
derecho penal como el del enemigo. 

78 este debate lo vemos a diario en nuestro país, con relación a los delitos contra la vida, delitos contra la libertad, 
la integridad y la formación sexuales. la sociedad pide que la pena para estos delitos sea más fuerte, que se eli-
minen garantías procesales a los victimarios, sobre todo cuando las víctimas son menores de edad. es más: se ha 
legislado en este sentido y fuera de ello se ha propuesto la imposición de cadena perpetua contra estos criminales, 
desproporcionalizándose su sentido con respecto al modelo constitucional de un estado social de Derecho.
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10. Las tradiciones jurídicas que sirven de fundamento a las teorías del delito 
traen como consecuencia dos elementos legitimadores del derecho penal: los 
bienes jurídicos y las expectativas sociales. 



bienes jurídicos o exPectativas sociales,  
la resPuesta del derecho Penal  

en la sociedad contemPoránea

Estructura social contemporánea ante el derecho penal

Podemos descifrar del paso de la vida del hombre y de su huella en el mundo, 
cuatro tipos de sociedad que se ven inmersas a lo largo de ese escenario histórico 
que hemos tratado de ilustrar, debiendo prestar atención a las sociedades primiti-
vas, estamentales, industrializadas y posindustrializadas.

Cada modelo social demuestra los requerimientos del derecho penal para in-
tervenir normativamente, de tal forma que este puede minimizarse o puede ex-
pandirse según las necesidades del modelo social establecido en cada periodo, lo 
que lleva necesariamente a prever que las estructuras elaboradas históricamente 
por el derecho penal no obedecen a un marco institucional básico para la imposi-
ción de una pena, sino que ellas son el producto de las realidades históricas de un 
determinado marco espacio-temporal que lleva constantemente a modificar sus 
estructuras. El derecho penal se dinamiza y evoluciona y aunque puede tener en su 
base los mismos términos (acción, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad y puni-
bilidad), su contenido es diferente con relación al comportamiento del modelo so-
cial, por eso su legitimidad es coherente con las necesidades del sistema social.79

79 la única legitimidad que no se puede reconocer es aquella que proviene de la instrumentalización del derecho 
penal o como lo describe el profesor Manuel Grosso eficientismo punitivista. En ello comparto totalmente su apre-
ciación, puesto que lo único que pretende es legitimar el derecho penal como instrumento de dominación y darle 

2
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Los conceptos promovidos por la dogmática jurídico-penal se modifican en 
la medida en que el modelo social se vuelve más complejo: no se le puede exigir 
a un médico del siglo XVII que se comporte de la misma manera como un mé-
dico del siglo XXI en un procedimiento quirúrgico en el marco normativo de un 
delito culposo, precisamente porque no tienen el mismo grado de conocimiento, 
aunque estudian el mismo objeto (el cuerpo humano). Este no es el mismo por di-
versos factores que con el paso del tiempo se irán perfeccionado y solucionando 
y a parte de ello no tienen a su alcance los mismos medios tecnológicos. De tal 
suerte que si el paciente pierde su vida podría llegarse a presentar una situación 
que escaparía a la responsabilidad del médico del siglo XVII, pero que en el siglo 
XXI podría llegar a ser reprochable su comportamiento y por lo mismo culpable 
de homicidio culposo.

El uso de la palabra responsabilidad penal, cambia en la medida de reconocerla 
como la libertad que tiene el ser humano de asumir las consecuencias de su com-
portamiento lesivo ajustado a la expectativa defraudada en la norma penal trans-
gredida, pues el concepto de persona cambia en la medida en que cada sociedad  
le asigna un significado o una cualidad. Esto también ‘afecta’ el significado del 
derecho penal, de acuerdo con el momento histórico. Y cambia la capacidad  
de direccionar su comportamiento en relación con la acción propuesta, es decir 
que, acudiendo a la argumentación histórica propuesta con anticipación, en la 
Edad Antigua su responsabilidad será determinante para la acción dependiendo 
de su posición social, de la víctima o de la relación mística que se origine entre 
este y aquella. En la Edad Media se afirmará que el hecho podría ser relevante 
dependiendo del tipo de persona que sufra la consecuencia del procedimiento 
médico. En la Edad Moderna importará su acto de acuerdo con el concepto de 
persona que se represente según el momento histórico en donde se origine. Si este 
se presenta en el Estado absolutista y quien comete el comportamiento fuera el 
soberano, no responderá penalmente por sus actos a sus súbditos; y si se observa 
el Estado liberal se verificará que cualquier persona puede responder a los actos 
que se le imputen. El concepto de responsabilidad en la posmodernidad sigue 
teniendo como base la definición emanada de la Modernidad pero esta cambiará 

un uso al mismo proveniente de la judicialización de delincuentes. este argumento es a todas luces erróneo puesto 
que a mayor número de conductas penales mayor legitimidad tiene el derecho penal simplemente porque se usa, 
cosa que es superflua de acuerdo con la realidad material que vive el derecho penal.
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según el significado del comportamiento de la persona ante el delito y del grado 
de conocimientos que tenga para afrontar tal comportamiento.

La dogmática jurídica se expresa de una manera diferente con respecto al 
mismo concepto porque el modelo causalista hace énfasis en la relación causal de 
elementos ontológicos que influyeron en la materialización del delito. A la luz del 
sistema neocausalista miraríamos cuáles son los actos jurídico-penales relevantes 
para estudiar la conducta de la persona y la valoraríamos. Si lo hacemos de cara 
al finalismo analizaríamos cuál fue la intencionalidad del autor del delito; en el 
caso del funcionalismo moderado estudiaríamos el comportamiento personal en 
relación con los principios de política criminal que legitiman el sistema jurídico-
penal, particularmente el principio de legalidad que se desarrollaría con relación 
al problema de imputación al tipo objetivo (Roxin 1997, 342-402) para de esta 
forma limitar el contenido de la acción, que se entendería como una “expresión 
de la personalidad socialmente dañosa, políticamente inconveniente y personal-
mente responsable”. Así se verificaría (Grosso García 2007b, 126) la creación de 
un riesgo no permitido en la norma penal (tipo) y el alcance de protección del tipo 
penal. Todo ello ante el resultado propuesto en la acción que de ser el producto de 
la libertad personal se hace acreedor a una pena como consecuencia de su respon-
sabilidad con el injusto, lo cual conllevaría a delimitar su pena cuantitativamente 
según las finalidades que se surtan de ella y su función en el sistema social, en 
un marco de política criminal. Si observamos la postura normativista valoraría-
mos el comportamiento de la persona ante la norma, al problema de imputación 
objetiva y subjetiva para examinar la causa y la materialización de la norma, 
respaldada por una expectativa social, transgredida, para después saber quién es 
el responsable. Consecutivamente estudiaríamos la responsabilidad penal que se 
derivaría del rol de esa persona en la sociedad y las competencias ante el acto que 
le sea imputado, para imponerle una pena que simbolizaría, la vigencia de la ex-
pectativa vulnerada y la prevención general o la forma correcta de comunicación 
de la persona en la sociedad. 

El problema del derecho penal se manifiesta en la conjugación de estos tres 
elementos con argumentos que sean lo suficientemente coherentes, lógicos y ra-
zonables para que sean entendidos y acogidos por el núcleo social. Encontrar la 
legitimidad del derecho penal es importante a partir de la etapa histórica de la 
Modernidad, pues aquí la sociedad no acepta ningún tipo de manifestación del 
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poder subjetivo del Estado. Por tanto, a partir del racionalismo el derecho penal 
requiere de una respuesta idónea para poder materializarse en la sociedad. Lo que 
sucede es que esa es una respuesta filosófica, pues tendrá que ser profunda y so-
pesada para que pueda ser admitida dentro del contexto social y no será unívoca 
pues convocará diferentes contestaciones en la medida en que sea abordada desde 
diversas perspectivas para significar la importancia de su utilización y aunque sus 
palabras sean iguales sus conceptos van cambiando y convirtiéndose en elemen-
tos funcionales. 

De igual forma, el derecho penal en la Modernidad propuso principios o ga-
rantías, sobre los cuales el Estado aseguraría el respeto de los derechos funda-
mentales de la persona, en la medida en que estos fueran necesarios para ase-
gurarle un juicio justo y responsabilizarle penalmente por su comportamiento, 
creando un doble discurso a la hora de manifestarse en la realidad porque, por 
un lado, dirigiría su política contra la criminalidad y para la sociedad; y, por otro 
lado, determinaría un procedimiento específico para el ciudadano a la hora de 
imponer su juicio de responsabilidad. Este doble discurso fue modificándose y 
ampliándose a medida que las estructuras normativas originaban vacíos que des-
de un cierto grado determinaban una interpretación de los aplicadores del derecho 
por lo que dichos principios no son estáticos y tienen que adaptarse a la realidad 
de los sistemas sociales. La dogmática, entonces, termina siendo el puente que 
une la aplicación de los principios y las garantías penales con la manifestación del 
poder subjetivo del Estado en la imposición de la pena señalada en una norma. 

Con relación al primer planteamiento, sobre el cual el derecho penal llevó 
a cabo políticas criminales para proteger a la sociedad del criminal, es preciso 
advertir que en un primer momento este se estableció para defender a la sociedad 
del ataque del delincuente. Pero estas medidas de corte liberal fueron amplián-
dose para proteger derechos que aunque no fueran directamente lesionados afec-
taban de forma trascendente al ser humano incidiendo de manera fundamental… 
apareciendo de esta forma los delitos de peligro que pretendían anticiparse al acto 
delictivo y surgieron como barreras protectoras de la sociedad, que procuraban 
salvaguardar a la sociedad de un acto lesivo o dañoso. Es decir, que el derecho 
penal no pretende la vulneración efectiva de bienes jurídicos, entendidos como la 
expresión de un derecho subjetivo y personal, sino que busca alcanzar la seguri-
dad de la sociedad, por medio de la anticipación de los resultados. Esta situación 
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se origina como el producto de grado de evolución de la sociedad posmoderna, 
que generó complejos sistemas de vida, que funcionan si existe seguridad jurí-
dica. Esto hace necesario que la confianza depositada en las normas sea la clave 
fundamental sobre la que se manifiesten tales sistemas, lo que implica que el 
problema de la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad del comportamiento 
personal tienen que adaptarse forzosamente a las realidades planteadas por los 
sistemas sociales y modificar las formas de participación en el derecho penal. 

Los principios del derecho penal deben adecuarse a las estructuras sociales 
como elementos interpretativos de este con la necesidad de determinar la manera 
en que la persona desarrolle su acción dentro del sistema social. 

La sociedad del siglo XXI es compleja, tanto en su estructura como en la 
manera en que reduce el grado de ignorancia del objeto de estudio propuesto. Se  
basa en subsistemas sociales que al agruparse forman un gran modelo social.  
Se diferencian entre sí desde su entorno, observación, lenguaje, estructura nor-
mativa y comunicabilidad (Luhmann 2009; 1998; 2002; García Amado 1999; 
Izuzquiza 1990; Habermas 2008; 2001) son autorreferentes y autopoiéticos, pues 
desde sus entrañas se explican a sí mismos y se estructuran creándose de forma 
cerrada, pero pretenden reducir la complejidad a partir de su propio sistema sin 
recurrir a otro que lo retroalimente; abordan los problemas complejos e indeter-
minados por medio de sus propias reglas y de su propio lenguaje especializado, 
reduciendo así su grado de complejidad. 

El sistema requiere del derecho para reafirmar sus expectativas o estándares 
mínimos de comunicabilidad para seguirse desarrollando, esto se puede demos-
trar siguiendo a los sistemas económicos, religiosos, educativos y políticos en-
tre otros; surgen a partir de sus diferencias, pero al mismo tiempo generan sus 
propias reglas que se originan de su estudio y generan un lenguaje auténtico que 
determina una comunicación específica con respecto a las expectativas necesarias 
que se derivan del propio sistema, que reafirma su existencia. 

Los sistemas sociales son vitales para la existencia de la sociedad y del hom-
bre; se plantean como instrumentos para cumplir con sus expectativas en un siste-
ma social dinámico. El hombre no tiene que hacer su sistema porque ya está en él. 
Lo que hace posible que el hombre se desarrolle dentro del sistema es el respeto a 
la normatividad, fuente principal de donde surge la confianza. La norma es el ele-
mento material más importante del sistema, puesto que es el cimiento estructural  



100

PE
NA

L 2

Bienes jurídicos o protección de la vigencia de las normas

que le permite a la sociedad expresarse, por eso el sistema es positivista, por-
que requiere de la aplicación normativa para que exista y de una interpretación 
que corresponda a su esencia, sin caer en la exégesis (Larenz 2010; Uprimny 
2003; Kelsen 2003; Hart 1961; Bulygin 2003; Rodríguez 1996),80 por eso está 
observando su cumplimiento desde tres dimensiones: la norma, la confianza y 
la seguridad jurídica. Curiosamente la gente piensa que las normas lo son por-
que están escritas o porque provienen del legislador. Según la tradición de la 
Modernidad, solo es derecho el que proviene del legislador, pero en las socie-
dades posindustriales esto no es del todo cierto: cada sistema genera sus propias 
normas y esos sistemas generan sus propios sistemas normativos, interpretados 
conforme a los sistemas normativos legislados y muchas veces esas normas 
terminan convirtiéndose en elementos integradores del sistema jurídico, porque 
complementan constantemente la forma correcta de interpretación de la norma. 

La norma es trascendental en los sistemas sociales porque determina dere-
chos, deberes y competencias; acciones permitidas y prohibidas; establece con-
secuencias; expresa procedimientos y responde a las expectativas personales. Por 
ello en las sociedades posindustriales las normas son comunicación, en cuanto 
a que hablan por medio de los actos personales ya sea admitiendo el comporta-
miento personal o negándolo; determinan la identidad de los sistemas sociales y 
proyectan la identidad del sistema social de la persona (Jakobs 1996, 17).81 La 
norma se reduce a un sistema de lenguaje que significa comprensión racional y 
entendimiento de quienes conforman el sistema social; simboliza los elementos 
que determinan la esencia de la sociedad, por tanto, es solo comunicación; es-
tabiliza los parámetros de comportamiento social y viabiliza la forma como los 
sujetos expresan sus expectativas.

80 el positivismo jurídico como teoría del derecho admite la interpretación del derecho según la distinción entre 
casos fáciles y difíciles; reconoce que los jueces reconocen los derechos cuando están ante casos difíciles, en los 
que la norma presente lagunas y una sombra de penumbra que determina diferentes interpretaciones. Por esta 
razón aunque existe discrecionalidad, cuando el juez reduce al máximo los problemas del lenguaje en la solución 
del caso determina inevitablemente la reducción del grado de complejidad y de discrecionalidad para determinar un 
grado de certeza jurídica en la concreción del derecho en la sociedad. 

81 “La sociedad es la construcción de un contexto de comunicación que en otro caso podría estar configurado de 
otro modo a como está configurado en el caso concreto”… “(de otro modo, no se trataría de una construcción). 
Puesto que se trata de la configuración y no de la constatación de un Estado, la identidad de la sociedad se deter-
mina por medio de las reglas de la configuración, es decir, por medio de normas y no por determinados Estados 
o bienes)”.
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La norma genera respeto por ser racional pues si atendemos a la dinámica de 
los sistemas ellos generan sus propias normas, lo que quiere decir que la lógica del 
sistema genera nuevas normas que son coherentes con sus necesidades. Esto no 
quiere decir que el sistema se cree de forma automática, sino que su comprensión 
se hace más racional porque surge de la combinación entre sistema y persona, en 
la medida en que no obedece al producto de la discrecionalidad de un ser humano, 
sino que obedece al estudio científico del ser humano en un determinado sistema 
social, por eso la norma resulta ser el producto de la unión entre un sistema social y 
la persona portadora de roles. El problema es saber cuál es el grado de racionalidad 
que posee la norma para su aplicación. La respuesta es que si la norma nace de la 
dinámica del sistema social y es reconocida por el hombre portador de roles, por 
ese solo hecho la norma es lógica y por tanto racional; en segundo lugar, es que 
la norma la elabora el hombre o persona portadora del rol cumpliendo disímiles 
procedimientos en conjunto con otras personas que van a descubrirla. En este 
proceso participan varias personas lo que hace pensar que la norma es compren-
dida y que cumple con unos propósitos específicos, además, que no se crea sola 
sino que guarda un grado de racionalidad. Los sistemas sociales obedecen a la 
dinámica que ellos proponen. Si su evolución surge en un contexto democrático 
estas serán el producto de tal tradición y por lo mismo obedecerán a una dinámica 
de construcción racional en la que todos los ciudadanos participan en su creación 
y materialización, es en este escenario en donde nace la legitimidad de la norma 
y del sistema mismo. 

La legitimidad del derecho expresado normativamente se manifiesta en dos 
niveles: interno y externo; el primer nivel es el grado de coherencia con el que la 
norma forma parte del sistema jurídico. Este nivel es sumamente procedimental, 
pues lo que allí se presenta es la forma como esta nace a la vida dentro del siste-
ma. En este aspecto se dan discusiones racionales sobre cómo debería entenderse 
y aplicarse la norma en relación con la persona y con el sistema. Se busca que ella 
(la norma) encaje en esa construcción jurídica y sirva para solucionar las expec-
tativas de los sistemas sociales. En el segundo nivel se pretende verificar el grado 
de aceptación social de la norma para ser acogida racionalmente, esto es, que no 
basta con que la norma exista, sino que es fundamental que la sociedad la valide 
moralmente. De lo contrario terminaría siendo legal pero no legítima.
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En este escenario se examinará si la norma es justa, pues en este plano se es-
tudia la relación existente entre el derecho y la moral, en últimas la moral no va a 
ocupar la posición del derecho, sino que va a ser el punto de encuentro que sirva 
de medio para validar las acciones humanas, personales y sociales con el derecho. 
Más que componerse única y exclusivamente de normas de carácter cerrado, de 
prescripciones que permiten o prohíben comportamientos específicos., el derecho 
se compone de otra serie de estructuras normativas que determina las finalidades 
esenciales sobre las que se manifiesta la genuina forma de comprensión social. 
Estamos hablando de los valores, verdadero sustento de los principios o nor-
mas de estructura amplia que permiten establecer un lenguaje coherente sobre los 
comportamientos específicos del ser humano y en últimas los sistemas sociales, 
que terminan viéndose inmersos en la realidad jurídica, por tanto, las normas son 
el reflejo de las sociedades posmodernas (Rodríguez 2007; Dworkin 2007, 61-
145; Habermas 2001; Alexi 2004). 

La segunda dimensión propuesta es la confianza: sobre ella se sustenta el sis-
tema social; es fundamental en las sociedades posindustrializadas, en virtud de 
que todos depositamos la confianza en las demás personas y esperamos que cada 
una actúe de acuerdo con sus derechos y con sus deberes, previamente regulados. 
En otros términos., que ocupe un rol en el sistema social. Por ello las normas, 
entendidas como una construcción social que posibilita la materialización del 
sistema, determinan la manera en que cada sistema debe comportarse y las nor-
mas jurídicas reafirman esta posición, las normas terminan generando compe-
tencias que son reafirmadas por medio de las normas jurídicas para realizar sus 
acciones, solo de esta manera el ser humano, portador de roles, desarrollará su 
personalidad, lo que hace posible pensar en que la persona elabora o configura 
su actuación previendo la manera en que la sociedad se va a comportar con él, lo 
que origina una relación entre persona y sociedad en el que la norma va a originar 
el verdadero encuentro de la comunicación, pues esta va a ser una comunicación 
simbólica de doble vía y, por tanto, las personas determinan su comportamiento, 
no en relación con lo que las demás personas piensen de ella, sino conforme a la 
respuesta normativa del derecho, lo que necesariamente nos lleva a pensar que 
La exigibilidad de los derechos solo es posible cuando se deposita la confianza 
en las normas jurídicas. La expectativa es la manera como la persona espera una 
respuesta efectiva de la sociedad y viceversa.
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Los sistemas sociales evolucionan de acuerdo con el riesgo que asuman, pues 
requieren ejecutar acciones peligrosas controladas que sirvan de medio para via-
bilizar nuevas formas de existencia. El hombre está dispuesto a ceder sus derechos 
para el desarrollo de actividades riesgosas siempre y cuando le generen ventajas. 
Por tanto, el hombre dispone de sus derechos o entidades subjetivas en donde 
el problema no radica en su afectación sino en la manera como son afectados. 
Las sociedades posindustrializadas cambian el modo de plantearse las relaciones 
jurídicas que no protegen completamente la entidad de derecho lesionado sino la 
manera como fue afectado. Los sistemas sociales admiten las asunciones a propio 
riesgo siempre y cuando este riesgo sea controlado rigurosa y normativamente. 

Riesgo y confianza son la carta de navegación de la sociedad en constante 
construcción. El riesgo se permite si está socialmente aprobado y ello solo se pue-
de observar cuando el sistema social lo ha adoptado como parte de su existencia. 
De no ser así el hombre no hubiera viajado a la Luna, no se transportaría en auto-
bús, en avión o ferrocarril; no hubiera diseñado plantas nucleares ni carreteras ni 
industrias ni edificios. No habría creado su propia sociedad. 

Así pues norma y confianza son dimensiones de una sociedad que se manifies-
ta constantemente por medio de la seguridad jurídica: esta es la tercera dimensión 
en donde las personas depositan la carga institucional de la sociedad como barrera 
protectora de sus derechos. La configuración social genera instituciones jurídico-
políticas que determinan la manera como se validan las comunicaciones normati-
vas, la seguridad jurídica se traduce en validez de comunicación. No basta con que 
la norma exista y tampoco que se encuentre reafirmada en un texto jurídico, este 
debe ser interpretado con relación a las necesidades del sistema social y las expec-
tativas personales para integrar una interpretación entre sistema social y persona. 
En las sociedades posmodernas el derecho es una mezcla entre la actividad legisla-
tiva y judicial, que produce reglas y subreglas de interpretación que son conocidas, 
en palabras de Hart (1961), con el nombre de regla de reconocimiento del derecho, 
o sea de normas que surgen de la interpretación del derecho.

La sociedad posmoderna busca conocer interpretaciones correctas del dere-
cho, para exigir sus derechos y cumplir sus deberes, en otras palabras que le 
permitan conocer la comunicación correcta que se debe utilizar entre persona, 
sociedad y viceversa. Así las cosas, aunque el derecho permite múltiples inter-
pretaciones estas serán válidas en la medida en que la sociedad escoja la forma 
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de comunicación correcta que determine su aplicación sistémica y ello termina 
reafirmándolo el juez por medio de su análisis interpretativo. En las sociedades 
complejas el derecho no se encuentra en la aplicación exegética de la norma sino 
en la interpretación de ella; el derecho se vuelve tan complejo en las sociedades 
posindustriales, que el principio de seguridad jurídica se transforma en un comple-
jo sistema de comunicaciones que valida la forma en que el sistema social existe. 

La seguridad jurídica implica poseer la certeza de comprender el comporta-
miento humano de acuerdo con la normatividad del derecho. Desde un punto de 
vista institucional u objetivo el ser humano reconoce al autorizado para gene-
rar la normatividad jurídica, validarla y hacerla cumplir o sancionar a quien la 
transgredió. En este ámbito se establece una corrección estructural en cuanto a la 
formulación adecuada de las normas del ordenamiento jurídico y una corrección 
funcional en cuanto al cumplimiento del derecho por sus destinatarios y espe-
cialmente por los órganos de su aplicación. En cambio desde el punto de vista 
subjetivo el ser humano predispone su comportamiento interno normativamente, 
adhiriéndose al elemento objetivo que en últimas determina la certeza necesaria 
para comportarse en sociedad. El sujeto es protegido y sus derechos fundamenta-
les, respaldados normativamente. 

Desde esta dimensión los sistemas sociales ponen la certeza de su compor-
tamiento en el derecho y prevé la calculabilidad de los efectos jurídicos de los 
comportamientos humanos. En las sociedades posmodernas las normas le dan 
coherencia a la identidad del propio sistema para referenciar tanto en su estruc-
tura como en su funcionalidad, haciéndolo diferente de su entorno. Entonces, 
la función principal del derecho es estabilizar los sistemas sociales y darles una 
continuidad. La norma cumple una función subjetiva con relación al alcance co-
municativo que le da a la persona para que este pueda prever su comportamiento 
en el sistema social al que pretende incorporarse según la expectativa trazada por 
el mismo sistema y por la persona. Por eso los canales de comunicación son váli-
dos con relación a la forma como la persona exprese su nivel de comunicabilidad 
(Garzón Valdés y Laporte 2002, 481-492). 

El centro de los sistemas sociales es la comunicación, es decir, la plataforma 
sobre la que las personas expresan sus necesidades, que en clave termina reco-
nociéndose como expectativas en un doble sentido: desde la persona hacia el 
sistema social y viceversa. Las expectativas no son más que comunicación, pues 
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lo que se quiere con ella es compartir las bondades del sistema funcional. Por otra 
parte, el sistema valida el sentido de la comunicación.

1. Derecho penal en la estructura social contemporánea

Una vez observado el comportamiento de la sociedad posindustrializada es perti-
nente prestar atención al derecho penal en el contexto de las estructuras sociales 
contemporáneas. Hasta ahora se ha descrito la condición histórica en la que el 
hombre ha forjado su realidad en diferentes épocas, la manera como el derecho 
penal se comporta, el modo como paulatinamente la dogmática penal aparece y se 
modifica constantemente, siempre acudiendo a las herramientas (filosofía del de-
recho, teoría política e historia) que le dan la posibilidad de formularse dentro del 
contexto en el que se materializa; pues bien, acudiendo a una reflexión esgrimida 
con anterioridad en la que se indicaba que en la Modernidad el derecho penal no 
podía producir cualquier respuesta al momento de imponer la pena (Moya Vargas 
s.f.).82 La dogmática penal es el instrumento del que se vale el hombre para esgri-
mirla, pues ella solo será legítima en la medida en que posea una razón suficien-
temente poderosa que determine la imposición del castigo. Es así como se podría 
llegar a afirmar que el derecho penal existe en las sociedades complejas, porque 
protege intereses fundamentales de la sociedad o expectativas comunicativas váli-
das en un contexto social, que justifican la imposición de un correctivo. Esto es lo 
que se conoce como principialismo y funcionalismo (Sánchez Herrera 2002, 6-27; 
Ragués Vallés 2002, 81-101; Urbano Martínez 2001; Alcácer Guirao 2004b).

Estas dos representaciones de la realidad del derecho penal en la actualidad pue-
den ser opuestas, pero tienen en común que ellas pretenden encontrar los argumen-
tos pertinentes para imponer la pena. Las dos parten del mismo cuestionamiento:  

82 Con relación a este punto se puede leer: “los procesos sociales han sido advertidos en todos los modelos u 
organizaciones humanas descritos por la antropología. Sin embargo, de ello se deduce que, con fundamento en la 
teoría de sistemas, haya existido siempre una estructura penal sistémica que dé cuenta de la función punitiva del 
estado, pese a las incursiones discursivas que la historia devela, como la obra de Beccaria, quien primeramente 
formula una sistematización jurídica que incluye el discurso apropiado del derecho penal. la metafísica de las 
costumbres Kant es una propuesta sistemática del derecho en general, una taxonomía global en la que el penal 
forma parte determinante del derecho público. A partir de ahí, opera las bases del derecho penal subjetivo, esto es, 
aquel cuyos fundamentos descubre la culpabilidad como fundamento de la responsabilidad”. Moya Vargas afirma: 
“la producción sistematizada del derecho penal proviene de las obras de Kant y de hegel”. Con fundamento en la 
metafísica de las costumbres y los principios de la filosofía del derecho surgieron las dos tendencias fundamentales 
que informan el derecho penal subjetivo y el derecho penal objetivo, con sus correlatos manifiestos en las distintas 
escuelas del derecho penal, visibles a partir del siglo XIX. 
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¿Cuál es la finalidad del derecho penal? La protección de bienes jurídicos o de 
expectativas sociales, todas ellas en un contexto que justifique la imposición de la 
pena y la perspectiva desde la que el derecho penal debe expresarse en la sociedad.

a. El derecho penal contemporáneo: principialismo contra funcionalismo

El derecho penal del mundo contemporáneo es funcional83 porque las bases del 
orden social son indeterminadas (García Amado 1999, 102-109)84 y le sirven a 
este para reinventarse constantemente, según los parámetros que requieren los 
sistemas sociales para estabilizarse. Es decir que el derecho penal ha tratado de 
legitimar dos posiciones: una que defiende la protección de los bienes jurídicos85 
y otra que pretende la protección de la vigencia de la norma, determinada en el 
concepto de lesión de deber. Este concepto se desprende de la vulneración de la 
norma, pues si esta es la que define los parámetros de comportamiento social, al 
mismo tiempo determina la identidad del sistema normativo que en últimas es la 
identidad del sistema social.

83 el derecho penal es funcional en las sociedades posindustrializadas porque cumple una función de estabiliza-
ción del orden social y garantiza las expectativas. en virtud de esto legitima el orden social, mantiene la vigencia 
de la norma con la imposición de una sanción y asegura el grado de comunicación correcta que les permite actuar 
a las personas en un sistema social determinado. 

84 “el problema desencadenante de la génesis y mantenimiento del orden social se designa en luhmann con 
dos conceptos estrechamente relacionados: complejidad y doble contingencia. Son los referentes explicativos de 
la necesidad de orden”. “Por complejidad se entiende el conjunto de todos los sistemas posibles. es el campo 
ilimitado de los mundos posibles. Así tomada, la complejidad alude a un mundo de posibilidades que no es un 
mundo real, por cuanto la igualdad radical de lo posible, no se rompe hasta que alguna forma de prelación permita 
la decantación de uno de esos mundos posibles como mundo real; y ese campo ilimitado de posibilidades que se 
denomina complejidad, se concibe conceptualmente como caos y aun no como cosmos. Una vez que se haya 
introducido alguna forma de orden en esa inabarcabilidad, se habrá sentado la base para la aludida prelación, que 
permitirá la autoafirmación de uno de los dos mundos. Se habrá reducido complejidad, habrá comenzado a existir 
sociedad”. “Precisamente en esa idea de reducción de complejidad, entendida como proceso social permanente, 
situará luhmann el motor de la evolución de los sistemas sociales. Pero no solo representa evolución. También 
estaría presente en el inicio de todo orden, en el origen de toda interacción social. Traslado ese problema de la 
complejidad al problema originario de toda relación interpersonal o, dicho de otro modo, planteándose la hipótesis 
de una ‘situación originaria’ de contacto entre dos individuos sobre el trasfondo de esa complejidad aún no reducida 
de forma alguna. Sin sociedad, el problema toma la forma de la ‘doble contingencia’. ‘Contingente’ es aquello que 
no es ni necesario ni posible, sino meramente posible. en el momento en que dos individuos entran en contacto en 
ese marco, cada uno recibirá esa contingencia, tanto referida a sí misma como al otro”. 

85 Los autores que defienden la legitimación del derecho penal por medio del concepto de bien jurídico, atan el 
concepto al de constitución y descifran su conceptualización en el contrato social. A estos se les denomina prin-
cipialistas. A los que utilizan como argumento legitimante del derecho penal la protección de la vigencia de las 
normas se les conoce como funcionalistas, porque conciben al derecho penal como un instrumento fundamental de 
estabilización del sistema social, por medio de la pena. 
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A la primera manifestación para comprender el derecho penal se le denomi-
na principialismo (Sánchez Herrera 2007, 6-27)86 pues considera que el derecho 
penal se compone de una serie de principios o realidades externas y previas al 
sistema penal, siendo estos los elementos que posibilitan la concreción del siste-
ma determinando una estructura dogmática que no depende de ella misma sino de 
valores, principios, derechos y deberes comprendidos desde una perspectiva su-
perior al orden jurídico-penal, que le imponen la forma en que este debe manifes-
tarse. Esta es la razón por la que se acude a la constitucionalización del derecho 
penal para expresar que desde un contexto diferente a él, este se legitima cuando 
utiliza las bases constitucionales, los principios determinados en la Modernidad y 
las garantías sustanciales y procesales desarrolladas en épocas anteriores.

Por tal razón, el concepto material de delito se ampara en la protección de bie-
nes jurídicos, que se esgrimen como elementos esenciales de protección dentro del 
orden social, los cuales son la materialización de los principios de política criminal, 
derechos fundamentales y principios esgrimidos en las Constituciones jurídico-
políticas de los Estados, que se convierten en elementos indispensables, vitales en  
los que se afincan los derechos de los asociados, haciendo posible la existencia de los  
hombres en sociedad. De la protección de estos elementos se desprende una de  
las finalidades del derecho penal expresada en “una convivencia pacífica y libre en 
la sociedad”. (Sánchez Herrera 2002; Ragués Vallés 2000, 81-101)

Estas dos posiciones han sido respaldadas desde diversas corrientes de la 
doctrina penal y generalmente y casi intuitivamente se ha manifestado que la 
esencia del derecho penal es la protección de los bienes jurídicos y se desconoce 
a la segunda posición por considerarla formalista. Es más, aún se puede llegar a 
modificar el argumento, para expresar que a través de la protección de la vigencia 
de la norma se garantizan los bienes jurídicos intrínsecamente. Por otro lado, la 
segunda respuesta, que no ha sido acogida por la gran mayoría de autores que estu-
dia el derecho penal, afirma que el sistema social crea normas y las obedece, pues 
guarda una comunicación apropiada que se pretende proteger. Estas son las ex-
pectativas, la esencia viva del modelo social, punto de apoyo de la comunicación:  

86 “el principialismo es una forma de concebir el sistema del derecho penal a partir de unos contenidos externos 
a la misma normatividad penal. Su fundamentación y sus límites, su método de orientación vienen previamente 
definidos, estos es, el sistema es penetrado por contenidos valorativos extraídos del iluminismo liberal del siglo XIX, 
por los aportes del constitucionalismo moderno. la forma de estado, los principios constitucionales, las garantías 
del liberalismo, imponen la configuración de las categorías dogmáticas y sus consecuencias”. 
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cuando una persona decide desobedecer el parámetro normativo, interiormente 
está desconociendo las expectativas sociales, a saber, la sociedad.

El elemento más importante que entraña la sociedad no es el bien jurídico, 
sino la comprensión de su relación comunicativa, la manera apropiada como fun-
ciona el modelo social. En el marco de legitimación del derecho penal el delito 
es la expresión de comunicación y al mismo tiempo se entiende como indebida 
comunicación. La pena es una respuesta simbólica que restablece la vigencia del 
orden normativo o sea que restablece al sistema social o el orden comunicativo 
(funcionalismo) (Sánchez Herrera 2002, 6-27).87

Estas dos miradas que pretenden legitimar el concepto de derecho penal giran 
en torno a la polémica sobre el concepto material de delito (Alcácer Guirao 2004a; 
Sánchez Herrera 2002, 6-27; Molina Fernández 2003; Urbano Martínez 2001). En 
otras palabras en la antijuridicidad material del comportamiento, que circunscribe 
al delito como aquella vulneración o lesión efectiva o grave sobre un bien jurídi-
co tutelado, no solo es pertinente la verificación del comportamiento humano en 
contra del ordenamiento jurídico, sino que es fundamental la vulneración material 
del bien jurídico concretado en ella, enfrentado al concepto de antijuridicidad for-
mal del delito, que significa contrariedad del comportamiento humano al ordena-
miento normativo, o vulneración humana de la vigencia de la norma. Pues bien, 
a lo que pretende dar respuesta el concepto material del delito es a la siguiente 
cuestión: ¿Qué es lo que verdaderamente debe ser considerado como merecedor 
de sanción para el derecho penal? La respuesta es: lo que constituya una lesión 
efectiva y verdadera sobre un interés u objeto que sea lo suficientemente trascen-
dental para el mantenimiento de la sociedad, que no pueda protegerse por otro 
mecanismo más eficiente que el derecho penal, con la necesidad de salvaguardar 
su esencia. Si se acoge la teoría de los bienes jurídicos para hacer las normas 
penales, el legislador debe partir de esta para poder determinar cuándo se está 
frente a un delito, por ello este concepto se convierte en un principio de política  

87 “La primera de esas corrientes denominadas funcionalista o teórico sistémica, traducida en el ámbito específico al 
movimiento normativista, parte de la sentida necesidad de renormativizar los conceptos jurídicos con los que opera 
la dogmática con la finalidad de orientarlos a las funciones que se le asignan al derecho penal. Funciones que son  
planteadas desde un prisma eminentemente social. Aspecto que incide en la construcción de esta perspectiva para 
oponerse a toda dogmática de base ontologicista como la propuesta por Welsel, situación que la lleva a predicar 
por el contrario, una finalidad para el derecho penal de prevención general orientada al mantenimiento del sistema 
social, en el marco de la precedente confirmación de la vigencia normativa, negada con la comisión del delito”. 
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criminal, que le propone a este la aplicación de su concepto para determinar la 
necesidad de imponer un nuevo tipo penal (Roxin 2000), de tal importancia que 
le exija al legislador partir de allí para definir una norma penal.

La teoría del bien jurídico cumple una función sistemática en la comprensión 
e interpretación del sistema jurídico-penal, que no solo determina la forma en que 
deben hacerse los tipos penales sino que los interpreta a la hora de su aplicación. 
Por otra parte, el concepto material de delito generaría en su expresión de afec-
tación de bienes jurídicos un ingrediente fundamental en relación con el derecho 
penal subjetivo, ius puniendi, pues aplicando el principio de proporcionalidad se 
le asignaría una pena a un bien jurídico dependiendo del grado de su afectación y 
de su importancia para el conglomerado social, lo que significa que el bien jurídi-
co ayudará a elegir la pena necesaria, racional y proporcional según sus requeri-
mientos y según el componente de dañosidad social que recaiga sobre él. Nótese 
en esta explicación cómo el derecho penal se construye desde el comportamiento 
humano hasta llegar a la pena. En suma, lo importante no es la vulneración de la 
norma sino la afectación al bien jurídico y se hablará de injusto, lo que significará 
la afectación real y material de un acto justo o de un derecho.

Por el contrario, quienes entienden el concepto material de delito como vul-
neración de la vigencia de las normas, lo observan desde un plano sociológico, en 
el que el derecho penal se amolda a las realidades sociales y restablece el orden 
social en el que este pretende conservar sus estructuras. Por tanto, la norma y el 
comportamiento personal se transforman en la identidad perfecta para atribuir 
imputaciones determinadas en normas que pongan en peligro real a las estructu-
ras sociales, convirtiendo al derecho penal en la respuesta contrafáctica del com-
portamiento desobediente y vulnerador del orden social. Así, en ella convergen la 
función y el fin; función por el papel estabilizador que cumple el derecho penal 
en la sociedad; y fin porque la pena representa la repuesta contrafáctica a la vul-
neración del orden social reflejado en la transgresión normativa.

Resulta pertinente estudiar en los apartados venideros la evolución concep-
tual de estas dos formas de percepción de la realidad del derecho penal, para 
comprender sus consecuencias en el orden social.
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2. El concepto de bien jurídico

El concepto de bien jurídico no ha sido estático: ha recibido diversas denomina-
ciones y también ha sido el blanco de muchas críticas de la escuela funcionalista 
del derecho penal. Se explica mejor desde su importancia en la dogmática que 
desde su conceptualización.

La teoría de legitimación del derecho penal participa activamente de la cons-
trucción dogmática del sistema en el que se materializa la conducta penal, que 
constituye una afectación efectiva o potencialmente gravosa al bien jurídico tute-
lado y limita las formas de participación humana en el comportamiento delictual, 
el cual determina las maneras en que se puede señalar la forma de intervención 
del hombre con respecto a la norma penal. Aquí es preciso señalar la relación que 
se origina entre la imputación objetiva con el bien jurídico, pues en la primera se 
pretende destacar el comportamiento jurídico-penal relevante según el resultado 
descrito en la norma, mientras que en el segundo se observa la manera en que ese 
comportamiento afectó al bien jurídico, en este escenario se examina la lesividad 
(Hefendehl 2008).

Esta teoría contribuye a la materialización de la figura de concurso de deli-
tos, clasificando, sistematizando e interpretando los tipos penales en relación con 
los bienes jurídicos tutelados para no incurrir en la vulneración del principio de 
non bis in ídem; y por último, sirve de instrumento de ponderación a la hora de 
la imposición de la pena, porque antes de hacerlo interviene en el sistema legis-
lativo para concretar y tasar la pena legal expresada en el grado de afectación o 
dañosidad social del bien jurídico tutelado, combinado con la intensidad del dolo 
o culpa del tipo penal subjetivo y el juicio de reproche en sede de culpabilidad. 
En síntesis, la teoría material del delito entendida como protección de los bienes 
jurídicos, interviene en las categorías dogmáticas del delito de diversas formas 
que se ven inmersas en sede de punibilidad con la imposición de la pena, por ello 
la teoría del bien jurídico entra entonces en el método sistemático de interpreta-
ción del delito y lo influencia.

Aunque sus aportaciones al derecho penal resultan significativas es pertinente 
determinar los diferentes conceptos y la manera como a través de los momentos 
y de las escuelas del delito este se ha reinventado para luego confrontarlo con su 
opositor: “la teoría de la lesión de deber”.
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a. Bien jurídico como derecho subjetivo

Resulta importante hacer ver, en la explicación de esta visión legitimadora del de-
recho penal, que ella tiene su raigambre histórica en la Modernidad, básicamente 
en las ideas inspiradoras del Estado liberal. Así también la teoría política que da 
paso a este modelo de Estado, se puede ubicar en el contractualismo, que conce-
bía al derecho subjetivo como un elemento que protegía la individualidad de la 
persona sobre el Estado, que era su protector, de tal forma que lo verdaderamente 
valioso para este modelo de sociedad expresada políticamente, se establecía en la 
protección del derecho subjetivo porque lo asimila al concepto de bien jurídico 
(Hormazábal 1991, 13-29). 

Lo verdaderamente valioso para el derecho penal se determinaba en aquellos 
derechos que privilegiaban la individualidad de la persona y el acento del con-
cepto de lesividad del comportamiento recaía en el daño efectivo y material del 
derecho subjetivo, por lo que se concretaba en el desvalor de resultado del com-
portamiento tipificado en la norma penal. En este escenario se muestra claramen-
te la función limitadora y garantista del derecho penal de corte liberal, pues solo 
se punirían comportamientos que verdaderamente pusieran en peligro la esencia 
personal, de tal forma que se restringiría la libertad solo ante unos eventos espe-
ciales y el derrotero para materializar comportamientos delictuales por el legisla-
dor se encontraba delimitado en los parámetros filosóficos del modelo de Estado.

b. El bien jurídico como bien 

Más tarde, el concepto de vulneración al derecho subjetivo se convirtió en un 
concepto más amplio, que no recaía propiamente en la vulneración de un derecho 
subjetivo, si no que se extendía a un concepto más general que determinaría en 
su estructura conceptual otro tipo de comportamientos, sobre estos presupuestos 
surge el concepto de bien: “El bien es el objeto de nuestro derecho que jurídica-
mente nos corresponde” (Birnbaum 2010). Este concepto pretendía extender la 
punibilidad de otros comportamientos que se encontraban fuera de la órbita del 
ser humano en el marco de los derechos subjetivos. La denominación de derecho 
subjetivo se convierte en bien, pero lo que verdaderamente llama la atención 
es que el concepto se vuelve más amplio en la medida de castigar otro tipo de 
comportamientos que sin pertenecer a la órbita personal son imprescindibles a la 
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hora de proteger la esencia del grupo social. En este aspecto lo que parecía ser 
un elemento individual se vuelve general y la vulneración de aspectos morales y 
religiosos termina convirtiéndose en normas penales.

La crítica que genera el anterior concepto (derecho subjetivo), recaía en el 
ámbito semántico, pues al ser tan concreta su denominación terminaba expresán-
dose en el marco del derecho penal desde un corto espacio de materialización, tal 
vez en este momento se empieza a observar uno de los grandes problemas que 
presenta el acoger el concepto de bien jurídico dentro del concepto material de 
delito, el cual es su deficiencia conceptual en el que el término se vuelve ambi-
guo, vago y gaseoso, pero al mismo tiempo se torna esencial en la construcción 
del derecho penal pues termina convirtiéndose en su piedra angular. Birnbaum 
conceptualiza esta posición de bien y entiende que existen comportamientos que 
aunque no afecten de forma inmediata al ser humano ponen en peligro el contex-
to social. Por ello acoge un concepto más amplio, pero al mismo tiempo com-
prende que el derecho nunca se quebranta, permanece incólume a los ataques 
provocados por transgresores de la norma jurídico-penal y por eso entiende que 
lo que se ofende es el objeto que protege el derecho, lo que lo lleva a concluir 
que lo vulnerado es un bien y no un derecho subjetivo. Pero la transformación 
del concepto no termina allí, Birnbaum crea el concepto de bien jurídico como 
bien, lo que significa que como tal los bienes no provienen de valoraciones hu-
manas sino que se encuentran en la naturaleza o son producto de las revolucio-
nes burguesas y llega a la conclusión de que los derechos se manifiestan en un 
contexto natural y luego se convierten en delitos, dividiéndolos en delitos que 
afectan a los individuos y a la colectividad (Hormazábal 1991, 13-29). 

En esta mirada se observa cómo el concepto de bien, se influencia por un 
determinado concepto de derecho, que se relaciona necesariamente en la forma 
como se asume el derecho penal, profundamente influenciada por el iusnaturalis-
mo, que permite concluir que el bien es un elemento anterior a la norma jurídica 
que se encuentra en un ámbito ontológico y natural y que el derecho penal lo 
escoge como un factor necesario que determina su protección por medio de la 
determinación de una norma legislativa (Molina Fernández 2003).
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c. Bien jurídico como poder subjetivo del Estado

La consolidación del concepto de bien jurídico surgiría con Binding; el profesor 
Hormazábal (1991) sitúa históricamente el origen del concepto en el afianza-
miento del Estado positivista alemán del siglo XIX. Asegura que esta noción 
apareció como un elemento adoptado por la tendencia teórica positivista del de-
recho, que lo entendía como un acto de voluntad del ser humano manifestado 
normativamente y reconocido como una realidad que se describe científicamente 
y que se desprende del poder estatal. El derecho no guarda en su esencia una base 
metajurídica o metafísica que sea el producto de un derecho natural anterior al 
ser humano, perfecto y ahistórico. El derecho proviene de una realidad tangible 
y comprobable científicamente, tal como lo entendiera Comte desde una óptica 
escéptica de todo plano que no sea puesto al alcance de la comprobación y ve-
rificación. De esta manera la ciencia jurídica sería el parámetro de estudio del 
derecho y el método científico el punto de estudio de las normas jurídicas, desa-
rrollándose su observación de manera neutral para expulsar de este toda forma de 
explicación distinta (política, filosófica, religiosa o moral), que pretendiera llegar 
a entender al derecho.

El resultado de esta comprensión del concepto de derecho ayuda a vislumbrar 
aún más una conclusión que se extrae del pensamiento histórico del concepto de 
bien jurídico, este es un concepto que necesariamente va cambiando en la medida 
en que las sociedades lo van utilizando para sus finalidades, esto lo que quiere 
significar es que este es un concepto utilitarista que vive reinventándose, prácti-
camente se vuelve un concepto vacío que se va llenando continuamente según las 
necesidades político-criminales que se pretendan hacer valer en un contexto so-
cial. Para Binding el bien jurídico es el ejercicio del derecho subjetivo del Estado, 
no desde la perspectiva de Feuerbach de derecho privado del ciudadano, propio 
de un hilo de coherencia del Estado liberal, sino como la manifestación del poder 
hacer el derecho del Estado, de tal forma que para este autor el bien jurídico es un 
concepto más amplio que el de ‘derecho subjetivo’ o ‘bien’, o sea el bien jurídico 
pasa a ser un concepto jurídico, determinado por el Estado y entendido como una 
“condición de vida sana para la comunidad jurídica”, que se presenta valioso a 
los ojos del legislador.
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Esta definición del concepto es interesante, porque el autor no deja la noción 
de bien jurídico suelta, sino que la ata a la concepción de norma penal como en-
tidad que describe el comportamiento reprochable del legislador. Para Binding el 
transgresor de la norma penal cumple con la norma, puesto que su comportamien-
to se asemeja a ella de tal forma que se torna imprescindible la imposición de la 
pena como su consecuencia, pero la norma es sustancialmente la descripción del 
comportamiento consagrado como delito y el objeto inmerso en su estructura es 
el bien jurídico. Por tanto, entre la norma y el bien jurídico se crea una relación 
inescindible, en la que el objeto es la base legítima en la que la norma se fun-
damenta para materializarse y viceversa. La norma es la concretización del bien 
jurídico, pues interpretativamente tiene como punto de observación al objeto y su 
afectación o lesividad influye coetáneamente con su aplicación. Por otra parte, el 
objeto de valoración del derecho o sea el bien jurídico en la visión del autor ale-
mán es un elemento concreto, en otras palabras constatable, que efectivamente lo 
convierte en un objeto material de estudio, que proviene del poder subjetivo del 
Estado. Por su parte, la pena se transforma en la consecuencia jurídica y retributi-
va de la materialización de la norma por parte del ciudadano, que debe respeto y 
obediencia a los mandatos jurídicos provenientes del mismo. El legislador deter-
mina la esencia del objeto de protección de la norma, que además, institucionali-
za lo que debe ser considerado como entidad valiosa para ser punida.

La discusión sobre la definición del concepto no terminaría allí y realmente has-
ta nuestros días no ha terminado, cosa que asegura otra crítica profunda sobre este  
elemento de estudio del derecho penal, pues el no tener un acuerdo sobre  
el concepto de ‘bien Jurídico’ origina inseguridad a la forma de engranarlo dentro  
del sistema jurídico que estudia al derecho penal, en otras palabras la indetermi-
nación del concepto de bien jurídico no corresponde a las necesidades dogmáticas  
del método para la interpretación del derecho penal (Alcácer Guirao 2004a; 
Müssigm 2001; Hefendehl 2007), pero aunque este punto es aceptado por la 
doctrina como una crítica válida, también lo es que la forma de asumir su con-
cepción origina una manera de materializar el método y si ello es así, entonces 
el método también resulta cuestionable porque se encuentra sometido a críticas 
profundas tanto en su estructura como en su aplicación. Lo importante en relación 
con el análisis histórico del concepto es comprender que el bien jurídico define 
una característica fundamental del concepto de delito, esto es un acto ilícito con  
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culpabilidad, lo que trae consigo dos valoraciones que acompañan al método 
dogmático a la hora de analizar el comportamiento humano sometido a la ley 
penal: antijuridicidad y culpabilidad.

d. Bien jurídico como un concepto normativo

La influencia del positivismo científico y del positivismo jurídico permitieron es-
tablecer la fuente que sirvió de estudio para el derecho penal aplicando un método 
de análisis, verificación y comprobación de los hechos punibles determinados en 
las normas jurídicas: por un lado, delimitaron el concepto de derecho como un 
conjunto de normas que proceden de la voluntad del legislador y, por otro, deli-
mitaron y clasificaron su objeto de estudio.

La escuela del derecho penal causalista definió el delito como un acto o com-
portamiento externo que propone un cambio en el mundo exterior perceptible 
por medio de los sentidos, el cual se puede verificar y constatar por medio de una 
norma jurídica que constituye una desobediencia a la normatividad vigente y que 
es el querer voluntario de la realización de ese acto por parte de un ser humano. 
A todo esto se le denomina hecho punible, pero lo verdaderamente destacable se 
encuentra en comprender que el comportamiento es un hecho que puede llegar a 
ser descrito, comprobarse y verificarse estableciéndose claramente que la ofensa 
recae en la vulneración de la norma y que en ella se encontraba un interés de vital 
importancia que conlleva a la protección del derecho penal. 

Pues bien uno de los autores que estudió el concepto de bien jurídico, desde el 
punto de vista normativo fue Von Liszt quien acogió la teoría del derecho positivo 
como punto de partida para atender el estudio y conceptualización del derecho 
penal, entendido desde dos perspectivas: una eminentemente científica expresada 
en la dogmática penal y otra que estudia al derecho penal desde el espacio de la 
política criminal. Por la segunda perspectiva comprendió al derecho penal como 
expresión del estudio de los métodos y las formas de atacar al delito y al delin-
cuente por parte del Estado lo que significa que él se encargaría de la defensa de 
la sociedad. En contraste, la primera perspectiva percibió a la dogmática penal 
como la carta de derechos del delincuente y comprendió a la dogmática como la 
barrera inquebrantable de la política criminal, que significaría que por más accio-
nes que tome el Estado para perseguir al delito y al delincuente necesariamente  
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debe ponderar sus elementos estructurales y el método de estudio que implica 
respetar al delincuente juzgándolo formal y materialmente con relación al or-
denamiento jurídico. En este escenario el derecho penal se torna protector y 
garantizador. 

Es por esto que Von Liszt sitúa el origen del bien jurídico en una posición in-
termedia entre la política criminal y el derecho penal. Por tal razón el concepto ter-
mina expresándose en la realidad natural, lo que representaría que su concepción 
es prejurídica, o sea, no proviene de la voluntad del legislador, sino de la sociedad 
o del individuo, utilizando su lenguaje, el bien jurídico: “es un interés vital del in-
dividuo o de la comunidad”, trascendente por parte del legislador. Como se puede 
observar este autor perteneciente a la escuela causalista del delito, ligada al con-
cepto de derecho propio del positivismo, observa a la ilicitud del comportamiento 
como un acto concreto, que merece ser observado en la norma jurídica, pero deja 
ver que el quebrantamiento normativo vulnera el bien jurídico que, en últimas, es 
el objeto de valoración de la norma. 

El concepto de derecho enmarcado en la teoría del derecho positivo, que pre-
tendía explicar al derecho como un fenómeno empírico determinó que este fuera 
el producto de la realidad del hombre enmarcado normativamente, lo que conlle-
vaba la posibilidad de entender al derecho como un acto de voluntad establecido 
por quien tuviera la competencia para hacer el derecho o sea el legislador. Este 
hecho generó profundas críticas que se pueden observar a grosso modo desde 
diversos puntos: en primer lugar concebir al derecho como un conjunto de nor-
mas que describen realidades empíricas, pretende representar comportamientos 
humanos como si se tratara de la descripción de fenómenos naturales acogiendo 
el método científico de dichas ciencias, ello no resultaría válido toda vez que se 
desconocería la posibilidad de valorar los comportamientos o los actos humanos 
y lo que pretende hacer el derecho es valorar los comportamientos humanos di-
rigidos bajo finalidades objetivas con relación a las realidades empíricas que se 
desarrollan dentro del plano físico o natural y no simplemente describirlos cau-
salmente. Por otra parte, el desconocimiento de las leyes provenientes del dere-
cho natural, o sea la negación del escenario metafísico del derecho, hacía pensar 
que el único derecho existente fuera entendido en el plano del derecho positivo, 
lo que terminaría llevándose a un extremo que le acarrearía grandes y profundos 
cuestionamientos pues el derecho sería la manifestación de la voluntad de lo que 
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expresara el legislador y ello no se valoraría desde lo justo o lo injusto, debido a 
que estos son cuestionamientos metafísicos propios del derecho natural, sino des-
de el procedimiento legal que utiliza el legislador para hacer las normas, de esta 
manera el derecho era más forma que sustancia (Kaufmann, 2006). 

e.  El bien jurídico como valores teleológicos, finalidades espirituales,  

valor cultural o fin de protección del orden moral

La reacción a la teoría del derecho positivo provocó el nacimiento de las escuelas 
antipositivistas que produjo un renacimiento del iusnaturalismo entre otras escue-
las y propuso una oposición radical a este tipo de comprensión del derecho. En 
Alemania nace el neokantismo, cuyo precursor es el profesor Gustav Radbruch, 
que desarrolla el concepto de derecho y propone dar un paso más allá del derecho 
natural y del derecho positivo, lo que necesariamente pretendía se concentraba 
en la superación de la discusión originada entre estas dos teorías del derecho, al 
unir el componente valorativo y el componente físico (causalismo), en un solo 
elemento para estudiar al derecho. Para el derecho penal esto implicaría valorar 
los comportamientos humanos desde el plano físico. Este filósofo del derecho 
incorpora nuevamente los valores jurídicos como elementos estructurales y fun-
damentales de los contenidos del derecho, retornando la discusión filosófica al 
problema del derecho.88 

Tomó como punto de partida la comprensión del conocimiento, desde dos 
tipos o modalidades de ciencias: las ciencias de la naturaleza que se encargan de 
describir los acontecimientos causales expresadas en leyes físicas y las ciencias 
de la cultura que observaban los sucesos de la vida del hombre (Mir Puig 2003, 
216-224). Es justamente en esta última manera de estudiar al conocimiento de la 
que se desprende el estudio del derecho. El derecho es una ciencia que proviene 
de la cultura, de acuerdo con ello, las leyes provenientes de la cultura se dirigen 
a cumplir los valores absolutos de la sociedad. 

88 Cabe señalar que el escenario en que se produce la situación planteada se sitúa históricamente en la posguerra 
de la Segunda Guerra Mundial, tal como fuera descrita en la primera parte de este escrito. la problemática de la 
teoría del derecho era cuestionar al derecho positivo y sobre todo legalista que consideraba que cualquier norma 
jurídica podría considerarse como tal simplemente porque provenía de un órgano competente y se encontraba de 
acuerdo con un procedimiento legal establecido, lo que originó un cuestionamiento sobre los valores que cimientan 
las normas jurídicas y el concepto de justicia que hasta ese momento se encontraba en un escepticismo, debido al 
sufrimiento de la sociedad mundial con relación al régimen nazi.
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La influencia de este concepto de derecho, que pretende superar la proble-
mática planteada por el iusnaturalismo y la teoría del derecho positivo influyó 
drásticamente en el concepto material de delito, de manera que el centro de la 
definición del contenido dañoso de la norma penal sigue manteniéndose en el 
bien jurídico, pero su comprensión cambia radicalmente, al integrar el contenido 
de los valores y equipararlos al de finalidades del derecho, comprendiéndose así 
al concepto en estudio, como valores que determinan una función teleológica que 
se concreta en servir de fundamento de interpretación correcta de las normas ju-
rídicas amparadas bajo esta denominación. Lo que implica que este se convierte 
en un intangible que se sitúa por encima de las normas penales expresándoles una 
trascendencia interpretativa. 

El profesor alemán Richard Honig, citado por Hormazábal (1991) define el 
bien jurídico desde una perspectiva espiritual lo que implica profundos cambios 
en la forma de entender no solo al bien jurídico si no al derecho penal. Y expresa 
que frente a esta nueva forma de comprensión espiritual de dicho objeto de es-
tudio, se pierde la función garantista liberal enunciada de tiempo atrás en el bien 
jurídico, pues se disipa el contenido material de bien jurídico para entenderse 
como un valor que determina la forma correcta de aplicación de la norma penal 
en un contexto social. El contenido valioso del derecho penal no se encuentra 
únicamente en el acontecer causal, sino que fuera de ello, tiene implicaciones en 
el mundo del derecho, relevante para el derecho penal con contenido social, lo 
que evidencia la necesidad de unir sistemáticamente el plano valorativo con el 
plano físico al momento de aplicar el método dogmático al contexto normativo. 

La escuela suboccidental alemana originó otro concepto de bien jurídico al 
definirlo como un valor cultural, este concepto elaborado por el profesor alemán 
Eric Wolf y proveniente del “sistema de la filosofía” de Rickert considera al de-
recho penal como una ciencia de la cultura que pretende proteger justamente a la 
cultura social. Los bienes jurídicos son un conjunto de valores culturales prove-
nientes de la sociedad, determinados en un plano ético en el que la moral estable-
ce cuál debe expresarse como elemento de protección dentro del derecho penal. 
La moral se convierte en la cima del universo de la cultura social y el legislador 
identifica su materialización valorando los objetos o entidades determinados den-
tro del plano moral. Estos no provienen de la voluntad del legislador, sino que 
se encuentran en un plano prejurídico que necesariamente le sirve de fuente al 
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legislador a la hora de escogerlo como punto de protección. Hormazábal (1991) 
asegura en su texto que en esta postura se elimina la función político-criminal que 
cumplía el bien jurídico, debido a lo abstracto de su concepto. El neokantismo 
en materia penal, instauró en el derecho penal su apreciación valorativa sobre el 
comportamiento penal del ser humano, determinando en su esencia que solo los 
actos jurídicamente relevantes para el derecho penal eran castigados, lo que a 
todas luces nos involucra en la concepción material de delito que no se representa 
en un plano de contradicción normativa únicamente (antijuridicidad formal del 
comportamiento), sino que exige que el comportamiento humano desarrolle un 
contenido de relevancia jurídico-penal que trasciende dentro de la sociedad (an-
tijuridicidad material).89

Por último, el profesor alemán Hellmuth Mayer (citado por Hormazábal 
1991; Alcácer Guirao 2004a, 37-88) asume una posición al respecto más que una 
conceptualización de bien jurídico. Para el profesor el bien jurídico es ulterior 
al fin de legitimidad del derecho penal, pues comprende que como tal, lo que 
realiza este derecho penal se materializa en la protección del orden moral de tal 
forma que es él quien determina efectivamente la importancia de la aplicación del 
derecho penal sobre el orden social, pero el punto de encuentro entre el derecho 
penal y orden social se determina en el bien jurídico, todo ello cimentado en el 
contenido del injusto, pues lo determinante de este es el acto inmoral realizado 
por el autor de la acción expresado normativamente, o sea determinado en el tipo 
penal. El centro del injusto es la desvaloración de la acción más que el contenido 
dañoso del bien jurídico.

El desvalor de la acción, determina un doble tipo de vulneración, por una 
parte se determina una lesión al orden de protección (lesión al orden jurídico) y, 
por otra, una transgresión inamisible al orden moral determinada en una acción, 
la cual se representa como manifestación del querer subjetivo (importancia de los 
elementos subjetivos del tipo), que se representa en el mundo exterior y que tiene 
un contenido jurídico-penalmente relevante (Hormazábal 2005, 77). 

De esta forma y acudiendo al profesor Hormazábal (2005, 78), para Mayer el 
bien jurídico se conceptualiza como: “un estado especial de la realidad vital externa  

89 Recogiendo la reflexión de Grosso García (2007) no existió una doctrina penal llamada neokantismo, pero sus 
bases están en el hecho de reconocer la espiritualidad del ser humano, sus valores y sus vivencias en un plano 
físico, que describe las realidades de la naturaleza. 
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concebible como pleno valor, como objetivaciones de los valores culturales do-
minantes”; en la valoración del injusto se habla de objeto jurídico de protección 
del derecho penal y de objeto de acción, como objeto material de protección de 
la norma. En el primer caso el bien jurídico expresa la finalidad esencial que se 
aspira a proteger con la norma, entendida ella como un valor esencial de contenido 
sociocultural y en el segundo como objeto material susceptible de lesión efectiva.

Este panorama de conceptos sobre el bien jurídico demuestra varias situacio-
nes, en un primer momento que estas concepciones del bien jurídico esgrimidas 
en este subtitulo, indican una total influencia de los acontecimientos históricos 
del momento en que se presentaron, especialmente en la posguerra, esta fue el 
escenario de tales reflexiones. Entonces, el derecho penal deja paulatinamente 
la posición determinada en que la finalidad del derecho penal se encuentra en 
la protección de los bienes jurídicos y se va lentamente aproximando hacia la 
defensa del orden moral, especialmente de los valores predominantes de una so-
ciedad; por otra parte, el concepto de bien jurídico se encuentra entre la cultura, 
la espiritualidad y la realidad social, con ello se observa su poca coherencia, pues 
está ubicada entre las ciencias del espíritu y las ciencias de la naturaleza, esta 
afirmación denota el interés de superar el causalismo, pero al mismo tiempo la 
necesidad de corregirlo sin necesidad de superarlo y por último el concepto nue-
vamente se observa como un concepto vacío que constantemente es llenado con 
conceptos poco claros e imprecisos.

f. El bien jurídico una categoría posterior a la del valor ético-social 

El pensamiento neokantiano fue duramente cuestionado por Welzel (línea de filó-
sofos que inspiran su teoría: Aristóteles, Pufendorf, Hegel), básicamente porque 
en su intento de superar el positivismo determinado dentro del sistema causalista, 
no había sido capaz de dar el salto hacia el concepto de valoración subjetiva del 
comportamiento (Mir Puig 2003, 219) se conforma con cuestionar los elemen-
tos estructurantes del método causalista, lo cual no significó una superación del 
mismo, toda vez que siguió anclado en el positivismo jurídico para concretizar 
su teoría dogmática y más que superarla esta fue una complementación del mé-
todo positivista en la teoría neokantiana, porque como se advierte, el aporte del 
neokantismo a la teoría del delito, consistió en comprender al delito como un 
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fenómeno cultural, que siguió teniendo una explicación metodológica propia del 
positivismo mecánico, pues comprendió al mismo como un fenómeno físico re-
ferido a un valor que determinaba su contenido penalmente relevante, agregan-
do los elementos subjetivos como medio de interpretación del comportamiento 
típico (Sacher de Köster 1998, 78-81), lo que conllevaba dejar a medio camino 
el concepto de acción, pues lo trascendente para el derecho penal no es el acto 
meramente causal, sino la finalidad determinada en la acción, o en otras palabras 
la acción debía estar llena de sentido final, que tuviese un contenido dañoso que  
fuere ‘ético-socialmente’ relevante (Sacher de Köster 1998, 81-87). El finalismo fue  
una teoría del derecho penal fundamentada en la subjetividad del comportamien-
to final del autor, lo que originó una reconstrucción de los elementos del injusto, 
que se denominará injusto personal pues su comportamiento se respaldaba en la 
voluntad de realización de la norma como dolo o culpa, dotando de esta forma 
a la tipicidad de un marco subjetivo, sobre el que se explicará la finalidad del 
comportamiento del autor, de esta forma se desplaza de la culpabilidad el dolo y 
la culpa, que serán valorados desde el tipo penal.

El concepto de derecho penal de esta teoría del delito presenta una fuerte in-
fluencia del iusnaturalismo (Aponte 2006)90 como filosofía del derecho sin llegar a 
abandonar al positivismo, única y exclusivamente este será derecho si se encuentra 
sometido al derecho supralegal,91 partiendo de un concepto ontológico de los ele-
mentos que la conforman, de tal manera que su valoración se encontraba permeada 
por criterios previamente determinados en el mundo real que el hombre no puede 
obviar toda vez que ellos establecían la forma en que el delito se presenta al cono-
cimiento del hombre, por tal razón se invierten las categorías del delito siendo la 

90 “Sumario: el autor desarrolla una visión contextualizada de la filosofía de Hans Welzel acerca de la función y 
límites del derecho penal. A lo largo del escrito expone de donde viene su pensamiento y como se debe acercar a 
su obra, siempre dentro del estudio científico del derecho penal, para concluir cuál es la rama del derecho y por qué 
no es un instrumento de control, ni puede ser utilizado como tal, sin desvirtuar su esencia”. 

91 es pertinente remitirse al primer capítulo del este texto, toda vez que dentro del contexto histórico propuesto y 
en especial en las etapas de desarrollo de la dogmática penal, encontramos a la propuesta de este autor desde 
1930, pero es conveniente aclarar que solo tiene eco después de la posguerra. Por ello su propuesta presenta un 
retorno a la filosofía del derecho iusnaturalista pues comprende al positivismo como una teoría que sirvió de expre-
sión al nacional socialismo, de tal forma que el derecho no podría volver a concebirse como un acto de voluntad 
del soberano, en el que el derecho fuera cualquier cosa que este exprese, solamente por tener competencia y 
autoridad para desarrollar la ley, este mismo planteamiento se encuentra en su interlocutor radbruch, en su texto: 
Relativismo y derecho y en el cual deja en sus cinco minutos de filosofía determinado el hecho de no abandonar al 
derecho supralegal, proponiendo límites a la voluntad del legislador en el momento de realizar su actividad.
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acción y la tipicidad elementos con alto contenido de subjetividad y la antijuridi-
cidad y la culpabilidad categorías objetivas que comprenden el injusto personal.

Welzel va mas allá, pretendiendo unir el mundo ético con el mundo jurídico, 
por ello pretende justificar el orden jurídico sobre criterios provenientes del orden 
ético, solo así el derecho penal será legitimo pues tendrá una justificación nece-
saria para materializarse en sociedad, de tal manera que esos elementos prove-
nientes del derecho natural determinarán la materialización del derecho positivo, 
pero al mismo tiempo se encontrarán presentes en la conciencia del hombre en el 
momento de entrar a determinar un comportamiento como injusto, de tal forma 
que al unir estos dos mundos del derecho, somete a la voluntad del hombre a una 
ley natural que le impone límites a su voluntad. Cuando comete un delito el autor 
no solo está trasgrediendo la norma, sino vulnerando los criterios ético-sociales 
del orden jurídico y lastimando la conciencia jurídica. 

Todos los participes del derecho, deben reconocer previamente este mundo 
real y no contradecir la sustancialidad del mismo, debe partir de las “estructuras 
lógico-objetivas”, elementos esenciales sobre los que se expresa la sustancialidad 
del objeto que se quiere llegar a proteger y sobre los que el legislador no puede 
modificar, toda vez que ellos se encuentran en un plano ontológico que no admite 
ningún tipo de transformación solamente reconocimiento, de tal forma que ella 
es la base para cumplir con la finalidad del derecho penal la cual es proteger los 
valores ético sociales que se encuentran conectados a la conciencia jurídica en un 
plano ético.

Este escenario, coloca a los valores ético sociales en un plano superior y pre-
vio al concepto de bien jurídico, pues ellos se encuentran por encima del derecho 
positivo, siendo este el mundo real y en ellos se encuentran los bienes jurídicos 
que se conciben como elementos tangibles de protección del derecho penal, pero 
Welzel admite que el fin del derecho penal no está en la protección del bien jurí-
dico, toda vez que cuando este aparece, el bien jurídico se encuentra vulnerado, 
por ello insiste en que el objeto de protección del derecho penal se encuentra en 
confirmar los valores ético sociales del derecho que se hallan en la conciencia ju-
rídica de la sociedad, es así como le otorga al derecho penal una función pedagó-
gica que se concreta en la imposición de la pena, de tal forma que en el momento 
en que se presenta su imposición se está reforzando la conciencia jurídica de los 
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ciudadanos en la medida en que se encuentra confirmando el contenido ético 
social del mismo.

En este punto se observa la trasformación de la finalidad del derecho pe-
nal que pasa de la protección del bien jurídico, a la confirmación de deberes 
con contenido ético social; y al mismo tiempo, en donde se propone una teoría  
dinámica de interpretación de los mismos en un contexto de realidad social, ello 
se presenta cuando Welzel expone su teoría de la “adecuación social” (Cancio 
Melia 1998)92 la cual determina acciones o comportamientos que al poner en ries-
go algunos bienes jurídicos, estos son permitidos por la sociedad, porque com-
prende que ellos son riesgos socialmente aceptados por ella y al mismo tiempo se 
tornan intrascendentes para ser tenidos en cuenta dentro del derecho penal.

Lo interesante de la posición de Welzel, se determina en la observación del 
papel que cumple el bien jurídico en la realidad social, pues cree que estos se 
hallan en una constante interacción con las personas que continuamente los ma-
terializan, de esta forma el bien jurídico se convierte en un instrumento funcional 
(Hormazábal 2005, 86-87)93 que constantemente se ve inmerso en distintas rela-
ciones sociales sobre las cuales se puede ver vulnerado, lo importante no está en 
observar la afectación del bien jurídico, como vulneración, sino la manera en que 
este fue quebrantado, o sea el sentido en que este fue lesionado (Cancio Melia 
1998). Por esta razón el derecho penal no protege los bienes jurídicos, pues cuan-
do este aparece ya se han vulnerado estos, lo que protege el derecho penal es el 
deber de protección ético social que posee la norma, de tal forma que lo cuestiona-
ble de este comportamiento se determina en el acto contrario a la eticidad inmersa 
en la conciencia jurídica. El injusto personal revela un desvalor de acto, fuerte-
mente vinculado al incumplimiento del deber jurídico protegido normativamente  

92 “La tesis central que Welzel mantiene bajo esta denominación consiste en afirmar que ‘quedan fuera del concep-
to de injusto todas aquellas acciones que se mueven funcionalmente dentro del orden históricamente constituido’”. 

93 el bien jurídico para Welsel, si bien debe ser determinado desde la norma, tiene su origen en la sociedad. es 
en esta instancia prejurídica donde se conforma el bien jurídico. Por eso es crítico con las teorías del bien jurídico 
neokantianas, que según señala, aparecen no “en el ámbito real social de la vida sino como piezas de museo que 
cuidadosamente están en vitrinas solo expuestas a la mirada de los observadores protegidas de influencias dañi-
nas”. (1975 a 1944). Por el contrario, para él “la realidad social del derecho es totalmente diferente: en la realidad 
solo hay bienes jurídicos cuando y en tanto estén en ‘función’, esto es, en tanto que sean efectivos en la viuda social 
y estén en ella recibiendo influencia. Vida, salud, libertad, propiedad, etc. no están simplemente ‘allí’, sino que su 
esencia es estar en-función, esto es, influyendo y siendo influenciados por la relación social” (1975ª, Nota 30). 
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y al desvalor de resultado que se representa en la vulneración efectiva del bien 
jurídico determinado en la norma. 

Para concluir la propuesta finalista, resulta pertinente destacar como carac-
terísticas de su posición: 1) El factor legitimador del derecho penal se sostiene 
en el mundo ético; 2) Los elementos que forman parte del mundo ético y que 
se encuentran dentro del mundo jurídico son los valores ético sociales; 3) Los  
valores ético-sociales se encuentran en la conciencia jurídica de la sociedad; 4) 
Los bienes jurídicos son elementos tangibles del orden jurídico que están en es-
trecha relación con la conciencia jurídica y en especial con los valores éticos 
sociales; 5) Los bienes jurídicos son una categoría posterior a la de los factores 
ético sociales, que son el producto de la realidad social, de tal forma que ellos 
terminan formando parte de la estructura normativa; 6) Lo importante en el dere-
cho penal no es la vulneración de los bienes jurídicos, sino la forma o el sentido 
en que estos son lesionados; 7) Le otorga a los bienes jurídicos una condición de 
funcionalidad en las relaciones sociales; 8) El derecho penal cumple una función 
pedagógica, que consiste en reafirmar los valores éticos sociales por medio de la 
imposición de la pena, por eso el derecho penal no se basa en el quebrantamiento 
de bienes jurídicos sino en la lesión de un deber, el deber de respetar el derecho. 

g. ¿El bien jurídico o lesión de deber expresado como realidad ideológica?

La escuela de Kiel, 1933-1959, abandona los conceptos normativos que venía 
desarrollando el derecho penal, en especial de la tradición liberal que había pre-
dominado en la Modernidad. El bien jurídico es apartado del derecho penal debi-
do a que esta denominación era el producto de una tradición filosófica duramente 
cuestionada por la ideología nacionalsocialista en la que el concepto no buscaba 
defender los intereses de la comunidad nazi, sino las garantías individuales. 

Por eso en este escenario nefasto para la humanidad, el derecho penal cumple 
una función consistente en legitimar las estructuras ideológicas de un modelo de 
Estado, de tal forma que este se convierte en un instrumento de poder, que ine-
vitablemente determina el quebrantamiento de un deber (Alcácer 2004a, 44-50) 
o cumple una función teleológica (Hormazábal 1991, 68-71) que se determina 
en no quebrantar la voluntad de fidelidad al derecho del pueblo alemán, que se 
reduce en no quebrantar la voluntad del Reich.
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En conclusión en este contexto no existe una definición de bien jurídico adop-
tada para los fines propios del derecho penal, sino un instrumento que sirvió para 
oprimir la libertad de los ciudadanos expresado en la infidelidad a la comunidad 
en términos de raza, ideología y tradición del pueblo alemán. 

h. Concepto de bien jurídico en la segunda mitad del siglo xx

Es la posguerra el escenario propicio para retornar al concepto liberal del derecho 
penal, debido a la manera como se desarrolló este en la primera parte del siglo, 
especialmente en los Estados de corte totalitarista, por ello las teorías del delito 
surgidas en la segunda mitad del siglo XX encuentran la necesidad de estudiar el 
concepto de bien jurídico para hallar un concepto material de delito, sin embargo 
en este escenario, el principal amigo de las teorías dominantes en tal periodo es 
la sociología y curiosamente el derecho penal la tomará como punto de apoyo 
para explicarse, de tal forma que ella cumpliría una función estabilizadora del 
sistema social determinándose como instrumento necesario de orden, seguridad y 
confianza, sin que ello quiera decir el abandono total a la teoría del derecho y a la 
filosofía del derecho como bases fundantes de la explicación del mismo.

La enseñanza que dejó la posguerra con relación al concepto material de 
delito, tubo diversas consecuencias, por ejemplo: se determinó la necesidad de 
imponerle limites al legislador a la hora de decretar una norma que consagrara 
un delito, imponerle límites supralegales al derecho penal para que puedan ma-
terializarse en la sociedad, estipular un orden ético como contexto previo a la 
expresión positiva del derecho penal, a partir de conceptos precedentes al examen 
valorativo del mismo, los que se encuentran en un escenario natural sobre el cual 
se estudiarán las categorías dogmáticas del delito, establecer la interpretación 
normativa de acuerdo con las exigencias dogmáticas, que obligarán al juzgador 
a comprender el significado del derecho en un contexto social, pero al mismo 
tiempo eliminar su subjetividad maliciosa para interpretar al derecho de cualquier 
forma, retornar al concepto del derecho penal liberal como manera de respetar 
al individuo: portador de derechos y ciudadano; y de esta forma no volver a lo 
ocurrido en la primera parte del siglo XX.

Así lo entendió la teoría dogmática finalista del derecho penal, pero esta tam-
poco alcanzó a resolver de manera concreta los problemas determinados en el 
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método causalista y lentamente fue tomando partida sobre una forma de enten-
der al derecho penal basada en la funcionalidad del bien jurídico y en el sentido 
comunicativo del acto final y aunque tomó las bases ontológicas para la difusión 
de su teoría y observó a la conciencia jurídica en un orden ético o en un plano 
moral previo al derecho positivo, su teoría se quedó impregnada de un grado de  
subjetividad, que como tal eliminaba la posibilidad de enfrentar otro tipo de ac-
ciones que sin tener sentido, sí poseían un contenido de daño sustancial para la  
sociedad, como por ejemplo el caso especifico del delito culposo, que según  
la explicación de la acción finalista quedaría sometido a la impunidad, toda vez 
que esta no podría explicarse totalmente. Entonces, recurrió a otros factores para 
explicarlo y aplicar la punibilidad. En este sentido, es más importante determinar 
ante el injusto personal el desvalor de resultado que el desvalor de acción, en este 
contexto su teoría termina siendo causalista (Hormazábal 1991). 

El plano ético que determinaba al derecho penal, abría paso a castigar con-
ductas imposibles, pues ellas tendrían una profunda carga inmoral. La expresión 
de sentido del desvalor del acto tendría un contenido intolerable que originaria la 
necesidad de punir el comportamiento sin necesidad de la antijuridicidad material. 
El grado de moralización del derecho penal lo llevaba a un extremo intolerable, 
que no era proporcional con respecto a la forma de aparición de la acción en el 
mundo natural, por tal razón aparecieron nuevas propuestas que pretendían supe-
rar las respuestas brindadas por el finalismo y que pusieron el acento del derecho 
en la norma, cosa que va a originar un concepto político criminal del derecho penal 
y también un concepto funcional del mismo.
Al mismo tiempo obsérvese, como la “teoría de la adecuación social” aparece 
como fórmula salvadora para tolerar comportamientos que aunque revisten le-
sión o peligro para los intereses personales o cuando no sean éticos son tolerados 
dentro del contexto social porque se comprende que estos forman parte del orden 
“históricamente constituido”, de tal forma que el profesor Welzel, los sitúa en el 
tipo penal, luego como causal de justificación consuetudinaria, como fórmula de 
interpretación del derecho penal y consecutivamente la vuelve a traer como un 
factor de atipicidad del comportamiento, sin que establezca una posición sobre el 
plano ético del comportamiento y sobre la valoración social del mismo, al mismo 
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tiempo en tal teoría está reconociendo tácitamente que se requiere tener en cuenta 
las estructuras sociales de interpretación para entender el injusto (Cancio 1998).94

Con relación a la respuesta del derecho penal expresada en la segunda parte 
del siglo XX, el profesor Roxin (2000; Hefendehl 2007) identifica tres momentos  
vividos en Alemania en los que se manifiesta la política criminal después de la 
posguerra: el primero se desarrolló hasta 1962 y en cuanto al concepto material 
de delito el derecho penal propuso una respuesta ética, basada en los valores 
judeocristianos provenientes de la doctrina ética del derecho natural, en donde 
la moral reprocha penalmente diferentes comportamientos que sin revestir conte-
nido dañoso repudian el sentir ético de la sociedad, estos comportamientos son: 
el homosexualismo, la omisión con relación al comportamiento del suicidio, la 
sodomía y el adulterio. 

El segundo momento se ubica hasta 1975, cuando la ley ética, como fuen-
te para castigar comportamientos indeseables moralmente, se remplaza por la 
protección de las necesidades sociales e individuales. La libertad personal y la 
seguridad de la sociedad se convierten en elementos de protección trascendentes 
para el derecho penal. Así, toda forma de vulneración con contenido dañoso de 
los intereses individuales y sociales podría considerarse un delito. 

El tercer momento, a partir de 1975, cambian trascendentalmente el objeto de 
protección del derecho penal y el concepto material de delito teniendo como refe-
rencia a la comunidad. Contempla delitos que protejan a la colectividad de peli-
gros letales o de situaciones catastróficas: se habló entonces de “delitos económi-
cos”, “contra el medio ambiente”, “la responsabilidad por el producto”, “riesgos 
industriales”, “tecnología genética”, “tráfico de drogas” y “otras formas de crimi-
nalidad organizada”, que se perciben como una amenaza para la sociedad. 

De acuerdo con esto el profesor Roxin (1972) afirma que su forma de enten-
der el derecho penal se ubica en la segunda etapa y comprende que el derecho 
penal debe proteger las libertades individuales y sociales, pero para el efecto 

94 los casos a los cuales aplica la teoría de la “adecuación social” son: “el sobrino que manda a su tío rico a hacer 
un viaje con la esperanza de que este se muera; plantar una belladona en el bosque con la esperanza de que al-
guien la ingiera y muera; las amenazas con medios adecuados al tráfico; el coito realizado con una mujer aquejada 
de una enfermedad pulmonar con la intención de que muera durante el embarazo; los pequeños presentes que ha-
bitualmente se entregan en algunas regiones de Alemania a los carteros en época de Navidad; el ʻriesgo permitidoʼ 
en aquellas actividades peligrosas que tienen unas reglas fijas (competiciones deportivas, fábricas peligrosas); 
limitaciones de la libertad de movimientos de las masas, etc.” 
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parte de la base de unir dos formas de observación del derecho penal que hasta 
ese momento se encontraban aisladas: la ‘política criminal’ con la ‘dogmática 
jurídica’95, con la finalidad de encontrar respuestas verdaderamente apropiadas 
al momento histórico vivido por la sociedad y materialmente justo, de tal forma 
que los contenidos dogmáticos del derecho penal estuviesen ligados a contenidos 
político-criminales que ofrezcan respuestas coherentes en el sistema jurídico y en 
la sociedad. 

Con respecto al problema planteado en este trabajo, el profesor Roxin no 
desecha al bien jurídico como elemento esencial del injusto, lo que hace es anali-
zar la forma como se pone en riesgo el bien jurídico o se quebranta la norma. En 
efecto, sitúa a la teoría de la imputación objetiva en medio del estudio del injusto, 
para hallar la real y material vulneración del objeto de protección del derecho 
penal:

La concepción por mí desarrollada y que en Alemania es hoy mayoritaria (con al-
gunas variantes), según la cual el injusto es la realización de un riesgo no permitido 
para un bien jurídico-penal en el ámbito del alcance del tipo es, desde luego, una 
concepción preventivo general. Porque la tarea principal del derecho penal es evitar 
riesgos para el individuo y para la sociedad. Basta con traer a colación la discusión 
sociológica sobre la moderna sociedad como ‘sociedad del riesgo’, para mostrar que 
la teoría del riesgo se inserta en las amplias coordenadas de la teoría de la sociedad. 
(Roxin 2000, 45) 

95 Pretende la superación de la interpretación del positivismo jurídico dentro del estudio del derecho penal. Determina 
la crítica del método dogmático en la construcción sistemática alejada de la realidad y en las soluciones coherentes 
frente al sistema pero desacertadas en la realidad. Busca encontrar soluciones materialmente justas con relación al 
método dogmático del derecho penal, uniendo a este con la política criminal para de esta forma llegar a la coherencia 
sistemática y social. la unión entre dogmática penal y política criminal la expresa con las siguientes palabras: “la 
vinculación al derecho y la utilidad político-criminal no pueden contradecirse, sino que tienen que compaginarse 
en una síntesis del mismo modo que el estado de Derecho y el estado Social no forman en verdad contrastes 
irreconciliables, sino una unidad dialéctica: un orden estatal, sin una justicia social, no forma un estado material de 
derecho, como tampoco un Estado planificador y tutelar, que no consigue la garantía de la libertad como en el Estado 
de Derecho, no puede pretender el calificativo de constitucionalidad socioestatal. Muy claramente se pone esto de 
relieve en la reforma del sistema de sanciones jurídico-penales y de la ejecución de la pena: resocializar no significa 
introducir sentencias indeterminadas o disponer a capricho del condenado para tratamientos estatales coactivos. 
Más bien únicamente satisface la reforma al mandato constitucional, si al mismo tiempo fortalece la situación jurídica 
del condenado con la introducción de modernos métodos de terapéutica social y se reestructura jurídicamente la 
especial relación de poder que ahora ha sido poco accesible a la especulación jurídica. el tema mismo lo exige, pues 
una educación para la vida legal en la libertad del estado de derecho puede difícilmente llevarse a cabo con la priva-
ción de todas las libertades. Tampoco el derecho de medición de la pena, que solo en los tiempos de la posguerra ha 
subido al rango de disciplina autónoma, se desarrolla con un arbitrio judicial que debe rellenarse con una valoración 
jurídica individual, sino que se dirige precisamente a la ordenación sistemática y al control racional de los criterios de 
medición motivados político-criminalmente”. 
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Pero la posición de lesión al bien jurídico planteada por Roxin (2007, 447-
448),96 no califica su posición como un alejamiento al concepto de bien jurídico: 
por el contrario para el profesor alemán el bien jurídico es definido como una 
entidad real, de la cual se sirve el Estado para garantizar el contrato social, de 
tal forma que ellas no son realidades tangibles sino realidades constatables que 
se determinan en la necesidad de la vida en sociedad, con lo que se plantea que 
estas les son dadas al legislador del mundo natural, pero al mismo tiempo son 
creadas por el legislador como un elemento garantizador de los sistemas que se 
establecen en ella, por esta razón son objetos concretos de protección que sirven 
de referencia para diseñar formas de ataque a esos objetos concretos. 

Por tanto, cree que esta explicación del bien jurídico, implica una nueva ma-
nera de comprender la forma en que el legislador restringe el contenido de las 
normas penales y al mismo tiempo propone formas de eliminar comportamientos 
que carecen de importancia para el derecho penal (Roxin 2007, 449-452, citado 
por Hefendehl). Las razones que expone con relación a la utilización del concepto 
liberal, personal y crítico del bien jurídico son: 1) No pueden ser consideradas 
normas penales las que se soportan en una ideología o que atentan contra los 
derechos fundamentales o los derechos humanos; 2) “La mera delimitación de la 
finalidad de la ley no constituye todavía un bien jurídico”. En relación con esta 
regla de limitación pone como ejemplo el consumo personal de drogas y el tráfico 
de órganos con fines de trasplante; 3) “La mera ilicitud legal no basta para justi-
ficar la ilicitud legal”. “En tanto no se lesione la libertad y la seguridad de nadie, 
no se lesiona un bien jurídico”; 4) “La lesión de la propia dignidad no supone la 
lesión de un bien jurídico”; 5) “La protección de ciertos sentimientos solo puede 
considerarse protección de bienes jurídicos cuando se trata de sentimientos de in-
seguridad”; 6) “Ni la autolesión consciente ni su posibilitación o favorecimiento 
pueden legitimar la amenaza de pena”. “La protección de bienes jurídicos tiene 
como objetivo proteger a los demás y no a uno mismo”; 7) “Las leyes penales 
simbólicas no sirven a la protección de bienes jurídicos”; 8) “Tampoco los tabúes 
son bienes jurídicos, de modo que no deberían protegerse por medio del derecho 

96 “Con apoyo a estas reflexiones se pueden definir los bienes jurídicos como realidades o fines que son necesa-
rios para una vida social libre y segura que garantice los derechos humanos y fundamentales del individuo, o para 
el funcionamiento del sistema estatal erigido para la consecución de tal fin. La distinción entre realidades y fines 
apunta a que los bienes jurídicos no necesariamente le vienen dados al legislador, como ocurre con la vida humana, 
sino que también puede ocurrir que sean creados por él, como sucede con el caso de los impuestos”.
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penal”; 9) “Tampoco han de ser reconocidos como bienes jurídicos aquellos ob-
jetos de abstracción inaprensible”.

Estas razones se sustentan en un nuevo concepto de bien jurídico que en la 
última mitad del siglo XX se limita al contrato social, que inspira la necesidad de 
partir del principio de protección de bienes jurídicos, pero al mismo tiempo de 
delimitar el concepto de pena desde el punto de vista político-criminal, porque 
no todos los comportamientos humanos requieren la imposición de una sanción  
penal. Por otro lado, el concepto de bien jurídico parte de la autonomía personal 
y se extiende a diferentes espacios de la vida del hombre que se interrumpen si 
el derecho penal no los protege. Así, el concepto cambia a ‘personal de bien jurí-
dico’ y no pretende ampliar la órbita expansiva del derecho penal, sino circuns-
cribirla a lo necesario para la convivencia de los asociados; además, se amplía a 
espacios de convivencia en donde se requiere su uso.

i.  Concepto personal de bien jurídico (teoría crítica del bien jurídico contra  

sistema penal)

El profesor Roxin no ha sido el único defensor del concepto de bien jurídico des-
de una perspectiva personal, en efecto existe una posición doctrinal (el concepto 
personal del bien jurídico es acogido por los profesores: Hassemer, Schünemann), 
que toma partido en relación con esta forma de comprensión del bien jurídico, que 
parte del concepto del derecho penal liberal para determinar una cualidad funda-
mental de la posición de la protección de los bienes jurídicos del derecho penal 
como su elemento legitimador, de tal forma que lo que pretende el concepto de 
bien jurídico es eliminar todas las formas de punición de comportamientos, que 
provengan de una ideología, una posición moral o espiritual, de los sentimientos 
populares, de un tabú o una manifestación simbólica de la sociedad, tomando 
como referencia el postulado liberal del respeto o la tolerancia y de la seguridad 
como instrumento de coexistencia social, de tal forma que solo será delito aquello 
que atente de manera real contra las libertades individuales y la existencia social.

El bien jurídico es garante de las libertades personales, restringiéndolas de 
forma mínima solo en aquellos aspectos que contengan un ataque real y efectivo 
a los intereses individuales y sociales, ello determina una utilización del derecho 
penal de manera mínima, poniendo de relieve la subsidiariedad del derecho penal  
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con relación a la utilización de la pena y, al mismo tiempo, retornando a las 
enseñanzas de la Modernidad con respecto a las libertades individuales; por tal 
razón la consideración del concepto material del delito parte de la protección de 
la autonomía del individuo y de allí se desprenden todas las formas de los bienes 
jurídicos. Lo que no se relacione en su ámbito de materialización no forma parte 
del derecho penal y no puede ser considerado como delito. 

El profesor alemán Hassemer (1999; 1994; 2007; Hefendehl 2007; Alcácer 
Guirao 2004a, 97) desarrolla este concepto personal de bien jurídico y retorna 
a las garantías del derecho penal liberal y particularmente a la Ilustración. Su 
objetivo es construir un derecho penal mínimo en oposición a la expansión del 
derecho penal, por esto recurre al concepto de contrato social expresado en la 
modernidad para proponer un concepto de bien jurídico adaptado al contrato, 
pero limitado en cuanto a las necedades primordiales del mismo con relación a 
sus participantes, de esta forma concibe al bien jurídico como un “interés humano 
necesitado de protección penal”,97 entendiendo por interés aquello que requie-
re el ser humano para vivir en sociedad, lo que en otras palabras significaría  
la protección de los intereses vitales del ser como miembro de una sociedad, así se  
protegerán intereses individuales y colectivos solo en la medida en que tengan 
una conexión básica y directa con el ser humano. 

Su concepto de bien jurídico llega a ser crítico con relación al sistema penal, 
pues propone un límite serio al legislador para que este no considere cualquier 
conducta como un comportamiento relevante, de tal forma que el derecho penal no 
se vuelva tan amplio que solicite cualquier tipo de defensa, sino la que proponga  

97 el autor con relación a este autor escribe: “exponente del sector liberal crítico es hassemer, con su agudamente 
formulada ʻteoría personal del bien jurídicoʼ. Defiende categóricamente la derivación a partir del individuo de todo 
juicio de merecimiento de pena y con ello la limitación del derecho penal a su ámbito nuclear ‘básico’. el ‘bien ju-
rídico’ es así definido como un ‘interés humano necesitado de protección penal’, considerado por tales ‘intereses’ 
aquellos ‘bienes vitales’ imprescindibles para la vida en común de los individuos tales como la vida, la salud, la 
libertad o la propiedad. Un Derecho penal conformado en torno a esos bienes jurídicos contendrá esencialmente 
delitos de resultado protectores de intereses individuales, junto a concretos tipos penales ‘frente a graves y per-
ceptibles puestas en peligro’. Por lo que respecta a los bienes jurídicos colectivos, serán admisible solo en cuanto 
‘puedan funcionalizarse desde el individuo’. Desde esos parámetros, no hay lugar para una protección autónoma 
de valores de acción. hassemer ha lanzado la propuesta de de regular y sancionar los extensos fenómenos pro-
pios del ‘moderno’ Derecho penal de la prevención (tales como, por ejemplo la protección del medio ambiente y 
los animales, el aseguramiento de las estructuras de vida económica etc.) a través de un derecho de intervención 
desgajado del derecho penal. De este modo, la teoría personal del bien jurídico ofrece un concepto con contenido 
preciso, susceptible de desarrollar una lectura crítica del derecho positivo. las capacidades críticas del sistema de 
esta noción del bien jurídico son, así, indudables. No obstante, su radicalidad ante ‘modernos’ ámbitos de regula-
ción ha motivado una avalancha de críticas”. 
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una vulneración directa a la persona. En virtud de esto pide la desafectación de 
protección del derecho penal del medio ambiente y de los animales, así como 
también de las estructuras de la vida económica, por considerar que el Estado los 
puede proteger por medio de otro derecho.

La crítica que Stratenwerth le hace a este autor (Seher 2007, 109-112) es que 
descontextualiza el concepto de bien jurídico promovido por la sociedad en las 
últimas décadas del siglo XX, pues busca desplegar un derecho penal liberal y 
clásico propio del siglo XVIII en una sociedad del siglo XX posindustrializada. 
Entonces, hablar de un concepto restringido de derecho penal o un derecho penal 
nuclear es coherente respecto del postulado teórico de un derecho penal liberal, 
pero no respecto de las necesidades propias de la sociedad del riesgo, se torna 
corto el concepto, más cuando el orbe afronta problemas profundos como las 
consecuencias ambientales (la protección de la capa de ozono, los problemas de 
olas invernales y desequilibrios ambientales sobre los que la sociedad sufre dia-
riamente las consecuencias en diferentes contextos).

Hassemer propone otro tipo de derecho que se encargue de los problemas 
que poseía el derecho penal para trasladarlos a otros contextos, pero ello signifi-
caría entrar a encontrar un sistema sancionatorio sin consecuencias penales. Sin 
embargo, el punto de discusión se centraría en comprender el sistema jurídico, el 
ámbito de las responsabilidades como personas jurídicas y personas naturales y 
la gravedad de la lesión como vulneración material hacia la sociedad, tal vez este 
nuevo sistema sea desarrollado por el derecho administrativo.

En igual sentido, la posición de defensa del “principio de protección de bie-
nes jurídicos” como límite a la actividad del legislador y preservador de la inter-
pretación del derecho penal, es asumida por el profesor Shümemann (2007),98 
desde el punto de vista de la utilización de este como un mandato de optimización 

98 en nota pie de página No. 39 del artículo antes referenciado desarrolla el concepto de mandato de optimización 
ubicado en el profesor robert Alexi sobre el contexto de los derechos fundamentales siguiendo al profesor ronald 
Dworkin en su teoría de los derechos en serio. en este contexto expresa: “la concepción de los derechos funda-
mentales de Alexi, siguiendo a Dworkin, como principios en el sentido de mandatos de optimización debe ampliarse 
como un [componente dialéctico] en el caso de protección de principio de bienes jurídicos (así como en otros ca-
sos), dado que se trata de la delimitación de esferas de libertad y que el recurso al derecho penal, tan destructivo 
para libertad exige, a su vez, una legitimación especialmente fuerte de esa restricción de la libertad.” “[N. de la trad.: 
Los arts. 1 al 19 de la ley fundamental proclaman los derechos fundamentales; el art. 20 define el modelo de Estado 
como estado federal social y democrático; proclama la soberanía popular y establece la vinculación del legislador a 
la constitución así como del poder ejecutivo y judicial a la ley y al derecho, reconociendo el derecho de resistencia 
del ciudadano frente a sus agresores]”.
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y limitación al legislador de su actividad en material penal, acogiendo los pos-
tulados propios del derecho penal liberal, en este contexto el concepto liberal de 
“Estado de derecho”, determina como principio rector la garantía de los derechos 
fundamentales de los ciudadanos, por tanto el legislador debe expedir o aprobar 
normas penales que limiten mínimamente esos derechos. Para Schünemann el 
bien jurídico pone una barrera de protección a la sociedad en relación con la labor 
legislativa, de tal forma que este expida normas penales, que establezcan formas 
específicas y verdaderamente dañinas de vulnerar el bien jurídico, o sea se esta-
blezcan los delitos que sean verdaderamente necesarios para la protección social.

Resulta pertinente resaltar la posición constitucional en donde se ubica el ob-
jeto de protección del derecho penal, que para el profesor Shünemann se sitúa en 
la lesión al bien jurídico, como principio de lesividad que se manifiesta en la últi-
ma ratio y, entonces, el contenido dañoso del comportamiento que origina el de-
lito, su posición argumentativa, parte de la época de la Ilustración para encontrar 
el punto histórico que ha desarrollado 250 años de evolución del concepto esta-
blecido como elemento garantizador de libertades dentro del Estado de Derecho, 
el límite de garantía del derecho penal se determina en lo lesivo o dañoso del 
comportamiento, lo que origina necesariamente la posibilidad de materialización 
del ius puniendi, de tal forma que se punirán comportamientos que obstaculicen 
el libre desarrollo de la personalidad de los asociados, o que impidan el perfeccio-
namiento de sus derechos, o aquellos comportamientos que vulneren los intereses 
mínimos de convivencia social de tal manera que cualquier tipo de aflicción social 
no es tomada como delito sino aquella que coloque en una situación de vulnera-
ción material a la sociedad; en este contexto, se determinará en concreto el grado 
de lesividad social, dependiendo de la estructura social y las necesidades que ella 
tenga a la hora de colocar su abanico de intereses que se encuentren en juego y que 
como tales sean de especial importancia para su puesta en marcha.

j. Teoría funcional de los bienes jurídicos

Por otra parte y siguiendo con la línea de defensa hacia el acogimiento del con-
cepto de bien jurídico y el principio de protección de bienes jurídicos, Amelung 
(citado por Hefendehl, 2007) asegura que esta es una noción utilizada por todas 
las ramas del derecho. Así, cree que el concepto pertenece a la teoría general del 
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derecho y que debe circunscribirse al derecho penal. Desde tal perspectiva distin-
gue entre el juicio de valor que define el objeto de protección y el tratamiento del 
objeto en la realidad interpretativa del derecho. Pero aunque existe cierta entre el 
concepto de bien jurídico y la norma fundamental (Constitución), como punto de 
partida para ubicar el objeto de protección del derecho penal, decide apartarse del 
concepto personal de bien jurídico, por considerarlo un concepto restrictivo que 
limita en demasía al legislador, de tal forma que se abandonan los intereses de 
la comunidad por la salvaguardia de los derechos de la persona, observa en esta 
teoría un desequilibrio que no resulta pertinente. 

Ahora bien, en sus propias palabras (Hormazábal 1991, 109-112)99 el concep-
to de bien jurídico se encuentra condicionado por lo ‘socialmente dañoso’. Este 
concepto propio del periodo de la ilustración es conjugado con la teoría de los 
sistemas sociales del profesor Luhmann, pues en su concepto material de delito, 
denota su preocupación por la preservación del sistema social, pues el derecho 
penal debe proteger a las personas, ¿sería posible una sociedad sin personas?, su 
respuesta es: no, porque sin personas no hay sociedad, por ello pretende lograr un 
equilibrio en punto a proteger a las personas y a los sistemas sociales para garan-
tizar los principios liberales en un contexto social en donde el derecho penal no 
limite los intereses del individuo sobre la sociedad y viceversa.

El juicio de valor del legislador que crea los bienes jurídicos dentro del estu-
dio del concepto, señala que es él quien determina lo valioso del objeto, lo que 
significa que es él quien determina lo realmente apreciable dentro del contex-
to social, para soportar este argumento Amelung (2007, 230) recurre a expresar 
que los bienes jurídicos se formulan dentro del desarrollo evolutivo sociocultural 
siendo apreciados por los subsistemas sociales, lo que se traduce en que el legis-
lador toma del reflejo social, los objetos valiosos que deben ser protegidos; pero 
el hecho de determinar el valor del objeto, no significa reconocer que el legislador 
termina recurriendo a una ficción para llegar a su conclusión: el bien jurídico. 
Esta ficción supone creer que la sociedad determina lo realmente valioso para 

99 “Para Amelung el contenido del bien jurídico está condicionado por lo que es ‘socialmente dañoso’, señalando 
que entran en tal categoría ʻlos acontecimientos disfuncionales, los fenómenos sociales que impiden o dificultan al 
sistema social la superación de los problemas que obstaculizan su progresoʼ. Así, ʻel delito es solo un caso especial 
de fenómeno disfuncionalʼ (1972 a, 361) a un sistema de acciones e interacciones ʻque se mantiene por sí mismo, 
que sobrevive al periodo de vida de un individuo y que se completa por la reproducción biológica y donde se asume 
la socialización de las eventuales nuevas generacionesʼ”. 
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ella, cuando en realidad el legislador cree que lo expresa como objeto valioso 
realmente es así para todos los miembros de la sociedad. Entonces, el debate 
democrático es fundamental a la hora de realizar la norma, pues esta permite el 
dialogo organizado para la determinación de proteger el objeto valioso. 

Es así como la norma fundamental (Constitución), es el reflejo de los sistemas 
sociales, ella se convierte en el objeto de protección del derecho penal, por ello 
señala (238): “En conclusión, la coincidencia entre el objeto de protección de la 
constitución y el del derecho penal en los temas más importantes resulta evidente: 
Los derechos fundamentales protegen al Estado los mismos bienes que el dere-
cho penal protege a los ciudadanos y el Estado democrático que conforma a la 
Constitución es el objeto de protección del Código Penal Alemán”. 

Por otra parte, con relación al objeto que va a ser detallado como bien jurí-
dico, Amelung afirma que sobre él hay un problema de orden lingüístico, pues 
existe confusión entre un objeto como elemento material, de objetos que como 
tales no se pueden observar pero que forman parte de la existencia social, por ello 
llega a la conclusión de considerar al objeto como elemento de protección de la 
norma, con lo que se elimina el problema de considerarlo un elemento material 
del injusto y de esta forma comprenderlo desde diferentes perspectivas pues pue-
de partir de meditarlo como un objeto físico, una construcción de los procesos 
sociales, un elemento garantizador de las instituciones sociales, como un ele-
mento protector de los derechos individuales o como un elemento garantizador 
de la vigencia normativa, de tal forma que el objeto no se encuentra expresado 
como un elemento corporal sino como un elemento de garantía normativa que es 
apreciado por el legislador (244),100 unos (bienes jurídicos), serán protegidos por 
normas de conducta mientras que otras serán protegidos por normas de sanción.

Aunque las enseñanzas de la posguerra fueron pertinentes y demarcaron la 
ruta de no retorno, las realidades sociales le impusieron al derecho penal una 
respuesta basada en la eficacia, es aquí donde unimos el punto esgrimido con an-
terioridad concerniente a las sociedades posindustrializadas y la significación que 
ello conlleva dentro del contexto en el que se aplica la teoría del “Bien jurídico”, 
pues si bien es cierto que este fue una enseñanza de la posguerra, también lo es 

100 Por esto diferencia entre el bien jurídico y el objeto del delito, para significar el error en el uso del lenguaje pues 
una cosa es entender la lesión existente en el objeto concreto cuando estamos en presencia del objeto del delito y 
otra es el bien jurídico que está determinándose en sentido amplio y general.
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que debe ser sometido a críticas lo suficientemente coherentes que fortalezcan su 
posición o la debiliten, por tal razón en la segunda mitad del siglo XX la teoría del 
bien jurídico es sometida a fuertes criticas; que comprenderán una reformulación 
del concepto o un alejamiento a este. 

3. Críticas al concepto de bien jurídico 

De acuerdo con lo relatado, el cuestionamiento crítico al que fuera sometido el 
concepto de bien jurídico en la segunda parte del siglo XX se basó en los siguien-
tes aspectos, que trajeron como consecuencia el entendimiento del concepto de 
delito como infracción de deber o la renovación del significado del concepto para 
ser aplicado en la actualidad, tales críticas son:

La primera crítica que recae sobre el concepto de bien jurídico, se encuentra 
situada justamente en su definición, debido a que doctrinalmente no ha existido 
un acuerdo sobre el concepto de dicho término jurídico, lo que no quiere decir 
que la aplicación actual haya perdido terreno en el contexto penal, por el contra-
rio lo que se pretende según algunos autores es afinar la teoría del bien jurídico y 
sus necesidades sociales.101

La indeterminación de los conceptos y la ambigüedad en el significado de las 
palabras, es uno de los principales problemas del derecho,102 el concepto de bien 

101 hernán hormazábal Malarée, rafael Alcácer Guirao, Bernd Schunemann, Knut Amelung, en los análisis que 
han sido referenciados hasta el momento parten de la necesidad de no prescindir del concepto, lo que no quiere 
decir que este no posea fallas en su aplicación al derecho penal. Sin embargo, reconocen la importancia y signifi-
cado que este posee en la interpretación del derecho penal y el desarrollo dogmático del mismo. 

102 Para este argumento acudo a h. A. l. hart. Cuando desarrolla su teoría sobre la textura abierta del derecho, 
frente a esta teoría, el autor manifiesta que uno de los problemas que presenta la interpretación de las normas 
jurídicas se encuentra en la indeterminación de las palabras frente al desenvolvimiento del lenguaje que en un mo-
mento dado puede llegar a ser confuso, en otras palabras, el derecho tiene palabras que pueden llegar a significar 
muchas cosas, el problema está en definir con certeza cuál de todas esas definiciones es la acertada, ello es sen-
cillo cuando lo que se observa es una confusión idiomática, pero cuando la palabra abarca tantas situaciones que 
cada una de ellas se ven reflejadas allí, ya se está ante un escenario conceptual del cual cualquier interpretación 
es coherente (válida) y por ello terminaría siendo una expresión confusa o si se quiere amplia; si trasladamos este 
planteamiento, al problema de legitimación del derecho penal, el problema de la legitimación del mismo se encuen-
tra intrínsecamente subsumido a la justificación de la pena desde la protección de los bienes jurídicos o desde el 
punto de la protección vigencia de las normas, estas dos posiciones son ambiguas, porque en la primera respuesta 
la palabra bien jurídico, puede tener diferentes significados que van de desde intereses jurídicos que pasan a ser 
ambiguos, es decir, morales como la definición del delito en las Edades Antigua y Media; intereses estatales como 
se observa en la edad Moderna con relación al estado absolutista o la protección de los intereses individuales o 
subjetivos frente al estado liberal, o intereses nacionalistas, raciales o culturales en la época de la intolerancia 
(1930 a 1945), o intereses individuales, colectivos, difusos frente a los modelos de estados posmodernos (estado 
social de Derecho y estado neoliberal). en síntesis, lo único que tenemos claro es que los bienes jurídicos son inte-



137
Bienes jurídicos o expectativas sociales PE

NA
L 2

jurídico no es la excepción a este planteamiento, pues como se ha demostrado a lo 
largo del presente escrito las palabras cambian su sentido en la medida en que se 
producen nuevas formas de significación en la sociedad que originan un replan-
teamiento del concepto y al mismo tiempo de su contextualización, el concepto 
de bien jurídico es el producto de la evolución de la historia del hombre, de su 
comprensión frente al contexto social en el que se desenvuelve y del ambiente 
que lo rodea, de tal forma que el concepto siempre estará sometido a cuestiona-
miento y a transformaciones porque más que ser un concepto estático este por el 
contrario es un concepto dinámico que se puede observar en cada modelo social, 
por ejemplo: para las organizaciones sociales primitivas que no conocían este tér-
mino la finalidad de la imposición del castigo, se establecía de acuerdo con las su-
persticiones de cada comunidad y la prevalencia de la misticidad era el objeto de  
protección del castigo, en las sociedades estamentales el objeto de protección  
del derecho penal se establecía con base en la protección de la moral católica y de 
las clases sociales de la edad media, en la edad moderna el objeto de protección 
del derecho penal son los bienes jurídicos, el concepto ha evolucionado o involu-
cionado de acuerdo con el momento histórico del hombre y en la posmodernidad 
el concepto sigue siendo acogido y abandonado según sus cuestionamientos al 
interior de las escuelas de derecho penal, especialmente del normativismo. 

Con relación a esta crítica planteada, el profesor alemán Stratenwert  
(Hefendehl 2007, 75), doctrinante que se califica escéptico con relación al con-
cepto de bien jurídico, prescinde del concepto en comento y en su lugar deter-
mina la teoría de “los vínculos vitales en sí mismos”, entendidas como entida-
des valiosas que procuran “el aseguramiento de un orden sentido globalmente 
como valioso y merecedor de ser vivido”, con ella se intenta superar el problema 
de la indeterminación del concepto, de tal forma que será punible todo aquello 
que afecte la existencia de una sociedad, constituyéndose como valioso todos 
aquellos elementos mínimos que determinen la posibilidad de convivencia en la 
misma, con esto quedarían legitimados los delitos contra el medio ambiente y 
también comportamientos de orden sexual, moral y personal. 

reses de orden social, el problema es que este término represente multiplicidad de cosas; ahora bien si se observa 
la segunda respuesta la vigencia de protección de la norma, ella también resulta indeterminada, si la norma es el 
resultado de lo configurado por el sistema social, ella es lo que exprese comunicativamente ese sistema social que 
sea derecho, por tanto su sustrato resulta ser indeterminado.
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El segundo problema que presenta esta teoría, se encuentra determinado en el 
grado de conceptualización alrededor del objeto, la pregunta es: ¿qué es el bien 
jurídico? No hay precisión en torno a lo realmente protegido por el derecho penal, 
pues acudiendo al análisis lógico del concepto de bien jurídico y entendiendo que 
este debe ser unívoco no todo lo que puede llegarse a proteger por el derecho 
penal quedaría comprendido dentro del concepto de bien jurídico, básicamente 
porque lo que se ha acogido bajo la comprensión de la metodología que sirve para 
determinar precisamente lo que significa una palabra termina generando incerti-
dumbre cuando se observa que aquella no es lo suficientemente capaz de determi-
narse con exactitud con la finalidad de que esta cubra todos los ámbitos posibles 
en los que se pueda llegar a plasmar con precisión su definición.

En este sentido se puede observar un problema de orden calificatorio de con-
ductas penales (Shünemann 2007, 227-264), porque de acuerdo con cada defi-
nición del concepto de bien jurídico se puede detallar cómo un grupo de delitos 
entraría a formar parte del derecho penal pero apartaría otros que en la realidad 
se encuentran configurados como delitos o tipificados por el legislador, pero que 
carecerían de legitimidad para poderse materializar en la sociedad, es así como 
los delitos de resultado y de lesión se legitiman ante un concepto concreto de 
bien jurídico y se expulsarían de este concepto a los delitos de peligro, mientras 
que los delitos de peligro solo se verían legitimados con relación a un concepto 
amplio de bien jurídico que no lo determine como un objeto concreto, sino como 
un objeto intangible pero al mismo tiempo necesario de coexistencia social, en 
las “sociedades del riesgo” se habla de delitos de peligro que según el profesor 
alemán Wohlers (Shünemann 2007), se clasifican en tres grandes grupos: delitos 
de peligro concreto, acumulativos y de preparación, junto a los delitos clásicos 
propios del derecho penal liberal, en un derecho penal de prevención o anticipati-
vo a conductas que de ejecutarse pondrían en crisis a la sociedad. 

La tercera crítica, que se hace con relación al concepto de bien jurídico se 
encuentra determinada en su materialidad, debido a que no alcanza a cubrir todas 
las funciones que supuestamente le son asignadas dentro del contexto de derecho 
penal, por ello si se observa con detenimiento los diferentes conceptos hasta el 
momento vertidos sobre el significado de bien jurídico se puede identificar que 
estos por determinar un aspecto esencial del mismo terminan descuidando otro 
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aspecto vital que hace ver que no todas las funciones esgrimidas en la funcionali-
dad del concepto puedan servir de medio para llegar a efectuarse concretamente.

Por último desde el ámbito del estudio dogmático del delito el profesor Jakobs 
(Alcácer Guirao 2004a, 88; Roxin 2007) critica a la teoría de los bienes jurídicos 
por considerar que ella no tiene en cuenta los elementos objetivos y subjetivos 
de los tipos penales y que por ello estos no pueden ser abarcadas en su totalidad 
en la definición clásica del delito, por tal razón insiste en que no debe existir una 
conexión directa con el objeto de protección del bien jurídico sino en la forma 
como este es vulnerado, por ello afirma: “El derecho penal no se interesa por toda 
lesión causal de bienes, sino por determinadas modalidades de acción”.

Otra crítica lanzada por el autor en análisis, se construye desde el estudio de 
los delitos que consagran deberes especiales derivados de competencias insti-
tucionales, en tal argumento se afirma: “así mismo, existen determinados tipos 
penales cuyo comportamiento no puede ser explicado con dicha definición del 
delito, como son los que regulan la infracción de un deber especial derivado de 
competencia institucional, en los cuales el bien jurídico no solo no se lesiona por 
la acción, sino que solo surge cuando el sujeto desempeña el papel que le viene 
asignado por ese concreto deber. Para estos tipos de delitos solo la acepción del 
delito como lesión de la norma acierta a expresar su contenido material”.

Como tercera y última critica, Jakobs afirma que la teoría de lesión de bienes 
jurídicos no cubre situaciones psicosociales como la paz, el respeto por las convic-
ciones morales y personales o los comportamientos expresados en delitos de peli-
gro que se pueden explicar mediante el quebrantamiento de la vigencia de la norma.

Estas críticas son las que abren paso para identificar otra perspectiva sobre la 
cual se pretende superar el concepto de bien jurídico, la cual no pondrá el acento 
del concepto material del delito en la efectiva vulneración de bienes jurídicos, 
sino que lo entenderá desde una perspectiva filosófica (hegeliana), al derecho 
como una realidad común que al ser vulnerada genera una confirmación norma-
tiva a través de la pena, a ello se le denomina infracción del orden normativo que 
se entenderá como lesión de deber. 
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4. Delito como lesión de deber

En este texto se ha observado, cómo las realidades históricas deben ser contex-
tualizadas según los conceptos que se pretenden estudiar, si tomamos como refe-
rencia a los profesores: Honik, Wolf, Mayer y Welzel, pero también la escuela de 
Kiel. En su conceptualización de bien jurídico se empieza a observar la influencia 
Hegeliana en la comprensión de aplicación del derecho penal, pues en su contex-
tualización, el derecho penal cumple un papel más importante que la protección 
de bienes jurídicos, ese papel es la confirmación del orden jurídico que se encuen-
tra configurado bajo dos supuestos: el derecho es el producto de la comunidad  
o sea del “todo social”, por tanto el derecho es la identificación del orden social 
y como segundo postulado esa identificación del orden social se encuentra res-
paldada por la moral social, el derecho identifica la moral de la comunidad, en 
pocas palabras el derecho es el acatamiento al orden jurídico determinado por 
el Estado y este es el elemento ético más importante que tiene la comunidad 
(Alcácer Guirao 2004a, 37-38).

Por eso, se abandona el concepto de bien jurídico pues no interesa la ofensa 
que recae en el individuo, sino la ofensa que se hace al orden jurídico, porque este 
al ser negado está desconociendo al Estado, a la comunidad y al orden jurídico, 
por ello la pena termina negando al individuo que vulnera al orden jurídico con la 
finalidad de confirmar el ordenamiento jurídico y los valores morales que identifi-
can el contexto social, así se explica la negación de la negación, en el cual la pena 
niega la libertad del individuo que a su vez desconoce a la comunidad.

Si bien el punto de partida del derecho penal liberal de la modernidad y sobre 
la cual se desprende el concepto de bien jurídico, se expresa con relación a pro-
teger los bienes jurídicos como intereses personales y por ello el contrato social 
termina siendo la fuente de tal construcción, pues lo que se pretende en últimas 
es dignificar al ser humano como miembro de una sociedad que lo reconoce como 
integrante valioso, en la postura que observa al delito como una infracción al de-
ber jurídico, se invierte este argumento pues el ciudadano debe respeto al orden 
jurídico y a la comunidad representada en el Estado, lo que significa que la per-
sona se convierte en súbdito del Estado, de tal forma que su actuación no ofende 
a la víctima, únicamente ofende a todos los miembros de la sociedad, ofende a 
los valores éticos determinados por el Estado (Alcácer Guirao 2004a, 37-38).  
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Esta posición del derecho penal como lesión de deber, es conservadora, debido 
a que ella lo que pretende proteger es la estabilidad de la sociedad, los valores 
morales que provienen de su interior y las expectativas de comportamiento en un 
contexto social, de tal forma que su materialización no se expresa en quebran-
tamiento material de un derecho sino en vulneración expresa de una norma y lo 
determinante en su apreciación es el sentido comunicativo que se materializa 
entre el acto producido por la persona y la norma quebrantada con base en la 
expectativa social de comportamiento correcto, es por ello que expectativa y bien 
jurídico no son iguales.

Es preciso aclarar que se invierte la construcción del derecho, ya no se en-
tenderá su punto de partida desde un plano: individuo-sociedad, sino que ahora 
será entendida como: sociedad-persona-individuo, esta última característica de 
la observación de delito como lesión, se establece como la inversión de la ade-
cuación expresada en el derecho penal liberal, pues obsérvese cómo en este el 
centro de la explicación de la materialización del derecho penal se encuentra en 
la persona en su reconocimiento de dignidad humana y a partir de allí todas las 
formas en que a ella se le pueda ofender, se expresarían con la determinación de 
un bien jurídico, por eso es desde la persona que se construye el derecho penal, 
en cambio en la segunda mirada la sociedad determina el derecho que se dirige 
a la persona y al individuo. La primera será el producto de la sociedad que, a 
su vez, la definirá. Según Luhmann, los individuos no se comunican con otros, 
solo se comunican con ellos mismos por medio de los sistemas psíquicos. De 
tal forma que el concepto de persona es una creación social.

Es en este contexto teórico, en el que se examina la propuesta penal del pro-
fesor Jakobs pues tomando como referencia a la teoría de los sistemas sociales 
expresados por Luhmann y reconociendo como punto de partida a Hegel para 
describir su concepto de delito desde la órbita de considerarlo como una infrac-
ción de deber personal en una sociedad post industrializada, plantea un cambio 
sustancial a la forma de comprender al delito y a sus componentes por medio 
de tres aspectos determinantes en ellos: la sociedad, la persona y el individuo, 
teniendo como referente a la norma como instrumento fundamental de la expec-
tativa y entendiendo al derecho como un fenómeno de comunicación.

La sociedad es el centro de toda relación de comunicación. Se compone de 
sistemas sociales que, a su vez, albergan otros sistemas sociales que se identifican 
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con la diferencia. Así, a partir de ella se realiza su observación y se plantea su 
propia autorreferencia lo que significa que cada uno de estos tendrá una relación 
entre sistema y entorno que lo hará diferenciarse de todos los demás, pero que al 
mismo tiempo determinará su propia estructura comunicativa basada en expecta-
tivas concretas sobre las cuales puede evolucionar. La necesidad de explicar a la 
sociedad como sistema se encuentra establecida en el problema de complejidad 
que hace que existan diferentes variantes o posibilidades que inevitablemente el 
sistema limita cuando aplica a uno de ellos, reduciendo de esta manera el grado 
de complejidad y determinando una forma segura de comunicación. 

Desde este punto de vista el sistema social es el centro de toda comunicación, 
pero esta solo será comunicación si tiene sentido, esto es lo que verdaderamente 
comunica y por ello es este el que propone una relación entre personas, por tanto 
la persona es persona porque se puede comunicar en un sistema social y este lo re-
conoce como persona, que ocupa una posición en el sistema. Por tanto, el sistema 
es el entorno de la persona y viceversa; genera sus expectativas que constituyen 
la base para desarrollarse, lo que hace que su función comunicativa sea establecer 
canales adecuados de comportamiento teniendo como base el lenguaje. En este 
aspecto persona e individuo no son lo mismo, pues este último no se comunica en 
un sistema social, solo se comunica con el mismo en su sistema síquico siendo su 
conciencia la manera en que se relaciona.

Además de estos tres elementos se encuentra la norma jurídica cuya función 
es determinar las expectativas correctas de comportamiento y la forma de prote-
gerlas para que se conserven las estructuras de cada uno de los sistemas sociales, 
convirtiéndose ella en elemento predominante que determina la lesión de deber, 
por eso en Jakobs lo que se materializa cuando una persona se comunica inade-
cuadamente es la lesión al deber de la vigencia de la norma y la pena negaría 
la indebida comunicación de la persona con el sistema social (Alcácer Guirao 
2004a, 73).103 

La persona se encuentra determinada por la sociedad y las normas establecen 
sus derechos y obligaciones, de tal forma que su actuación es de acuerdo con el 

103 “en la concepción que Jakobs ha venido desarrollando en los últimos años, inspirado, en sus aspectos teórico 
formales, especialmente en la teoría de los sistemas de luhmann, pero también en determinada asunción socio-
logizante de hegel, la oposición esencial no es la de individuo/ comunidad (estado), de carácter axiológico, sino la 
de sistema entorno, de carácter esencialmente epistemológico; dualismo que acentuando este carácter, es inter-
pretado por Jakobs desde los procesos de comunicación social, oponiendo los términos de sentido y naturaleza, 
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sentido comunicativo como la de un portador de roles, es por ello que partiendo 
del rol que se presente en un sistema social será la manera como se le exija un 
comportamiento acorde con el deber jurídico que está bajo su función, esta cons-
trucción social de persona incide en el derecho penal pues elimina la acción de 
concepción naturalista determinada en el causalismo y finalismo y convirtiendo 
a la acción en una manifestación de comunicación inadecuada que se transforma 
en la vulneración de una norma. Por tanto, desaparecen la acción y la omisión 
porque se entenderá que estas dos categorías sobran y que lo primordial del com-
portamiento es la verificación del rol de la persona, con respecto a la norma.

Por último, el sentido comunicativo del delito expresa una respuesta comuni-
cativa que estabilice la expectativa correcta de comportamiento social frustrada 
y determinada normativamente, por ello la pena no se observa en este escenario 
como la consecuencia de un acto: típico, antijurídico y culpable, sino como la 
respuesta de una expectativa social vulnerada, en este escenario dogmático la 
pena es comunicación, expresada en un marco de prevención general positiva y la 
confirmación de la vigencia de la norma es la expresión de comunicación que se 
encuentra dirigida al sistema social (Lesch 2001; Feijoo Sánchez 2000), por ello 
la pena es una respuesta simbólica al mantenimiento del orden social. 

En igual sentido, resulta pertinente describir la posición del profesor Bernd 
Müssig (2001) que defiende una posición completamente contraria al concepto 
material de delito entendida como protección de bienes jurídicos, su pretensión 
se establece tratando de constituir la legitimación del derecho penal a partir de 
la norma, acudiendo a las teorías institucionales del derecho (teoría de los siste-
mas sociales de Luhmann y la teoría comunicacional del derecho de Habermas), 
se declara partidario de la teoría de los sistemas sociales y asume una mirada 
práctico-social en torno al concepto material de delito. 

El punto de interés no se centra en el acogimiento del concepto de bien ju-
rídico desde su significado, como si se tratara de observar el concepto material 

respectivamente. Según esta concepción, la sociedad no es como la asociación de conjunto de individuos, sino 
que conforma un sistema social autónomo constituido por un complejo entramado de relaciones comunicativas, 
que configura la estructura organizativa del sistema. Así, los fenómenos sociales no se codifican en el sistema 
como procesos naturales, causales, pertenecientes al entorno del sistema, sino como procesos de comunicación 
referidos al sistema mismo, en atención al código binario de lo funcional / disfuncional para el mantenimiento de la 
estructura inalterada del sistema. la sociedad, como sistema de comunicaciones no está constituida entonces por 
realidades pertenecientes a las naturales, sino por comunicaciones por normas”. 
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de delito como lesión o vulneración del bien jurídico, al que afirmara que como 
tal reviste una serie de críticas que lo harían insostenible, sino desde el con-
texto práctico social desde el que se materializa su alcance, por ello plantea en 
su análisis una relación entre el objeto de protección de la norma y la norma 
jurídico-penal en la que la última termina legitimando a la primera, por medio 
de la función practico social del derecho penal que se especifica en la prevención 
general positiva, en la cual el derecho penal se encarga de justificar las expecta-
tivas correctas que determinan el funcionamiento de las estructuras sociales por 
medio de la pena, de tal forma que las normas terminan legitimando los canales 
de comunicación establecidos por la sociedad en su constitución como sistema de 
comunicaciones en el que las personas ejercen sus derechos.

Lo interesante de su planteamiento se determina en construir la legitimación 
del derecho penal, a partir del reconocimiento de la idea de sistema social, de tal 
manera que deja entrever que el derecho es la identidad de la misma y es sobre 
esta donde el derecho va a determinar las expectativas sobre las que ejercita su 
configuración y su materialización, como si se tratara del ADN de la sociedad 
que registra su identidad y que se reafirma con la aplicación del derecho espe-
cialmente con la pena, esta es especialmente positivista, pues deja en claro que el 
derecho es aquel que determina la sociedad; coetáneamente con esto, la sociedad 
configura su sistema jurídico a partir de los criterios de identidad concreta, de tal 
forma que ellos aparecen en la manifestación práctica de la misma, no son dados 
previamente, son el producto de la materialización de los subsistemas sociales y 
sobre estos es donde recae la legitimación de los tipos penales.

La legitimidad del derecho penal, se determina en la función práctico social que 
tiene la norma con relación a la configuración de la sociedad, expresada en reafir-
mar la identidad social, como elemento básico de materialización de las estructuras 
que la conforman, porque traslada la legitimidad del derecho penal de la defensa del 
bien jurídico a la protección de la vigencia de las normas y comprende que en una 
sociedad que se basa en la comunicación, el derecho penal reafirma los patrones de 
comunicación de sociedad, con la aplicación del derecho. Por ello señala: 

El significado social del injusto jurídico-penal no se puede captar completamente con 
la vista puesta en una externa “lesión del bien jurídico”, sino que ha de ser entendido más 
bien en su sentido original de quebrantamiento de la norma. Lo decisivo no es el ataque 
externo, accesible a los sentidos, a un bien jurídico, sino el significado comunicativo  
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de la conducta: para el sistema de comunicación sociedad, el acontecimiento que 
representa un quebrantamiento de la norma transgrede los límites de sentido estable-
cidos por las estructuras de expectativas y tiene por tanto el significado de un contra-
proyecto respecto del modelo de orientación contenido en la norma.

Esta forma de observar el concepto material de delito, pretende superar las 
críticas al concepto de bien jurídico, debido a que en ella no se requiere de una 
conceptualización minuciosa sobre lo que significa una expectativa, como sí se 
exigía del concepto de bien jurídico, pues ella provendrá de lo que el sistema 
social requiere para existir y el Estado lo considerará como valor trascendente en 
un sistema expresándolo como norma, en este aspecto es donde se puede observar 
la “expansión del derecho penal”, porque al no existir un límite material sobre la 
actividad estatal en el marco de crear normas o crear delitos, se amplía el poder 
del Estado de tal forma que ya este no requiere efectuar una carga argumentativa 
que explique la necesidad de creación de un nuevo tipo penal, ni tampoco la mo-
dificación de una pena de un delito ya consagrado previamente, desde esta óptica 
no se requiere demostrar la lesión a un objeto concreto de regulación del derecho 
penal, tampoco se debe explicar la materialidad de la conducta como exigencia 
político criminal para la imposición de la pena y mucho menos la consecuencia 
que origina su materialización. Lo único que se requiere es explicar cómo se 
afecta el sistema social cuando se vulnera la expectativa para que pueda llegar a 
considerarse como un elemento que ponga en ‘riesgo’ a la sociedad. Por tanto, el 
derecho penal se anticipa a los posibles ataques contra el sistema como sistema 
social. Desde este punto quedan limitadas al máximo las tentativas, el fenóme-
no de coautoría pasa a un segundo plano, se materializan con mayor fuerza los 
delitos de peligro, también se ve afectado el principio de culpabilidad pues si 
entendemos el derecho penal desde una perspectiva de derecho penal de acto, la 
culpabilidad es el elemento que determina la gradualización de la pena de acuer-
do con el acto cometido, en esta posición es la ofensa a la lesión de la expectativa 
la que la establece, dependiendo de la expectativa vulnerada así será el reproche 
punitivo, este tipo de teorías rechaza el concepto de antijuridicidad material, pues 
si se examina al delito desde una perspectiva de vulneración normativa la mate-
rialidad del daño al objeto protegido pasaría a un segundo plano y por tanto es la 
frustración de la expectativa y la comunicación de la persona la que determina su 
vulneración, entre otras situaciones.
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5.  Estructuración funcional del derecho penal a partir de su constitucionalización  
en relación con la teoría conflictualista, el garantismo y el eficientismo

De esta forma se pueden comprender dos elementos primordiales que se des-
prenden de estas dos respuestas que sirven para legitimar el derecho penal, de 
la primera respuesta se puede entender que la teoría de los bienes jurídicos se 
encuentra íntimamente ligada con el derecho constitucional y más exactamente 
con el contrato social, entendiendo a los bienes jurídicos como intereses esen-
ciales que forman parte del pacto o del acuerdo de voluntades y que vienen a ser 
las finalidades materiales sobre las cuales se establece esa relación contractual, 
de tal forma que esos intereses fundamentales vienen a ser protegidos en la nor-
matividad o el plexo normativo jurídico-penal, en otras palabras es el derecho 
constitucional y la tradición racionalista de la modernidad la que determina los 
parámetros esenciales de protección del derecho penal; a contrario sensu, quienes 
defienden la segunda postura conciben al derecho penal como un elemento esta-
bilizador del sistema social, de tal suerte que el derecho penal no proviene de una 
norma constitucional sino de su propio sistema, que a su vez le sirve de garantía 
al sistema social, para permanecer vigente y por ello son las expectativas deter-
minadas en las normas, las que en últimas terminan proponiendo canales viables 
de comunicación expresados normativamente.

Con relación al primero, se puede comprender que la idea de justificación 
del derecho penal basada en la protección de bienes jurídicos, se encuentra ínti-
mamente ligada con el concepto de lesión que determina una posición de salva-
guarda de los intereses esenciales de la sociedad cuando se expone a un peligro, 
relacionado directamente con un riesgo no permitido. Por ello su comprensión es 
mecanicista pues parte de comprender el daño como un elemento tangible que 
propone efectivamente un menoscabo constatable y verificable, mientras que la 
segunda mirada funda la justificación del derecho penal asumiendo un concepto 
comunicativo del delito, dentro del cual lo trascendente no se funda en el daño 
efectivo y material de un bien jurídico, sino en la vulneración de una forma apro-
piada de comunicación que se materializa en la sociedad, por ello la comprensión 
del concepto de daño se percibe como frustración de la comunicación adecuada, 
o en palabras del profesor Ramón Ragués: “negación simbólica de los valores 
sociales básicos” (Sánchez Herrera 2000), simbolizando una forma diferente de 
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comprender la realidad social, por ello la norma tiene como función la confirma-
ción de la expectativa defraudada, esto implica asumir una posición intelectual de 
la realidad del derecho penal, pues el delito se percibe como una realidad valora-
da en un contexto social y no simplemente como lesión físicamente determinable. 

En cuanto a la primera, los bienes jurídicos son intereses esenciales o fun-
damentales establecidos en un modelo social como parámetros mínimos de su 
convivencia que se pueden identificar en la misma Constitución y se pueden  
garantizar por medio del derecho penal. Por otra parte, el derecho penal estabiliza 
las expectativas correctas de comunicación de la persona con el sistema social. 
Entonces, surge la siguiente pregunta: ¿las expectativas son bienes jurídicos? La 
respuesta es no. 

En primer lugar, las dos provienen de tradiciones ideológicas distintas que 
provocan visiones disímiles en la manera de materializar el derecho penal, la 
tradición liberal propia de la época de la ilustración, pretende esgrimir como pa-
rámetro fundamental de comprensión del derecho penal y punto de partida de su 
materialización al ser humano, como un ser libre dotado de derechos connatu-
rales a su existencia y con garantías de libertad que deben ser respetadas por el 
Estado, desde este punto de vista la individualidad es el camino a la protección de 
los derechos de las personas que se pueden manifestar desde diferentes ópticas tal 
como queda constatado a lo largo de las definiciones de bien jurídico que se han 
descrito con anterioridad (derecho subjetivo, bien, interés, etc.), de tal forma que 
el origen del concepto del bien jurídico es eminentemente liberal y por tanto el 
punto angular de toda explicación examina al concepto en estudio como un con-
cepto limitador del ius puniendi del Estado. Por otra parte cuando se examina el 
concepto material de delito como la lesión de deber, su tradición histórica varía, 
aunque si bien parte de la época de la modernidad, su forma de materializarse es 
el producto de una tradición comunitarista, en la que se invierte el concepto de 
individuo, pues lo importante es preservar los intereses de la comunidad sobre los 
intereses del individuo, por tanto esta visión no es restrictiva a la participación del 
Estado en el derecho penal, sino una visión expansiva de este; por tal razón, son 
tradiciones completamente diferentes las que soportan las definiciones de cada 
una de ellas. 

La segunda razón se puede colegir de lo anterior, la teoría de los bienes ju-
rídicos pretende limitar al legislador en su papel central, por ello le impone un 
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límite que se determina en punir comportamientos verdaderamente relevantes, de 
tal forma que en su materialización deben ser rechazados comportamientos mora-
les, espirituales, ideológicos, tabú y limitarse al máximo en su labor de restringir 
derechos fundamentales de los asociados; por el contrario, cuando se avoca el 
punto del concepto material de delito entendido como lesión de deber, se com-
prende que esta sigue siendo amplia y puede recoger todos los parámetros exclui-
dos de la teoría del bien jurídico, por tanto las normas morales, los tabúes, los  
fenómenos psicosociales pueden constituir delitos y su legitimación depende de 
lo que estime el sistema social, en este aspecto el legislador no hace un esfuer-
zo de convencimiento profundo del problema a legislar, simplemente aplica el 
problema consistente en la frustración de una expectativa social y con ello es 
suficiente para materializar una norma penal. 

La tercera razón se desprende de la segunda, el concepto de bien jurídico y el 
concepto material de delito expresado en la teoría de la protección de los bienes 
jurídicos resulta ser una teoría garantista del derecho penal, mientras que la teoría 
del concepto material de delito entendido como lesión de deber es una teoría efi-
cientista (Sánchez Herrera 2002, 6-27; Ragués Vallés 2002, 81-101) del derecho 
penal; ello se puede explicar entendiendo a la primera como una teoría que pro-
pone limites materiales al Estado para el ejercicio del ius puniendi, de tal forma 
que el legislador debe someterse a limitaciones de orden racional para proponer 
normas que se consideraran como delitos, el poder judicial debe estructurar una 
interpretación especifica del derecho penal que se encuentra cifrada por el con-
cepto de bien jurídico para verificar el comportamiento de las personas y el poder 
ejecutivo debe proteger la libertad de los ciudadanos e investigar los comporta-
mientos determinados como materialmente lesivos en la normatividad penal; la 
segunda teoría es eficientista, en la medida en que el Estado busca dar respuesta 
pronta a los requerimientos del sistema social, monopolizando las libertades de 
los individuos y sometiéndolos a las expectativas de los comportamientos reque-
ridas por el sistema. La respuesta del derecho penal es amplia y la vulneración 
sobre la expectativa genera la imposición de la pena, por tal razón el Estado so-
mete la libertad del individuo a los intereses de la comunidad.

Como cuarta razón que se desprende del problema planteado entre garan-
tismo y eficientismo, en la función establecida en la adecuación a la respuesta 
punitiva por el principio de proporcionalidad (Stenberg-Lieben y Bunzel 2007, 



149
Bienes jurídicos o expectativas sociales PE

NA
L 2

citados por Hefendehl) se puede verificar como esta le propone un límite al le-
gislador en lo referente a la punibilidad de los tipos penales y por ello suministra 
un quantum punitivo en estrecha relación con la afectación del bien jurídico, para 
llegar a establecer una pena justa; por el contrario en el concepto material de 
delito como lesión de deber, resulta complejo enfrentar al principio de proporcio-
nalidad con referencia al quebrantamiento de la vigencia de la norma, toda vez 
que al prescindirse del concepto de antijuridicidad material, solo se podría acudir 
a lo que la sociedad estableciera como maneras correctas de comportamiento, lo 
genuino de la conducta se encuentra en el valor material en la comunicación y 
si lo observamos desde este punto de vista, es la expectativa la que en últimas le 
da significado a la comunicación y por ello terminaría siendo un interés esencial 
en la sociedad, por esta razón la vigencia de la norma solo es importante si rea-
firma el contenido material de la comunicación, pero: ¿cuál expectativa resulta 
ser más trascendente que otra?, ¿cómo puede determinarse la pena adecuada con 
relación de la vigencia de la norma?, solo el legislador en su facultad discrecional 
le asignaría la pena según el criterio para valorar los actos a punibilizar en la ley 
penal, ello vuelve eficiente al derecho penal en la medida en que le presenta a la 
sociedad la respuesta que desea escuchar sobre las situaciones de inseguridad, 
pero no le responde adecuadamente, en virtud de que impone penas drásticas 
que tranquilizan a la sociedad, lo que no implica que se solucione el problema de 
fondo, es decir, encontrar las razones que originan el delito.

La quinta razón se colige de la interpretación y aplicación del derecho pe-
nal, la teoría del bien jurídico propone un método de interpretación del derecho 
penal en donde a partir de este se genera un conjunto de conceptos importantes 
para el entendimiento del derecho y para concebir una respuesta correcta con 
relación a los principios liberales y a la expresión del derecho penal con res-
pecto a la persona y a la sociedad. Estos aspectos inciden directamente en el 
derecho penal sustancial (autoría, coautoría, coparticipación criminal, teoría de 
los concursos penales, la tentativa, la punibilidad, entre otros), como en el dere-
cho procesal penal, en cuanto al grado de disposición del bien jurídico, debido 
a la manera en que dependiendo del tipo de la ofensa y del bien jurídico así se 
determinará la forma en que el Estado participará en la protección del mismo 
(delitos querellables, delitos investigados oficiosamente, fenómenos de caduci-
dad y prescripción de la acción penal, aplicación del principio de oportunidad, 
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terminaciones anticipadas de procesos penales y ejercicio de formas de aplica-
ción de la justicia: restaurativa, transicional, hasta justicia retributiva). En cam-
bio, no resulta fácil comprender la teoría del concepto material de delito como 
lesión de deber en estos temas, toda vez que su construcción limita al máximo 
los conceptos estructurales como los anteriormente descritos en materia de de-
recho penal sustancial y procesal, proponiendo un derecho penal dirigido al 
quebrantamiento de normas en las cuales no se delimita con especial cuidado 
el principio de proporcionalidad sobre la valoración del comportamiento penal. 

La sexta razón se deriva desde la perspectiva de la punibilidad, la teoría del 
bien jurídico y la protección de los mismos, origina un reproche punitivo mayor o 
menor de acuerdo con la ofensa material (lesión efectiva), el grado de afectación 
y la importancia del bien jurídico en la sociedad en correlación a la aplicación del 
principio de culpabilidad, mientras que en la teoría de la lesión de deber la pena es 
aplicada con la finalidad de restaurar el contenido material de la norma quebran-
tada, lo que significa que el derecho penal expresado desde esta perspectiva es un 
derecho sistémico (funcional-estructural), que pretende ser una vía significativa de 
materialización o de corrección de los canales adecuados de comunicación en el 
que la pena cumple una función práctica en la sociedad pues estabiliza los valores 
de los diferentes sistemas sociales al limitar el grado de comunicación a la im-
puesta por determinados subsistemas sociales, de tal forma que la pena simboliza 
y refuerza las maneras de comunicación de la persona hacia la sociedad y de la 
sociedad hacia la persona. Con esto el derecho adquiere una nueva dimensión en la 
estructura de la construcción social, en la medida en que es el puente del cual se sir-
ve la persona para actuar dentro del sistema social. Esto quiere decir que solo será 
válida la comunicación que se ajuste al mínimo definido por la sociedad, sin que el 
hombre pierda su individualidad.104 El desarrollo de la personalidad los derechos 

104 en la teoría de luhmann de los sistemas sociales, individuo es aquel sujeto que no tiene capacidad de inte-
rrelación con un sistema social, debido a que se encuentra sumergido en su propio sistema, su sistema psíquico, 
es de advertir que este sociólogo divide los sistemas autorreferentes en tres tipos: los sistemas vivos, los sistemas 
psíquicos o personales y los sistemas sociales, cada uno de ellos se vale de un componente genuino sobre el cual 
desarrolla su operación autopoiética, el primer sistema se vale de la vida y de las operaciones vitales; el segundo 
de la conciencia y el tercero de la comunicación. el individuo se encierra en sí mismo y la manera en que se rela-
ciona con el sistema es lo que el autor denomina persona. luhmann le asigna a la persona un componente social, 
un comportamiento y unos roles, lo que significa que la comunicación es el componente vital de la exteriorización 
del desarrollo del sistema social y en ella se validan las formas de comunicación de las acciones personales. este 
presupuesto metodológico afectará a todas las categorías y conceptos que rodean el hecho delictivo, comenzando 
por el mismo concepto de persona. Por “persona” como agente social y jurídico, como destinatario y quebrantador 
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connaturales a él, no se ponen en tela de juicio, lo que se cuestiona es la forma en 
cómo los expresa, no se trata de afirmar que el hombre pierda su libertad o que se 
llame de una u otra forma (individuo o persona), lo que se trata es de estandarizar 
las formas o las maneras en que este se comporta dentro del sistema, pero aunque 
ello resulta coherente la cuantificación de la punibilidad no se determina propor-
cionalmente, teniéndose necesariamente que imponer una pena que se ajuste a lo 
determinado por el sistema social. 

Tomando como referencia las diferencias extractadas entre el concepto mate-
rial de delito, entendido como protección de los bienes jurídicos y el de lesión de 
deber, estas dos miradas encierran dos formas diferentes de comprender la legiti-
midad del derecho penal, asumiendo por una parte una visión constitucionalista 
del derecho penal y por otra una óptica conflictualista y eficientista del mismo, 
que como tales originan respuestas diferentes sobre el derecho penal y conllevan 
consecuencias distintas así como también en su materialización encierran gran-
des ventajas y desventajas. 

La constitucionalización del derecho penal (Gómez Pavajeau 2004; Hefendehl,  
2007; Lagodny 2007 en Hefendehl), se explica en el entendido de vislumbrar que 
es a partir de este tipo de derecho en donde se alcanza la legitimidad del derecho 
penal, por ello existen límites externos determinados en las garantías constitucio-
nales que le determinan al derecho penal la forma de orientar su materialización 
en el ámbito legislativo, como en el de su ejecución interpretativa en el espacio 
judicial, tanto en el derecho penal sustancial como en el derecho penal procesal 
(Guerrero Peralta, 2011). Por tanto, los bienes jurídicos no vendrían a formar parte 
del derecho penal sino que serían la expresión genuina de los intereses determina-
dos en la Constitución, puestos bajo la protección del derecho penal para que por 
medio de esta normatividad sean protegidos como elementos fundamentales deli-
mitados dentro del contrato de convivencia de los asociados, esta óptica propone  

de las normas, no puede entenderse, al modo como se hizo en el naturalismo causalista y en el finalismo –apunta 
Jakobs–, como un sujeto prosocial y naturalista, como un “individuo”. Y ello porque el sujeto, que conforma un 
“sistema psíquico, físico” no está, asumido en su subjetividad, integrado en el sistema social, sino que pertenece 
al entorno del mismo por lo que no generará comunicación en el mismo, siendo sus movimientos corporales, sus 
deseos e intensiones como tales, elementos pertenecientes a la naturaleza. Por el contrario, el sujeto en el sistema 
social solo puede entenderse como “persona”: como “entidades determinadas por normas cuyo comportamiento 
no interesa como comportamiento que ocasiona algo o no lo ocasiona, sino como un comportamiento que contiene 
significado” (Jakobs); el cual “desde un punto de vista jurídico-penal se trata del significado bajo la perspectiva de 
la vigencia de la norma”. 
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una visión crítica del derecho penal que se establece en colocarle barreras de 
protección al ciudadano en la legislación de nuevos tipos penales que vulneren su 
libertad (autonomía), así como delimitar la forma de actuación del Estado, lo que 
conlleva necesariamente el ejercicio del principio de proporcionalidad (Bernal  
Pulido 2005b, 115-143) para establecer qué tipo de comportamientos deben con-
siderarse como delitos y cuál debe ser el tratamiento sustancial y procesal que 
debe darse a cada uno de ellos (Stenberg Lieben en Hefendehl 2007).

La respuesta que el derecho penal expresaría desde la perspectiva de su cons-
titucionalización, (Sánchez Herrera 2002)105 con relación al tema de estudio, se 
centra en establecer los intereses que debe proteger el derecho penal y que serán 
determinados posteriormente como bienes jurídicos, por ello en su concreción se 
debe examinar cuál es el ámbito de aplicación de estos, cuál es el tipo de intro-
misión del derecho penal a propósito de los derechos fundamentales incluidos en 
la carta constitucional y, por otra parte, el derecho penal debe examinar la fina-
lidad legítima que cumpliría en la sociedad con la materialización de la norma, 
su idoneidad, necesidad y proporcionalidad de los fines planteados (Lagodny en 
Hefendehl 2007). Con ello lo que se persigue es la materialización de la función 
crítica que se le asigna a la teoría del bien jurídico, pero que ahora se colocaría en 
manos del derecho constitucional para delimitar los comportamientos ilegítimos 
dentro del contexto social.

Las consecuencias que se derivan de la visión constitucionalista del derecho 
penal, traen consigo la concreción de su ejercicio acudiendo a los principios de polí-
tica criminal establecidos en la carta constitucional como parámetros orientadores  
de la dogmática penal, que le plantean límites al ejercicio punitivo del Estado, o 
sea el Estado se encuentra sometido a parámetros externos que establecen com-
portamientos legítimos con relación al control de la criminalidad, fuera de ello 
el ejercicio del ius puniendi, se encuentra íntimamente ligado al respeto de las 
realidades establecidas constitucionalmente, tanto en el ámbito sustancial, como 
en el ámbito procedimental, realidades que no son disponibles y que conllevan 

105 “el principialismo es una forma de concebir el sistema del derecho penal a partir de unos contenidos externos 
a la misma normatividad penal. Su fundamentación y sus límites, su método y orientación vienen previamente 
definidos desde afuera, esto es, el sistema es penetrado por contenidos valorativos extraídos ya de los principios 
conquistados por el iluminismo liberal del siglo XIX, ya por los aportes del constitucionalismo moderno. la forma 
de Estado, los principios constitucionales, las garantías del liberalismo imponen la configuración de las categorías 
dogmáticas y sus consecuencias”. 
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el establecimiento de una metodología correcta en la intromisión de los derechos 
fundamentales de los ciudadanos, por ello la utilización del concepto de protec-
ción de bienes jurídicos como punto de legitimidad del derecho penal se torna 
trascendente, pues este no solo determina la importancia de la materialización de 
los tipos penales sino que estipula que tipo de actos vulneran la norma jurídica, 
aquí se encontraría el punto de unión entre la teoría de la imputación objetiva y el 
concepto de bien jurídico, pues esta determina cuál es la forma en que se materia-
liza el comportamiento lesivo que constituiría la vulneración de la norma jurídica 
y la aplicación de la pena, siempre que se constate el juicio de culpabilidad. El 
derecho constitucional propone dos tipos de control al derecho penal: uno ex ante 
la manera como se concreta la labor legislativa al momento de establecer los 
comportamientos que se deben tener en cuenta con la calificación de tipo penal y, 
por otra parte, uno ex post que delimita la interpretación correcta sobre la que ha 
de ser explicado la comprensión del derecho penal en la vida diaria.

Ahora bien si se aborda el segundo aspecto anteriormente enunciado, el dere-
cho penal comprendido desde una perspectiva conflictualista (Silva García 2008, 
29-43)106, este concebiría a la sociedad como un lugar de encuentro de diversas 
clases sociales o grupos humanos que constantemente se encuentran enfrentados, 
estableciendo relaciones de poder entre unas y otras, por lo que el derecho penal 
propone una respuesta al conflicto establecido en ella, lo que conlleva inevitable-
mente a entender que este es un medio adecuado de control social, que sirve a la 
sociedad en la medida en que le ayuda a preservar su equilibrio, allí radica el fun-
cionalismo (34)107, pues se entiende a la sociedad como un complejo espacio de 
realidades que se manifiestan bajo finalidades que como tales conllevan funcio-
nes en la que las personas actúan estableciendo un equilibrio en la manifestación  

106 Bajo esta óptica, el conflicto no es observado como algo sobre lo cual el hombre deba sentirse avergonzado, 
pensando en que este se materializara como manifestación de violencia y discordia, sino todo lo contrario, este 
forma parte de la vida de los seres humanos y es una forma de expresión de su evolución, toda vez que por medio 
de la inconformidad manifiesta al interior de los grupos o clases sociales se presentan revoluciones o cambios que 
generan grandes transformaciones sociales necesarias para su evolución; es por esto, que el punto sobre el cual 
se apoya esta teoría se origina en el poder.

107 “Para el estructural funcionalismo, la sociedad se encuentra conformada por estructuras sociales y estas a 
su vez, por subestructuras, las cuales forman el sistema social, cuyas partes tienen por objeto la realización de 
una serie de tareas o la ejecución de unas atribuciones que desempeñan en forma armónica, pues persiguen una 
finalidad común, cual es la generación de estabilidad que permite el desarrollo de la vida social. Esas partes del 
sistema, en la medida en que colaboran entre sí para lograr la meta perseguida cumplen con funciones sociales que 
son benéficas para la sociedad, la más importante de ellas es preservar la estabilidad social”. 
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de sus operaciones diarias, de tal forma que su operatividad se establece en la 
manera en que se respeten las estructuras y actuaciones comunicativas correctas 
establecidas en ella, por lo que el derecho penal debe procurar conservar al máxi-
mo tanto las estructuras sociales como las acciones propias establecidas en su 
interior, de esa forma se mantiene el equilibrio entre: funciones y fines.

Por tal razón el derecho se orienta bajo la finalidad concerniente en el mante-
nimiento del orden social (Montealegre Lynett, Perdomo Torres 2006, 8-21; De 
Lora 2006, 291-315), en el que el derecho penal se expresa en la preservación de 
las estructuras que delimitan la función de los subsistemas que se manifiestan en 
ella, por tal razón el derecho penal explica su función social, en la solución de los 
conflictos originados entre individuo y sociedad. La eficiencia del derecho penal 
se manifiesta en preservar las formas de comunicación adecuadas en los sistemas 
sociales para salvaguardar las expectativas correctas de comportamiento entre los 
partícipes del sistema social o sea para garantizar la operatividad de los sistemas 
sociales, dentro del grado de complejidad que esta presenta. 

Es por esto que en el ámbito de mantenimiento del tráfico diario determinado 
por los distintos sistemas sociales, la comunicación se precisa como la forma 
adecuada de materialización del mismo, por ello la norma jurídico-penal se trans-
forma en expectativa de confirmación de la comunicación de la sociedad, tenien-
do como elemento reafirmante a la pena y es en este aspecto en el que se puede 
entender la utilidad social del derecho penal, pues no solo genera una reacción 
a quien comete un quebrantamiento normativo sino que expresa comunicativa-
mente la reparación del orden social y la confirmación de la expectativa vulnera-
da, por tal razón se puede concluir que bajo esta perspectiva: “La dogmática es 
una mera técnica de reconstrucción de las reglas sociales de imputación orien-
tada hacia una correcta satisfacción de las necesidades punitivas de la sociedad,  
renunciando a todo contenido crítico desde un buen principio” (Sánchez Herrera 
2002, 6-27; Ragués Vallés 2002, 81-101). 

Es así como el derecho penal desde la teoría funcional estructuralista asume 
una función descriptiva de la sociedad otorgándole fines y funciones a la pena 
como forma determinante de protección de las estructuras sociales, en las que se 
valoran normativamente los comportamientos personales para determinar la frus-
tración de una expectativa de comportamiento social, por ello la imputación ob-
jetiva en esta teoría cumple una función limitadora del comportamiento personal  
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en la que lo que se observa es el comportamiento del sujeto con respecto a la nor-
ma y si se vulnera la expectativa que la legitima (Grosso García 2007). 

Conclusiones 

1. Las sociedades posindustrializadas se expresan como sociedades complejas, 
en las que el lenguaje se convierte en el presupuesto de la comunicación, por 
tal razón esta es la base de la concreción del sistema social, determinando mar-
cos de responsabilidad que se delimitan en riesgo y peligro sobre el que cada 
persona debe asumir un rol. De su posición se derivan una serie de compromi-
sos que delimitan la manera en la que se realizan las actividades cotidianas, las 
que se encuentran protegidas por las normas jurídicas, sobre las que el derecho 
cumple una función de estabilización de sus estructuras; la norma, la confian-
za y la seguridad jurídica, son los elementos que componen esta función cuya 
finalidad se concentra en la conservación de las estructuras sociales para que 
puedan materializarse con equilibrio y armonía.

2. La repuesta que el derecho penal brinda a la sociedad contemporánea con 
relación a su legitimación, abre la puerta a establecer dos ópticas que se 
contraponen en la forma de asumir su concreción en la sociedad, tomando 
el concepto material de delito desde dos perspectivas antagónicas, por un 
lado la respuesta concerniente a establecer la finalidad del derecho penal 
en la protección de los bienes jurídicos, resulta ser la respuesta propia de la 
tradición moderna del derecho penal que llega a anclarse en el contractualis-
mo para justificar la imposición de la pena, tomando como punto de apoyo 
a la filosofía humanista que critica y limita el derecho penal; por otra parte, 
la segunda respuesta, que se opone a la primera, se expresa en el entendido 
de comprender al derecho penal como un garante del orden social que cum-
ple una función estabilizadora de las estructuras sociales, en el que la pena 
asume la protección de la vigencia de la norma, que en últimas pretende 
confirmar las expectativas correctas de comportamiento de las estructuras 
sociales, es una visión funcional estructuralista, basada en la sociología y 
cuyo objeto se centra en conservar las estructuras sociales y en describir a 
la sociedad en un plano real, de esta forma el derecho penal se torna garan-
tizador del sistema social, proyectando en su estructura dogmática una co-
herencia entre el delito y la pena como expresión comunicativa y simbólica. 
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3. Las dos respuestas anteriormente expresadas son el producto de las realida-
des vividas por el hombre en el que por una parte este concibe al derecho 
penal como un elemento limitado de control social, que restringe excepcio-
nalmente su libertad, por ello el legislador debe argumentar de manera con-
tundente las razones que lo llevan a tipificar delitos, por tal razón cualquier 
tipo de norma no podría ser considerada como delito sino cumple con los pa-
rámetros determinados por el propio derecho penal, por medio del concepto  
de bien jurídico, con ello el hombre plantea un derecho penal mínimo, lleno de  
garantías y sometido al principio de mínima intervención penal, lesividad  
y proporcionalidad, con la finalidad de cumplir con los prepuestos liberales y  
democráticos de su tradición racionalista; mientras que en el segundo, el  
derecho penal acude a la descripción de la sociedad y a partir de esta cons-
truye un derecho penal que cumple una función estructural, basada en una 
sociedad de riesgo y en ámbitos de responsabilidad que eliminan conceptos 
causales por valoraciones propias del papel que asume la persona en la socie-
dad, ya el problema no está en la protección de objetos tangibles, sino en la 
protección de actos comunicativos que establecen materialmente las opera-
ciones de las estructuras sociales.

4. El concepto de bien jurídico se construye bajo parámetros externos u onto-
lógicos y en ocasiones normativos, que le imponen límites al legislador para 
poderlos concretar en normas jurídico-penales, por ello el centro de la expli-
cación del delito se centra en el daño o perjuicio material de afectación del 
objeto de protección de la norma. Por otro lado, el funcionalismo se constituye 
en un plano valorativo normativo, en el que no se examina el daño sobre el 
objeto, sino la afectación del significado comunicativo del acto desarrollado 
por la persona determinado en la vulneración de una norma jurídico-penal, por  
ello lo significativo de tal comportamiento se encuentra cifrado en la lesión 
de deber entendida ella como la vulneración del deber normativo por parte de 
una persona en su ámbito de responsabilidad originando una contrariedad de 
orden normativa.

5. El concepto de bien jurídico es indeterminado, constantemente se ve afectado 
por las críticas asiduas que surgen de su concreción en la práctica, por ello 
continuamente se reinventa con la necesidad de existir y producir efectos den-
tro del ámbito penal tanto en la esfera sustancial como en la procedimental, 
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por ello se puede observar como a través del recorrido histórico del concepto, 
este responde a las necesidades que la sociedad le plantea en la medida en que  
se representa a sí misma, de tal forma que no existirá un concepto que pueda ser  
idéntico y utilizado en todo momento, debido a la dinámica que las sociedades 
proponen a diario, a nadie se le hubiese ocurrido la forma en que las revo-
luciones de las telecomunicaciones constituyeran la base de la organización  
de las sociedades globalizadas o sociedades de la información, sin embargo, de  
ella surgen intereses que deben protegerse para que ese modelo exista, por 
ello el concepto no puede ser entendido como daño o lesión efectiva de un 
objeto plenamente identificable, sino que debe procurarse adaptar a esta nueva 
situación siendo ella fuente de materialización de derechos y obligaciones,  
por ello desde el plano teórico-jurídico emerge la respuesta a la crítica del 
concepto en estudio, al comprender que este es cambiante y se puede entender 
de diversas maneras dependiendo de lo que suceda en la vida diaria. 

6. Desde un plano eminentemente conceptual no se puede asimilar como igual a 
los conceptos de bien jurídico y expectativas sociales, los dos surgen de reali-
dades diferentes (racionalismo ilustrado de la filosofía kantiana y hegeliana, 
sociología sistémica de Luhmann en el siglo XX), de tradiciones políticas 
disímiles (tradición liberal, tradición comunitarista) y de comprensiones de 
la vida del hombre y de su mundo que no hacen posible determinarlos como 
nociones que expresen coincidencia sino que forman una manera antagónica 
de asumir la realidad del derecho penal, pues la postura de protección de 
los bienes jurídicos pretende asumir la realidad del derecho penal desde un 
plano individuo-sociedad, mientras que la postura funcional estructuralista la 
asume desde un plano sociedad-individuo, lo que las llevan a conclusiones 
distintas dentro del ámbito de su concreción, pues la primera comprende al 
bien jurídico como elemento de garantía y protección del ciudadano en rela-
ción con el Estado, mientras que la segunda (la que habla sobre el deber de 
protección de la vigencia de las normas), asume un compromiso de eficiencia 
en la que se pretende la conservación de las estructuras sociales.

7. Con relación al plano dogmático, el concepto de bien jurídico forma parte 
medular de la construcción del estudio epistemológico del delito en el que 
la persona es el centro de toda explicación, de tal forma que este concepto se 
convierte en un elemento indispensable que sirve al sistema en la medida en 
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que le determina consecuencias lógicas en su materialización, proponiendo 
dentro del sistema formas de explicar la autoría, la tentativa, los concursos 
de conductas punibles, la antijuridicidad material del comportamiento y la 
punibilidad; por el contrario la teoría funcionalista, renuncia a este concepto 
porque encuentra en el más confusión que seguridad en su aplicación y por 
ello pretende abocar el estudio del derecho penal desde un plano descriptivo 
de la realidad, en donde la dogmática desarrolla una labor gráfica, en la que 
se encarga de proteger las estructuras sociales sin asumir una función crítica 
al derecho penal, en razón a que el mismo sistema selecciona los comporta-
mientos significativos que deben ser castigados y el derecho penal los clasifica 
como tipos penales. La pena cumple una función contrafáctica, porque comu-
nica la forma correcta como se debe respetar la expectativa social defraudada.

8. La dogmática jurídica de tradición humanista (causalismo, neokantismo y 
finalismo), pretende formar una teoría sistemática que va desde el estudio del 
comportamiento humano hacia la pena, en otras palabras, la pena resulta ser 
la consecuencia aplicativa del sistema dogmático, de tal forma que ella termi-
na convirtiéndose en el resultado del comportamiento humano determinado 
normativamente, mientras que la teoría funcionalista comprende a la pena 
como la respuesta contra-fáctica del comportamiento libre de la persona, con 
ello la misma reafirma el contenido normativo de la norma o mejor dicho 
reafirma su vigencia, siendo esta la respuesta necesaria para confirmar las 
expectativas de comportamiento social delimitando las formas correctas de 
comunicación, en este contexto la pena no es consecuencia del acto personal 
sino respuesta a la defraudación normativa. 

9. El punto de cambio dogmático en el concepto material de delito, que pasa de 
pensar al derecho penal como protector de bienes jurídicos a comprenderlo 
como lesión de deber, se encuentra en Welzel, pues con su teoría de los valo-
res ético sociales, estaba señalando un cambio de orientación en el derecho 
penal que pasa de entender la afectación o menoscabo de un bien tangible 
a comprenderlo como desvalor de acción, o sea como un comportamiento 
antiético, en otras palabras el comportamiento no era ajustado a derecho, 
por tanto contravenía ético-socialmente a la sociedad. Después Jakobs com-
prendería el problema desde la lesión de deber, entendida como contrariedad 
normativa, significando que para el derecho penal no son importantes los 
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resultados físicos de los comportamientos humanos cifrados en tipos penales, 
sino lo que ellos comunican y que el derecho penal lo que hace es reafirmar 
el contenido comunicativo determinado en las estructuras sociales, en otras 
palabras, reafirma los valores sociales.

10. La teoría de la adecuación social prueba la forma como el derecho penal re-
conoce la estructura de un nuevo sistema social y plantea formas o maneras 
de adaptarse a esta, por tal razón existen acciones con contenido dañoso que 
terminan siendo atípicas por creer que ellas forman parte de la manera en 
que la sociedad asume su nueva existencia, Welzel entiende que el derecho 
penal no puede prohibir cualquier menoscabo al bien jurídico, por ello cree 
que los actos son más valiosos que los objetos como bienes físicos, por ello 
lo importante no es el desvalor de resultado si no la manera en que fue ofen-
dido el bien jurídico.

11. El funcional estructuralismo con relación al concepto material de delito en-
tendido como lesión de deber presenta ventajas dogmáticas, pues es una teo-
ría coherente en su estructura, parte de entender los cambios sociales, com-
prendiendo a la sociedad como una estructura llena de comunicación (llena 
de sentido), en el que las personas ocupan posiciones que les determinan 
deberes normativos, de tal forma que ellos son la materialización de posibles 
comportamientos penales si estos se encuentran establecidos en las normas 
(imputación objetiva), superándose de esta forma la problemática determi-
nada por el derecho penal humanista entre acción y omisión, olvidando a 
los problemas de la causalidad, pues ellos ya no tienen significado sino son 
valorados normativamente, por ello las valoraciones normativas eliminan 
las explicaciones causales o las explicaciones subjetivas del delito sobre las 
cuales no se puede llegar a comprobar totalmente el grado de sentido o de 
subjetividad que se concreta en la intensión del autor a la hora de materiali-
zar el tipo penal, fuera de ello olvida el problema del bien jurídico y con ello 
elimina la dificultad planteada en los delitos de peligro abstracto, de tal forma 
que se limita a escoger las conductas que ponen en peligro las estructuras 
sociales para mantener el orden social. Además, la motivación con respecto  
a la norma jurídica elimina la posibilidad de que un inimputable sea acreedor a  
una pena debido a que no tiene la capacidad de motivarse con la norma y 
a que el derecho penal es únicamente y exclusivamente para imputables.  
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Por último, es coherente porque le otorga a la pena un fin y una función, por 
tanto ella propone el restablecimiento de la comunicación a la estructura social.

12. La debilidad exteriorizada por el funcional estructuralismo se origina entorno 
a problemas de argumentación con relación a la pena determinada en la nor-
ma, de acuerdo con el principio de proporcionalidad, debido a que como esta 
no cuenta con el concepto de bien jurídico, no se logra determinar con sufi-
ciencia cual es el grado punitivo que merece un determinado comportamiento 
tipificado como delito, tampoco presenta una suficiencia argumentativa con 
relación al tema de la tentativa, toda vez que si lo que se espera es la vulne-
ración de la norma, con el solo hecho de infringirla ya se es autor de ella sin  
importar si el resultado previsto en su estructura se concreta, lo que haría su-
poner que existen vacíos entorno al tratamiento de varios aspectos metodoló-
gicos de su dogmática.

13. El aporte del constitucionalismo contemporáneo con relación al tema en es-
tudio supera el problema de bien jurídico, toda vez que lo importante no se 
encuentra cifrado en el objeto de valoración como bien jurídico, sino en el 
interés frustrado en la carta constitucional, el cual forma parte de la manera 
en que la sociedad se comprende y se observa, toda vez que son los intereses 
establecidos en la Constitución los que van a ser protegidos por el derecho 
penal resolviendo así el problema determinado en la crítica de los delitos de 
peligro abstracto pues todo aquello que ponga en peligro el contrato, será 
necesario entenderlo como posible elemento vulnerador del orden constitu-
cional y tendrá que ser protegido por el orden penal.

14. El derecho penal contemporáneo se expresa protector de las estructuras so-
ciales, por ello en las sociedades contemporáneas el marco de los delitos 
tiende a ampliarse, como defensa de la seguridad jurídica y como respeto a 
las formas en las que se expresa el tráfico diario de las operaciones que se ma-
terializan en cada sistema y que se concretan con la palabra: “comunicación”. 
Por eso la crítica que se hace a los delitos de peligro resulta en cierta medida 
desproporcionada, máxime cuando estas lo que previenen no se concreta en 
lesiones efectivas o daños específicos tangibles, sino en comportamientos 
que deterioran los canales de comunicación que hacen posible que las es-
tructuras sociales funcionen, los delitos de resultado siguen existiendo en las 
sociedades posindustrializadas, pero estos no son los únicos que se pueden 
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presentar en la sociedad, máxime si es una sociedad que se comprende a sí 
misma como compleja.

15. Eficientismo y garantismo son dos formas de entender al derecho penal en 
el que se sumergen dos ópticas que entienden al derecho penal en dos pers-
pectivas diferentes la primera: entiende al derecho penal como un elemento 
garantizador de las estructuras sociales, en el que la sociedad determina su 
derecho, construye su concepto de persona, determina sus ámbitos de deber, 
se expresa normativamente y determina penas simbólicas y comunicativas 
que faciliten el equilibrio de las estructuras sociales, la segunda: es propia de 
una tradición humanista que parte de comprender al derecho penal desde el 
concepto de persona como ser individual al que el Estado le debe respetar su 
libre desarrollo de la personalidad imponiéndose limites a la forma de practi-
car el ius puniendi en la sociedad, la primera se ancla en el concepto de lesión 
de deber la segunda en el concepto de bien jurídico, son dos formas de asumir 
el derecho penal de manera antagónica. 





norma, derecho y dogmática Penal,  
en las sociedades contemPoráneas

Naturaleza normativa del bien jurídico y de las expectativas sociales108

Después de hacer el recorrido histórico de las dos perspectivas antagónicas que 
ofrecen una respuesta concreta sobre el cuestionamiento que atañe a la legitimi-
dad del derecho penal109 en las sociedades contemporáneas, en el que se expre-
sa un concepto material de delito, sobre el cual se edifican diferentes corrientes 
que enuncian una forma de comprensión del derecho penal,110 resulta pertinente  
vislumbrar cuál es la base normativa sobre la que se delimita el concepto de bien 
jurídico, ello con la finalidad de comprender si este elemento, que como tal es el 
presupuesto de legitimidad del tipo penal en una forma de asumir su ejercicio, 

108 en el capitulo anterior se concluyó que estas dos nociones no se pueden asumir como conceptos idénticos, 
pero para asumir el problema de la norma en derecho penal, resulta pertinente aclarar el problema de la estructura 
del concepto normativo de estos dos conceptos, para de esta forma ejemplificar como desde el derecho constitu-
cional se puede encontrar una función dogmática sobre el concepto de bien jurídico y cerrar el problema planteado, 
debido a que desde una posición funcional estructuralista el problema se torna desde un punto de vista normativo 
en el que la coherencia del lenguaje determina la respuesta correcta del derecho penal como realidad dogmática. 

109 el cuestionamiento es: ¿qué es lo que busca proteger el derecho penal en la sociedad contemporánea?, 
¿en donde radica la necesidad de imponer penas que limitan derechos fundamentales de las personas?, y 
¿cuál es la explicación racional para explicar la pena como elemento imperioso de protección de las sociedades 
contemporáneas?

110 La escuela clásica del delito, causalismo, neokantismo y finalismo son partidarias del concepto material de de-
lito como protección de bienes jurídicos, mientras que el funcionalismo es partidario del concepto material de delito  
como lesión de deber.

3
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cumple con los presupuestos normativos del concepto de norma o simplemente 
es una denominación que integra la manera de ordenar conceptos y asociarlos al 
sistema jurídico para darles aplicación, ello partiendo de la base que el argumen-
to que recoge la posición funcionalista en donde la finalidad del derecho penal se 
concreta en la reafirmación de la vigencia de la norma, determina la concreción 
de este sin tener un elemento modulador que la legitime, asumiendo una posi-
ción sociológica de la realidad, en la que es el propio sistema el que determina 
cuáles deben ser los tipos penales que ayudarían a proteger sus estructuras socia-
les, en este espacio la legitimidad del derecho penal surge de la descripción del 
propio sistema, en otras palabras del mantenimiento de la comunicación, lo que 
necesariamente establecería que la posición funcional estructuralista al eliminar 
el concepto de bien jurídico comprende a la norma como la respuesta correcta de 
la sociedad hacia el acto libre desarrollado por la persona, el cual no requiere de 
otra explicación más que el de ser el producto de una expectativa social estable-
cida en su misma estructura normativa, por eso asume una posición positivista 
del derecho, expresada como la descripción de un comportamiento humano cuya 
consecuencia es la imposición de una pena que resulta ser el reflejo de lo que la 
sociedad considera como una vulneración a sus estructuras de comunicación o, 
en otras palabras, como vulneración de sus expectativas.

Por ello resulta necesario vislumbrar la postura determinada en la protección 
de bienes jurídicos entendiéndola desde la perspectiva del concepto de norma ju-
rídica, pues este no es un instrumento que se delimite de forma tan sencilla como 
la anteriormente relacionada, siendo pertinente contestar a la reflexión planteada 
acudiendo al escenario delimitado en la teoría del derecho, en donde esta distin-
gue los elementos que le sirven (norma y justicia), con la necesidad de definirse 
conceptualmente y para concretarse dogmáticamente; es por esto, que el concep-
to de norma fue punto de examen de diversas teorías jurídicas, que fueron esbo-
zadas en el primer capítulo del presente texto, siendo una de las más significativas 
la teoría positivista,111 que encontró en ella su lugar de estudio, estableciendo al 

111 Es importante significar que la teoría positivista del derecho ha sido superada y fuertemente confrontada du-
rante el siglo XX, por distintas teorías del derecho (realismo jurídico norteamericano, escandinavo, teorías críticas 
del derecho, teoría económica del derecho y teorías argumentativas del derecho), que proponen otra forma de asu-
mirlo, básicamente en sus elementos (norma y justicia), en su relación con la moral y la interpretación; pero no se 
puede desconocer que el aporte que le dio el positivismo jurídico al derecho, fue realmente valioso, el comprenderlo 
como un sistema y el asumir a la norma como una parte de este, hace entenderlo como una realidad sobre la que 
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derecho como una ciencia jurídica que lo estudia como el análisis del derecho 
positivo, encargándose de delimitar el concepto de norma jurídica y el de sistema 
jurídico de gran trascendencia en las sociedades contemporáneas, dado que su 
alto grado de complejidad tiene que ser delimitado por medio de la construcción 
de normas que restrinjan el uso del lenguaje para generar seguridad jurídica y 
confianza en las personas que desarrollan sus actividades diarias. 

Si se entiende a la norma jurídico-penal, como una estructura conceptual que 
expresa un presupuesto fáctico y como consecuencia de ello se deriva la determi-
nación de la pena, no estamos definiendo el problema de si el bien jurídico cum-
ple con los presupuestos de la norma, toda vez que ella no se compone de dichos 
elementos, pero sí comprendemos a la norma como una estructura del lenguaje 
que encierra la protección del derecho penal, de carácter abierto, en el que las 
palabras determinan una comprensión de este, que fija un interés de protección de 
las realidades sociales percibidas como normatividad, asumiremos que estas no 
solo son expresiones lingüísticas sino que se delimitan conceptualmente en nor-
mas de estructura cerrada como los tipos penales que aclaran conceptualmente la 
restricción del lenguaje abierto, lo que daría como consecuencia la comprensión 
del presupuesto del lenguaje en términos objetivos de su concreción, en otras 
palabras, los bienes jurídicos son determinaciones del lenguaje abierto expresa-
dos de manera amplia, que presuponen la materialización de los tipos penales en 
términos concretos. 

En las sociedades contemporáneas las normas jurídicas se vuelven elemen-
tos imprescindibles, debido al grado de complejidad que se concreta en ellas, 
acudiendo a una reflexión anterior determinada en el segundo capítulo en el cual 
se hacía referencia a la forma en la que la sociedad contemporánea asume el 
problema del derecho penal, se expresaba que ella basaba su comportamiento en 
tres elementos fundamentales: la norma, la seguridad jurídica y la confianza, pues 
bien, si se comprende que un atributo de la sociedad contemporánea se delimita 
en la comunicación y esta tiene como presupuesto básico el lenguaje, la función 
de la norma en ella se concreta en asumir una delimitación restrictiva del uso de 

no se puede desconocer que el estudio de este no se puede desarrollar sin tomar en cuenta a la normatividad, por ello 
dentro del estudio y aplicación del derecho, la norma y el sistema forman un punto de partida de su análisis, por tal  
razón, es importante referenciar que el concepto de norma como estructura fundamental del derecho se ubica allí 
y es sobre el que se realiza su disertación. 
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este, para evitar confusiones en la manera en que la sociedad se desenvuelve, lo 
que hace posible prever que entre más delimitado se encuentre el uso del lenguaje 
es más sencillo ejercer los derechos y obligaciones en las sociedades complejas 
como las contemporáneas. 

1.  Concepto de norma jurídica en el escenario de la teoría jurídica y su delimitación con el 
concepto de bien jurídico

Es oportuno observar el concepto de norma jurídica dentro del contexto de la 
teoría del derecho e identificarlo con el concepto de bien jurídico, limitándolo 
a la evolución desarrollada a finales del siglo XIX y en el siglo XX, dado que 
durante el extenso escrito desarrollado, se ha hecho mención continuamente de 
la palabra norma y al concepto de bien jurídico, todo ello para entender su grado 
de relación.

Como primer punto de reflexión el profesor de teoría jurídica Von Wright 
(Nino 2001, 63-95) estima conveniente pronunciarse sobre la ambigüedad que 
representa la palabra norma (Wittgenstein 1995; 1974; 1989; 1982; 1961; 1998; 
1968, 1992; 2006), de tal manera que en ella pretende encontrar un significado que 
determine las cualidades o características de esta (norma jurídica), vislumbrán-
dola desde un plano jurídico como una prescripción, que se caracteriza por con-
tar con ocho elementos: carácter, contenido, condición de aplicación, autoridad, 
sujeto, ocasión, promulgación y sanción, de los cuales los tres primeros se tor-
nan esenciales para su delimitación constituyéndose como: “Núcleo Normativo”, 
pues son elementos comunes de los cuales participan todas las normas jurídicas, 
mientras que los restantes pueden representarse o no en su estructura normativa, 
por lo que no son indispensables en la materialización de estas. En pocas pala-
bras, la norma jurídica sería una prescripción (orden o mandato), que se represen-
ta en la utilización del lenguaje.

Más tarde el profesor Hans Kelsen (1960; Nino 2001) determinaría que las 
normas jurídicas se establecen desde dos aristas, en un primer plano las identifica 
como juicios categóricos sobre los cuales manifiesta que son normas que determi-
nan una consecuencia jurídica sobre un caso en particular, en pocas palabras las 
sentencias judiciales se constituyen en tal tipo de juicios y por otro lado, se refiere 
a los juicios hipotéticos de deber ser, de motivación indirecta, comprendiéndolas  
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como mandatos despsicologizados, que contemplan sanciones emitidas por una 
autoridad, esta última característica distingue a las normas jurídicas de sus demás 
congéneres y determina el grado de coercibilidad que hace posible la materia-
lización de las normas de esta especie, a este tipo de normas las determinará 
como normas primarias pues establecen una descripción de un comportamiento 
prohibido y la consecuencia que se genera de ella sería la sanción y de esta se 
derivaría la norma secundaria que para el caso conllevaría el acto contrario. La 
norma jurídica penal es una expresión genuina del derecho pues contempla un 
comportamiento prohibido y en su misma estructura plantea la consecuencia que 
se deriva de ese acto estableciéndose como norma primaria, siendo la norma se-
cundaria una derivación de la primaria que determinaría su acto contrario. 

Por otra parte, el profesor H. A. L. Hart (1961), contraviene la posición de 
los profesores Austin (Nino 2001, 63-95)112 y Kelsen, quienes en su posición 
sobre el concepto de norma jurídica la catalogan como una orden o un mandato 
en que las únicas normas genuinas son las penales o las civiles debido a que con-
templan comportamientos y establecen consecuencias que son expresadas como 
sanciones en su estructura, Hart no comparte tal situación, por ello comprende 
a la norma como una expresión de la comunicación del lenguaje, que no está 
dirigido a un grupo de personas en particular (las autoridades administrativas y 
judiciales), sino que se encuentra dirigido a todas las personas de la sociedad, 
quienes la practican a diario y que al mismo tiempo la interiorizan, por ello 
considera que la sanción y particularmente el miedo a esta no es el elemento 
que constituye la diferenciación de las normas jurídicas, sino la capacidad de 
apropiarse del contenido normativo y tomarlo como parte importante de la vida 
personal, por ello comprende que el derecho se puede verificar desde dos posi-
ciones: desde un punto de vista externo en que la sociedad practica y aplica este 
y desde un punto de vista interno en el que cada ciudadano comprende su signi-
ficado y su importancia, por ello acepta el uso continuo de esta, o sea incorpora a 
su vida la expresión comunicativa determinada normativamente.

112 el profesor Austin resulta ser de gran importancia para la teoría del derecho del siglo XIX y XX en especial para 
el positivismo jurídico, este profesor comprendió a la norma como un mandato u orden expresada por un soberano 
dirigido a sus súbditos, dicho mandato basa su motivación en el miedo del súbdito por la sanción expresada en 
la norma, por ello para él la norma no se encuentra dirigida a los súbditos propiamente si no a los jueces quienes 
aplican las normas.
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Desde esa óptica el derecho se puede percibir desde dos ámbitos: la legisla-
ción y el precedente; pero en su sentir, el problema del derecho no se encuentra en 
la fidelidad a lo expresado en la norma jurídica, porque entiende que ella presenta 
problemas en la ignorancia de los propósitos que tuvo el legislador en el momento 
de hacer la norma o en la ambigüedad de las palabras determinadas en su estructu-
ra, por ello se declara escéptico con respecto a la norma y entiende que el derecho 
es el que determinan los jueces por medio de sus sentencia judiciales, en el mismo 
sentido, entiende que las precisiones sobre los problemas que se manifiestan en la 
zona de penumbra de las normas jurídicas son aclaradas por medio de reglas que 
determinan los operadores jurídicos en virtud de los postulados que delimitan el 
lenguaje para alcanzar a aplicar en un sentido concreto la norma en examen.

En esta perspectiva, las normas comunican diferentes situaciones que no ne-
cesariamente se establecen en órdenes o mandatos obligatorios, Hart delimita la 
clasificación de las normas en dos tipos o categorías, aquellas que confieren de-
rechos y obligaciones, a las que denominará reglas primarias y a las que le sirven 
a las primeras para concretarse de manera procedimental, a las que denominará 
reglas secundarias, a estas las dividirá en tres categorías: reglas de adjudicación, 
de cambio y de reconocimiento del derecho. Cada una desempeña una función en 
el sistema jurídico.

El escepticismo manifiesto del profesor Hart lo lleva a plantear la interpreta-
ción del derecho como si fuera un problema de casos, ya desde Kelsen se había 
distinguido que las normas jurídicas no se pueden observar aisladamente, sino 
que ellas se encuentran en una perfecta coordinación con el sistema jurídico sobre 
el que inevitablemente debían ser interpretadas, Hart confirma esta apreciación, 
pero añade que las normas no se pueden interpretar sin examinar la disposición 
del lenguaje que utilizan y su estructura, por ello habla de casos fáciles en los que 
como tal, el operador jurídico como los ciudadanos entienden completamente a 
la norma tanto en su lenguaje como en su estructura y el caso planteado acoge 
perfectamente cada uno de los enunciados descritos en ella, de tal forma que no 
hay duda alguna en aplicar la norma y la consecuencia que se deriva de esta; 
por el contrario, cuando la norma es ambigua, ya sea porque se queda corta en 
el contexto social donde se aplica (indeterminación en los propósitos parte del  
legislador) o porque sus conceptos son ambiguos y por ello mismo presenta una 
zona de penumbra sobre la que se puede generar multiplicidad de interpretaciones  
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que inevitablemente se deben aclarar por medio de la interpretación del juez al 
problema planteado, se concluye que nos encontramos ante un caso difícil.

Un ejemplo de esta apreciación es el concepto de libre desarrollo de la per-
sonalidad, enfrentado al delito de porte de sustancia estupefaciente, en el cual el 
bien jurídico que se protege es la salud pública; el caso difícil se presenta con 
respecto al consumidor habitual y la pregunta es: ¿qué tratamiento punitivo debe 
recibir el consumidor habitual acusado del delito de porte de sustancia estupefa-
ciente? La respuesta, que no se encuentra en la norma expedida por el legislador 
es: dosis personal mínima, sobrepaso mínimo o ligero de la dosis personal o dosis 
de aprovisionamiento, con el fin de brindar una respuesta de ausencia de pena de-
terminada en falta de antijuridicidad material del comportamiento, estas formulas 
plasmadas en el análisis de casos que contemplan estas normas le otorgan al juez 
la posibilidad de crear derecho, determinando reglas específicas para valorar el 
comportamiento del individuo y limitar el lenguaje en proporción a la oscuridad 
del derecho normativo para solucionar el caso difícil.113 

Con relación al recorrido jurisprudencial señalado por la Corte Suprema de 
Justicia, hasta el momento se puede concluir que: 

1. La dosis personal es permitida dentro del Estado colombiano.
2. La dosis personal se encuentra delimitada en la Ley 30 de 1986, en la que 

se establecen las cantidades permitidas de estupefacientes y que puede 
portar el consumidor.

3. La condición fundamental para no caer en una conducta diferente al porte 
de dosis personal es la obligatoriedad de que dicha sustancia deba ser 

113 Sobre el particular encontramos las siguientes sentencias: Sentencia C 221 de 1994 de Corte Constitucional, 
casación 4771 de 2001 de la C. S. de Justicia, casación 11177 de marzo de 1994 de la C. S. de Justicia, casación 
18609 de 2005 de la C. S. de Justicia, casación 28195 de 2008 de la C. S. de Justicia, casación 31531 de 2009 de 
la C. S. de Justicia de la C. S. de Justicia, casación 29183 de 2008 de la C. S. de Justicia de la C. S. de Justicia, 
sentencia C 420 de 2002 de la Corte Constitucional y la casación 35978 del 17 de agosto de 2011 de la C. S. de 
Justicia, que desarrollan el tema aquí planteado: 1. Sentencia de la Corte Constitucional C-221 de 1994 fue el 
primer antecedente que desarrolló el tema de la despenalización de la dosis personal en Colombia, sin embargo la 
casación 4771 de 2001 establece los límites para definir esta figura insertada en la legislación desde la ley 30 de 
1986, indicando que no es dosis personal la cantidad que sobrepase el tope definido en la ley, la que aún estando 
debajo del tope no sea destinada para el uso propio, ni que tenga por finalidad la distribución y la venta de sustan-
cias estupefacientes. en la sentencia de la Corte Constitucional C- 221 de 1994, determina que el derecho solo 
puede regular conductas que interfieran con los demás, además se indica que corresponde a cada persona cuidar 
de su salud sin que sea un deber de imposición del estado velar por ello, en la misma se debate el tema del libre 
desarrollo de la personalidad, pero solo en lo referente a la persona consumidora.2. la Corte Suprema de justicia 
emitió varios pronunciamientos donde en virtud de los antecedentes jurisprudenciales, estimó como no punible el 
delito de porte de sustancias estupefacientes, destinadas para el consumo personal entre ellas la Casación 11177 
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empleada para el uso propio o personal, pero nunca para su distribución 
gratuita u onerosa o tráfico.

4. No es una condición que la persona sea consumidora habitual, solo se 
requiere que la persona que consuma el estupefaciente lo haga en las 

de marzo de 1994 donde se aplicó el criterio de la sentencia C 221 de 1994.3. Casación 18609 de 2005 indica que 
“la cantidades que se acercan al límite de lo permitido para los consumidores, se ubica en una sutil franja de lo 
importante a lo insignificante….” “la dosis personal marca una pauta importante para fijar la ponderación del bien 
jurídico en orden a su protección.” Se indica que si la persona consume en la cantidad y calidad definida en la ley 
30 de 1986, su conducta se considera impune siguiendo los parámetros de la sentencia de la Corte Constitucional 
C 221 de 1994, pero si se superan los topes de la dosis personal, la conducta debe ser sancionada penalmente con 
independencia a si es adicto o no.4. en la casación 28195 de 2008 se negó tesis de la antijuridicidad de la conducta 
ya que a la persona se le capturó con 38,7 gramos de marihuana, que no estaba destinada para uso propio sino 
para la distribución, pero en dicha providencia se determinó que se deben analizar las circunstancias de cada caso 
para establecer si la conducta no tiene relevancia penal, según lo establecido en el artículo 11 ley 599 de 2000, 
relacionado con la antijuridicidad material, siempre y cuando se haya demostrado que solo podía repercutir en el 
ámbito de la privacidad de quien consume la sustancia y se trate de una dosis personal, o que no supere la canti-
dad considerablemente.5. en casación 31531 de 2009, se estudió un caso en el que se sobrepasó ligeramente la 
cantidad mínima por tratarse de 1.3 gramos de cocaína, la corporación acudió al principio de lesividad para indicar 
que ese mínimo exceso, no constituía falta al referido principio y la conducta no comportaba gravedad, por tanto 
se absolvió al procesado. 6. Igual criterio aplicó en la casación 29183 de 2008 en el que la persona portaba una 
cantidad de marihuana que superaba en 9 gramos la dosis permitida y estaba probada su calidad de adicto, se 
absolvió por ausencia de desvalor de resultado y por falta de demostración de que su conducta pudiera afectar a 
otros, situación que llevaba a demostrar que la acción hacía parte del fuero interno del acusado, donde el estado no 
podía obligar a preservar su propia salud; entonces en la casación 29183 de 2008, se fijan los límites a la ilicitud del 
porte tráfico de estupefacientes, indicando que aunque se trate de dosis personal pero esta se destine a la comer-
cialización gratuita u onerosa la conducta será antijurídica, pues afecta los bienes que el tipo penal protege, pero 
diferente es cuando la sustancia sobrepasa cantidades insignificantes o no desproporcionadas y está destinada al 
consumo propio de la persona adicta o sin problemas de dependencia, evento en el cual no hay incidencia sobre 
el bien jurídico que se pretende proteger.7. Sentencia C 420 de 2002, producto de una demanda donde buscaba la 
despenalización del narcotráfico, en dicho pronunciamiento se indicó que corresponde al Estado colombiano fijar la 
política criminal sobre el narcotráfico, pero le corresponde a la corte fijar parámetros de imputación penal cuando 
las conductas trasciendan del fuero interno de la persona y afecten derechos ajenos. la Corte sienta nuevamente 
la posición de que es posible dejar impune la conducta de un consumidor que porta la sustancia en la dosis permi-
tida, sin que ello implique una sanción penal efectiva por el tráfico de estupefacientes en todas sus modalidades. 
8.en la sentencia de casación 35978 de agosto de 2011, se indica que no se puede desconocer la dosis personal 
ya que esto vulneraría el derecho al libre desarrollo a la personalidad, se reprimiría con el castigo más severo la 
elección de una persona de abandonar el cuidado de su salud, elección que corresponde a su fuero interno y no 
trasciende en los derechos de los demás, dicha providencia continúa con los argumentos de la sentencia C-221 de 
1994, donde se evidencia la tendencia del estado colombiano a respetar y defender las libertades individuales, se 
indica que la tendencia de la dosis personal debe continuar teniendo en cuenta las sentencias de la Corte Suprema 
de justicia, respetando el derecho al libre desarrollo a la personalidad, a la ausencia de lesividad de las conductas 
de porte de estupefacientes encaminadas al consumo del adicto en los límites de la dosis personal, pues estas no 
trascienden al bien jurídico de la salud pública que es lo que principalmente protege el tipo penal. el artículo 376 
castiga el comercio de las drogas principalmente, más no al consumidor siempre y cuando se encuentre en unos 
parámetros que se siguen desde el año 1994.respecto al caso concreto, que se trató en dicha providencia se 
determina que “solo puede concluirse un fin de consumo, cuando la cantidad se encuentre en los topes definidos 
como dosis personal o superados ligeramente”, determina que si una persona es fármaco-dependiente y pretende 
que su conducta sea exceptuada debe respetar la regulación que ha implementado el estado para regular ese tipo 
de casos conformándose con portar la dosis permitidas o que la superen mínimamente.
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cantidades fijadas por el legislador, puede ser un consumidor eventual o 
esporádico.

5. Existe ausencia de antijuridicidad material, cuando la cantidad portada 
sobrepasa ligeramente, la dosis personal mínima y se establece que la per-
sona la porta para su consumo personal, en este evento se habla de la tesis  
de aprovisionamiento, señalándose en todo caso que este no puede ser 
considerado como una cantidad importante, pues de ser así se determi-
naría que su comportamiento desbordaría los márgenes permitidos y se 
establecería como una ofensa a diferentes bienes jurídicos, como son: la 
salud pública, la seguridad pública, la integridad personal, la administra-
ción pública entre otros.

6. La Corte Suprema de Justicia no ha fijado con claridad qué se entiende 
por la palabra ligeramente y cuál es el límite cuantitativo o porcentual que 
se debe entender para los casos en que se pretenda alegar la ausencia de 
antijuridicidad material cuando se presente un exceso en la dosis personal. 

7. Cuando se sobrepasa ligeramente la dosis personal se entiende que solo 
se vulnera la norma más no se comete el delito, primando de esta forma 
el derecho al libre desarrollo a la personalidad sobre el derecho a la per-
secución y penalización del delito (ius puniendi) ejercido por el Estado.

8. El bien jurídico tutelado no solo sirve para examinar el grado de lesión 
o afectación material que recae sobre la norma, sino que además debe 
examinarse a la luz del derecho fundamental del libre desarrollo de la 
personalidad, estableciéndose un test de proporcionalidad entre este y la 
otra, que se determina en que si la persona no pone en peligro la vida o 
derechos de terceros él puede infligirse un daño propio sin que el Estado 
pueda intervenir en su decisión, debido a que el derecho no interviene en 
la autonomía moral del individuo.

De lo descrito con anterioridad se puede observar en el ejemplo propuesto, 
como las normas en estudio no son lo suficientemente concretas para ser aplicadas 
de manera exegética (Derecho fundamental, Art. 16 de la C.N, porte de sustancia de  
estupefaciente consagrado Art. 376 C. P), lo que se demuestra en la zona de pe-
numbra establecida en el artículo 376 del código Penal, en el tratamiento al fár-
maco-dependiente o consumidor habitual, de tal forma que el operador jurídico  
tenga inevitablemente que complementar el derecho para interpretarlo en un 
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contexto social determinado, teniendo como referencia a la dogmática jurídico-
penal, con la necesidad de generar una respuesta lo suficientemente coherente, 
racional y justa que cumpla con los presupuestos establecidos en las finalidades 
del Estado Social de Derecho de nuestro Estado.

El concepto de derecho elaborado por el profesor Hart ha sido valorado de forma 
trascendente en el siglo XX, especialmente para comprender que este no se distingue 
de los demás sistemas normativos únicamente como: coacción, mandato u orden, 
sino que con él se pueden transmitir diferentes tipos de comunicación en términos 
de lenguaje que no necesariamente revela sanción, por ello, en el mismo sentido el 
profesor Ronald Dworkin (2007, 61-101), refiriéndose al problema planteado por 
Hart en lo pertinente a la norma Jurídica, concluye en efecto que en el derecho, en-
tendido como fenómeno normativo, existen serios problemas de indeterminación en 
los propósitos y ambigüedad en los términos expresados en las normas, pero difiere 
en el modelo de normas que puedan llegar a presentar estos inconvenientes, por ello 
expresa que no todas las normas presentan una textura abierta del derecho, clasifican-
do a las normas como: valores, principios y reglas. 

Con relación a las normas expresadas como valores y principios, Dworkin 
asegura que estas presentan una textura abierta del derecho, en otras palabras, 
estas son normas sobre las que se puede presentar en un momento dado un caso 
difícil, en la medida en que entren en confrontación, pero el punto de distinción 
de cada una de ellas se encuentra en el lenguaje, pues considera que mientras más 
indeterminado sea, es más difícil llegar a aplicar certeramente ese tipo de norma, 
por ello estima a los valores como normas que poseen un profundo grado de in-
determinación, por ello concibe a estas como las finalidades que determinan la 
manera en que debe ser entendido el sistema jurídico, se comprenden como nor-
mas teleológicas, que se encuentran dirigidas al legislador con el propósito de que 
estos aterricen el lenguaje expresado en ellas, por medio de normas de contenido 
cerrado, que se dirijan a cumplir con tales objetivos manifestados como la esencia 
del sistema jurídico. Al contrario, los principios se posicionan como normas más 
precisas en el lenguaje, que permiten ser utilizadas en los sistemas jurídicos opo-
nibles a terceros, trayendo consigo derechos y obligaciones; pero en su estructura 
inevitablemente se presenta un grado de textura abierta del derecho o si se quiere 
una zona de penumbra, que determina la posibilidad de complementar su texto 
normativo en la medida en que ella no contempla casos específicos, por ello el 
operador jurídico debe proponerse encontrar la respuesta correcta acudiendo al 
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sistema jurídico con la necesidad de darle pronta solución al caso en examen, 
es preciso expresar que el profesor estadounidense, no cree que los jueces creen 
derecho, simplemente cree que el sistema jurídico le proporciona a estos las he-
rramientas necesarias para dar la respuesta correcta en virtud de cumplir con el 
presupuesto de seguridad jurídica.

Por último, Dworkin se refiere a las reglas como normas concretas, normas 
que contemplan una estructura de lenguaje preciso que estipulan una situación 
específica y decretan una consecuencia, por tanto no admiten ningún tipo de in-
terpretación, pues son lo suficientemente precisas para determinar su aplicación 
en la vida jurídica sin solicitar una forma específica de ponderación al operador 
jurídico en el momento de su utilización para solucionar un caso.

El concepto de norma jurídica no es estático, pues del recorrido de los autores 
propuestos sobre este tema en particular, se puede verificar cómo lentamente se 
empieza comprendiendo a la norma como un elemento gramatical que propone un 
enunciado calificado de diferentes maneras hasta llegar a ser una forma específica 
de concreción del lenguaje. Por ello, resulta pertinente manifestar que la norma no 
es solamente el texto legal, sino que ella es un producto hecho por el legislador, 
que se ve complementado por el juez debido a las dificultades que presenta en el 
momento de concretarse ante un caso especifico de aplicación del derecho, lo que 
significaría que ella es una expresión del lenguaje que comunica, pero que ese tipo 
de comunicación debe ser determinado por el juez en el momento de ser la solu-
ción de un caso en particular. Entonces, es importante observar si el bien jurídico 
es una norma jurídica y cuál es la función que cumpliría en un momento dado.

Pues bien como se señaló en un apartado anterior, el bien jurídico es una nor-
ma, pero para ser concreto es una norma de textura abierta del derecho, pues ex-
presa en su sentido una comunicación amplia de consideración con relación a una 
interés fundamental en el cual el legislador pretende llegar a establecer un tipo 
específico de protección, determinado en una norma jurídico-penal. La norma 
amplia propone el elemento fundamental de protección del ámbito normativo del 
derecho, porque permite interpretarlo correctamente representa la luz de la fun-
ción teleológica en la que el sistema jurídico se interpreta con relación al método 
dogmático, pero además ante la estructura normativa del tipo penal, estructura  
que si bien expone un caso específico debe ser concretizada con relación al ámbi-
to de aplicación sobre el cual se va a imponer una consecuencia específica.
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Si bien el objeto de protección del derecho entendido como bien jurídico 
guarda similitud con lo manifestado por Dworkin, en el sentido de hablar de 
textura abierta del derecho para determinados tipos de normas (valores y princi-
pios), este como tal no puede ser entendido propiamente como un concepto de 
valor o principio, sino como una norma intermedia entre valor y principio con 
relación a la regla que va a ser el tipo penal, que sirve como elemento de interpre-
tación correcta del derecho, en el que el lenguaje proporciona una identificación  
de un determinado valor o principio sobre un interés propio de la Constitución de  
un Estado, lo que significa un método correcto de interpretación del derecho 
utilizando la dogmática penal para comprender todos los elementos del delito, 
es decir, todos los comportamientos jurídicamente relevantes que permitan vul-
nerar dicha norma.

Comprendiendo al bien jurídico como interés, se puede llegar a eliminar el 
problema de los delitos en sus diversas modalidades y especialmente los que 
mayor grado de complejidad presentan, como son los delitos de peligro, pues se 
podrá comprender que el problema no se encuentra en la concreción del objeto 
como tal, sino que se encuentra en el interés determinado en la carta constitucio-
nal, el cual determina la forma como esa sociedad comprende su propia realidad 
y la manera en que debe proyectarse respetando su estructura y su actualidad.

Mientras mayor sea el grado de concreción del lenguaje menos ambigua se 
determina la comunicación, produciéndole de esta forma una expresión de sen-
tido que hace que las personas conozcan las reglas sobre las cuales se va a de-
terminar su comportamiento o sea la manera de comunicarse, por ello el derecho 
comprendido como norma pretende llegar a alcanzar esta función con la finalidad 
de dar cumplimiento a los tres argumentos esgrimidos en las sociedades contem-
poráneas: norma, confianza y seguridad jurídica. 

a. La norma jurídico-penal y su relación con la dogmática penal 

Frente al esbozo del problema del hombre y de la realidad de su mundo, se ad-
vierte la necesidad de reglar su existencia en comunidad y de imponer normas 
jurídicas, hasta el punto de enlazar su comportamiento con ellas constantemente. 
La relación entre norma y hombre se puede establecer de manera diversa, ya sea 
como realidad histórica, como una manifestación producto de la evolución filo-
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sófica del ser humano, como una relación entre norma y hombre entendida como 
unidad estructural individual o conjunta que conforma un sistema jurídico que 
se materializa en proposiciones jurídicas, sobre las que se comunica el derecho 
(Molina Fernández 2003)114 que se encuentra al servicio del ser humano, solu-
cionando los problemas esenciales de la persona y de la sociedad, garantizando 
los acuerdos determinados en el contrato social. Ahora bien, si observamos el 
tema desde otra perspectiva, podemos preguntarnos: ¿en qué momento el hom-
bre decidió ponerle límites a su libertad, determinándose a través de las normas 
jurídicas?115, esta incógnita, resulta importante pues la norma termina siendo un 
instrumento efectivo para restringir la autonomía del ser humano y, al mismo 
tiempo, se torna un elemento garantizador de la misma; por otra parte, ella por sí 
sola, como elemento escrito, codificado y sistematizado, no posibilita la solución 
de todos los problemas jurídicos y sociales que se originan al interior de la co-
munidad, pues esta expresa en su estructura, problemas desde diferentes ópticas: 
desde su finalidad, su valoración, su alcance, su lenguaje, su interpretación y su 
aplicación en un contexto social (Uprimny y Rodríguez Villabona 2003; Alflen 
Da Silva 2006),116 de tal forma que aunque ella es esencial para la materialización 
del derecho, esta no basta por sí sola para solucionar los problemas del derecho, 

114 En la introducción de su obra expresa, refiriéndose a uno de los puntos de estudio desarrollados en su inves-
tigación, con relación a la norma como elemento previo al estudio de la antijuridicidad, lo siguiente: “en segundo 
lugar, a lo largo del capítulo noveno analizo la norma como modalidad del lenguaje prescriptivo o directivo. las nor-
mas jurídicas no son meras declaraciones valorativas a cerca del hecho deseable o indeseable sino que son instru-
mentos de modificación de la realidad que operan creando deberes jurídicos de hacer u omitir, que en determinados 
contextos son cumplidos por sus destinatarios.” “Como cualquier instrumento, la eficacia de la norma depende de 
la presencia de los elementos que definen su naturaleza instrumental. En este caso se trata de las circunstancias 
de efectividad del lenguaje directivo, que la norma comparte con el resto de actos directivos y que, contra lo que es 
habitual al examinar la norma, requieren la toma en consideración no solo de la actividad del hablante (emisor de 
normas), sino también de las circunstancias del receptor (destinatario) y de la propia comunicación”. 

115 Aquí el problema de la relación planteada no se refiere al hombre y a la norma, sino que es una relación com-
pletamente opuesta entre los dos, porque lo que marca la pauta de la conducta individual como acción antijurídica 
se mide por la antijuridicidad de su comportamiento jurídico (desobediencia) o por la lesividad de su comporta-
miento (antijuridicidad material), sino por su grado de culpabilidad, o en otras palabras, la conducta del hombre con 
respecto a la norma que su comportamiento resulta expresándose como lesivo y dañoso verdaderamente para los 
intereses del derecho, por ello la antijuridicidad y la culpabilidad referirían a una sola unidad que se combinaría para 
determinar la valoración de la norma.

116 en esta monografía se aborda el problema de interpretación de las normas jurídicas, bajo los postulados de 
la seguridad jurídica y la discrecionalidad de los operadores judiciales a propósito del compromiso de respeto al 
ordenamiento jurídico expresado en la Constitución.
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si no se soporta en una base filosófico-política que defina su importancia social 
(Mir Puig 2006).117

Desde el punto de vista histórico, se puede comprender a la norma jurídica 
como el producto de la evolución humana a través de momentos fundamentales 
de su existencia, que formaron parte de su materialización haciendo necesaria la 
existencia de las normas como medio Instrumental e idóneo, para el desarrollo 
de las relaciones sociales; desde el punto de vista filosófico (Kaufmann 2003),118  
se comprende la relación entre el hombre y la norma. En este escenario la norma se  
convierte en sustancia, en el reflejo de lo que es o quiere ser el modelo social, 
pero su realidad proviene de su interiorización. En suma, el modelo social le pro-
porciona a la norma el alcance que se desea en su aplicabilidad, lo que equivale a 
hablar de su eficacia, que se fundamenta en la razón práctica sobre la importancia 
de ella en el interior del seno social, en relación con la finalidad que se pretende 
lograr en su interior. Desde el punto de vista estructural, se examina el procedi-
miento que tiene que tomarse en cuenta para la concreción de la norma y su incor-
poración a la comunidad jurídica, que en últimas no es más que la incorporación 

117 Todo derecho penal responde a una determinada política criminal, y toda política criminal depende de la polí-
tica general del estado. esta ha sido una premisa fundamental de mi concepción del derecho penal, desde 1975 
cuando escribí mi Introducción a las bases del derecho penal. la Política criminal de un determinado país entronca 
directamente con los principios de su organización política. en los estados constitucionales, la constitución sienta 
las bases de su política criminal y de su derecho penal. esta es una de las armas esenciales del estado, y tradicio-
nalmente era competencia exclusiva de cada país. en este sentido, podría pensarse que existe cierta oposición en-
tre los conceptos de derecho penal y globalización. Sin embargo, del mismo modo que las constituciones proceden 
de un movimiento internacional que arranca con la Ilustración en el siglo XVIII, también las diferentes legislaciones 
penales responden a principios no exclusivamente nacionales, sino de alcance internacional. Así como existe una 
conexión profunda entre las declaraciones internacionales de derechos humanos y los principios del estado consti-
tucional, igualmente el derecho penal del estado constitucional responde a principios ampliamente compartidos en 
la mayoría de países democráticos. el derecho penal no debe verse como un fenómeno de ámbito estatal contra-
puesto a las corrientes internacionales. la tesis que defenderé es que tan necesaria para la evitación o limitación 
de los efectos perniciosos de la globalización económica es su sujeción al derecho internacional y a principios 
jurídicos también globales, como lo es someter las legislaciones penales, incluidas las de los países hegemónicos, 
al respecto de los principales derechos fundamentales reconocidos a nivel internacional y coherentes con los que 
sirven de base al estado constitucional. 

118 Cuando se habla de esta relación, que considero la más importante de todas entre el hombre y la norma, se 
puede comprender al derecho desde diferentes ópticas como teorías del derecho. la teoría del derecho se des-
prende de la filosofía del derecho de forma más especializada y busca comprenderlo por medio de dos elementos 
estructurales: norma y justicia. Cada una de estas teorías pretende responder a las preguntas: ¿qué es el derecho? 
y ¿para qué sirve? Estas teorías se identifican como iusnaturalismo, positivismo, realismo jurídico, hermenéutica 
jurídica, escuelas argumentativas del derecho, las escuelas críticas de la teoría del derecho. las dos primeras 
escuelas pretenden dar una respuesta concreta al primer interrogante de forma completamente opuesta; las otras 
se reconocen como tercera vía pues pretenden dar una respuesta diferente a las que clásicamente han ofrecido el 
iusnaturalismo y el positivismo. 
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de la norma al sistema jurídico (Nino 2001)119 y de su interpretación para evitar 
contradicciones que se puedan expresar debido al volumen de normas que regu-
lan la misma materia, las que podrían contrariarse si no existiera una interpreta-
ción unívoca que le otorgara coherencia al derecho entendido como un conjunto 
de proposiciones jurídicas que conforman un sistema, en este contexto la norma 
es una pieza genuina que tiene que engranar en una máquina, un complejo siste-
mático de normas que proponen soluciones dotadas de coherencia lógica (Ruiz 
Sanz y Alonso 2006).

Por otra parte, si se toma a la norma jurídica,120 como un instrumento es-
crito, sistematizado y codificado como legislación, es en sí un producto de la 
evolución histórica del ser humano que se concreta en la modernidad, surge de 
la combinación de la teoría política con la teoría del derecho, de las formas de 
Gobierno y de las formas de Estado, en la antigüedad esta fue la concreción de una  
tradición escrita del derecho que se manifiesta inicialmente en el Imperio Romano, 
que sigue expresándose en el Medioevo como producto de la voluntad monárqui-
ca que imponía obligaciones sin ningún grado de consensualismo, amparada en 

119 Con relación a la pregunta: “¿Qué es un sistema normativo?” Alchourrón y Bulygin han precisado el concepto 
partiendo de la definición de Tarski de “sistema deductivo de enunciados”. “Tarski define “sistema deductivo” como 
un conjunto cualquiera de enunciados que comprende todas sus consecuencias lógicas. es decir de si decimos 
formar un conjunto, por ejemplo, con dos enunciados cualesquiera y decidimos también que integren el conjunto 
todos los enunciados que se infieren lógicamente de ellos, tenemos constituido un sistema deductivo”. “Alchourrón 
y Bulygin caracterizan los sistemas normativos como aquellos sistemas deductivos de enunciados entre cuyas 
consecuencias lógicas hay al menos una norma, es decir un enunciado que correlaciona un caso determinando con 
una solución normativa (o sea con la permisión, la prohibición o la obligatoriedad de cierta acción)”. “Como se ve, un 
sistema normativo no requiere estar constituido solo por normas; es suficiente con que en el conjunto de enunciado 
solo por normas; es suficiente con que en el conjunto de enunciados aparezca al menos una norma para calificar de 
normativo al sistema”. “Esta exigencia débil refleja la circunstancia de que en muchos sistemas normativos, como 
es notorio en el derecho, aparecen enunciados que no son normas, tales como definiciones conceptuales, descrip-
ciones fácticas o expresiones de deseos”. “De este modo podemos decir que, por ejemplo, el artículo 77, párrafo 4º, 
del Código Penal Argentino, que define la expresión “Funcionario público”, forma parte de nuestro sistema jurídico; 
esta afirmación estaría vedada si exigiéramos que un sistema normativo como nuestro orden jurídico estuviera 
integrado solo por normas”; más adelante este autor, describe a los sistemas jurídicos como sistemas coercitivos, 
e institucionalizados que se materializan por medios de órganos jurídico políticos que le dan aplicación al sistema. 

120 Cuando hablo de norma positiva escrita, no hago referencia al derecho positivo, como teoría jurídica, o como 
elemento de tradición escrita como la costumbre que se materializó como expresión de creación de la voluntad 
humana, pues el derecho se instituyó como una tradición hablada y consuetudinaria que fue pasando de genera-
ción en generación hasta llegar a su codificación, sino que lo describo como un instrumento fundamental producido 
dentro del escenario del Estado de Derecho, fruto de un contexto histórico y filosófico, que observó en la ley un 
medio eficaz para contrarrestar el abuzo del poder, le impone un límite a la institucionalidad y al ciudadano para 
comportarse siguiendo los lineamientos trazados en la norma, aquí la norma se torna precisa e ideal pues busca 
comunicar una serie de actos que son trascendentales para la convivencia del hombre en sociedad y que en últimas 
promueven la materialización del contrato, el desarrollo de las libertades y de los derechos.
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la teoría política de la divinidad y que posteriormente en la modernidad con el 
iluminismo, se materializa en una expresión simbólica y democrática impulsada 
por la corriente filosófica contractualista, que se desenvuelve como valor funda-
mental la seguridad jurídica, comprendida como un elemento garantizador de 
los derechos de la persona, pues en ella se establecen parámetros en los que se 
describen conductas que idiomática y lingüísticamente son entendibles, veri-
ficables y comprobables por parte de la sociedad y de la institucionalidad, en 
este momento histórico se depositaba la confianza en la ley como medio eficaz 
para evitar vulneraciones por parte del Estado a las libertades negativas de los 
individuos, con el paso del tiempo esta perspectiva de comprensión del derecho 
pensada como una interpretación de orden exegético (Beccaria 1994),121 en la 
que se honraba al legislador como aquel investido para originar la ley y para 
desentrañarla al interior del texto legal excluyendo de toda forma de interpre-
tación del derecho al operador jurídico (al juez) fue desdibujada, porque los 
teóricos del derecho de épocas posteriores comprobaron que los problemas de 
interpretación del derecho eran inherentes a la misma interpretación:122 pues era 
algunas veces confusa al momento de aplicarla, lo que fuera denominada por la 
teoría de la interpretación del derecho, como: lagunas o vacíos jurídicos, debido 
a que podían aplicarse otras normas que se encontraban en el problema jurídico 

121 Beccaria es contundente cuando se trata de la interpretación del derecho porque afirma que al juez no le 
corresponde interpretar: no está investido para hacerlo. esta tarea corresponde al legislador e impone una labor 
silogística al juez para aplicar el derecho: “Tampoco la autoridad de interpretar las leyes penales puede residir en 
los jueces de lo criminal, por la misma razón que no son legisladores”. “los jueces no han recibido las leyes de 
nuestros remotos antepasados como una tradición de familia o como un testamento que no dejase a los sucesores 
más que el mandato de obedecer; sino que las reciben de la sociedad viviente, o del soberano representante de 
ella, como legítimo depositario del resultado actual de la voluntad de todos: las reciben, no como obligaciones de 
un antiguo juramento nulo porque ligaba voluntades inexistentes, inocuo porque reducía los hombres del estado de 
sociedad al estado de rebaño; sino como efectos de un juramento tácito, o expreso que las voluntades agrupadas 
de los súbditos han hecho ante el soberano, como vínculos necesarios para refrenar y dirigir el fermento intestino 
de los intereses particulares. esta es la autoridad física y real de las leyes. ¿Quién será pues el legítimo intérprete 
de la ley? ¿el soberano, es decir, el depositario de las voluntades actuales de todos, o el juez, cuyo oficio es solo 
examinar si este o el otro hombre ha cometido o no una acción contraria a las leyes? en todo delito el juez debe 
hacerse un silogismo perfecto; la premisa mayor debe ser la ley general; la menor, la acción conforme o no a la ley 
y la consecuencia, la libertad o la pena. Cuando el juez se vea constreñido o quiera hacer, aunque no sea más que 
dos silogismos, se abre la puerta de la incertidumbre”. 

122 Savigny, Kantorowicz, Austin, holmes, Kelsen, hart, Dworkin, ross y Alexi, entre otros autores de la teoría 
del derecho y los que se dedican a la teoría de la argumentación jurídica, observan en el derecho como fenómeno 
positivizado un problema de interpretación y de aplicación. los que proponen métodos sobre los que se busca 
un correcto engranaje del derecho con la realidad para buscar una solución correcta al problema jurídico que se 
pretende solucionar.
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que el operador pretendía solucionar; otras veces la problemática giraba alrede-
dor de la comprensión de las palabras que conformaban la entidad normativa, que 
no eran interpretadas adecuadamente y, por tanto, no eran de fácil comprensión 
para las personas vinculadas al litigio y para la sociedad, ya sea por la impreci-
sión de las palabras utilizadas, que en últimas es la norma, ya por la ignorancia 
sobre el hecho que se busca legislar, debido a que el legislador realiza una labor 
inacabada pues solo legisla para un momento determinado, dejando a la norma 
viva y actual en el momento en que se promulga un fenómeno que intuitivamente 
se pretende regulado, pero que hacia el futuro de su aplicación en la vida jurídica, 
origina una serie de dificultades que no fueron previstas por el legislador (Hart 
1961)123 al momento de crearla, que hacen que ella pierda su vigencia, la cual solo 
puede ser actualizada con la interpretación judicial. 

Para empezar a construir la relación entre hombre y norma jurídico-penal, 
sería pertinente expresar que a lo largo de la evolución del derecho penal, se ha 
hecho insistencia en la problemática entre el derecho penal (derecho penal obje-
tivo y dogmática penal) y su consecuencia (la pena), como necesaria para la vida 
social, con la necesidad de lograr una convivencia adecuada para las personas, 
determinándose el primero de los elementos en mención, como función delimita-
dora del poder subjetivo del Estado, implantando como garantía fundamental de 
las personas la dogmática jurídico-penal, la cual tiene por objeto la utilización de 
categorías epistemológicas necesarias para la imposición del castigo,124 teniendo 

123 en su texto el autor esboza su teoría de los casos fáciles y difíciles alrededor de los problemas que se origi-
nan al interior de la aplicación de las normas jurídicas, comprendidas en la indeterminación de los propósitos y la 
ambigüedad o vaguedad de las palabras que conforman las normas jurídicas; para explicar que ellas, cuando se 
presentan este tipo de problemas que generan una incertidumbre a la hora de aplicar el derecho por parte del juez 
hacen surgir lo que él determina zona de penumbra en la cual el operador llena tales vacíos con su discrecionali-
dad, sobre la cual manifiesta: “Es un área del derecho donde mucho debe dejarse para que sea desarrollado por el 
tribunal o por funcionarios que procuran hallar un compromiso, a la luz de las circunstancias entre los intereses en 
conflicto, cuyo peso varía de caso en caso”.

124 Es alrededor de este pensamiento científico, sobre el que se asienta el establecimiento de escuelas filosófico 
penales, pues todas coinciden en la utilización de un método que le sirva de base para estudiar su objeto de estu-
dio, tratan de partir del mismo objeto de estudio, el delito, como conducta (acción u omisión), humana: típica, antiju-
rídica y culpable reprochable a una persona capaz de comprender el acto ilícito que se materializó en la afectación 
de un bien jurídico individual, colectivo o Supra legal, como en los casos de vulneración del derecho internacional 
humanitario; pero aunque estos elementos epistemológicos sean iguales, cada una de las escuelas penales le 
asigna a tales componentes: conceptos, funciones y finalidades que varían dependiendo de una determinada 
concepción iusfilosófica, que cubre una era en particular; es por ello, que hasta el día de hoy podemos hablar de la 
escuela clásica o natural del derecho penal, del positivismo científico, del causalismo, neokantismo, finalismo, pos-
finalismo, funcionalismo y normativismo. Todas ellas presentan argumentos legitimadores que tienen por finalidad 
la explicación del porqué es necesario materializar el derecho penal en un estado de Derecho. Ahora bien, en los 
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como base el derecho positivo (derecho penal objetivo), como piedra angular del 
juicio de responsabilidad penal (Roxin 1972, 15-21);125 pero alrededor de esta, se 
ha problematizado también, sobre los argumentos legitimadores que cimientan la 
utilización del derecho penal en un Estado; por esta razón, encontramos distintas 
explicaciones a la necesidad de ejercicio del derecho penal en el seno social.

Delito y pena, o la norma jurídico-penal, no es más que una reacción legítima 
e institucional ejercida, desarrollada y consumada sobre el hombre (Fernández  
Carrasquilla 2005; y Serrano Piedecasas 2005),126 que se describe en una estruc-
tura mínima de control social (Código Penal, partes general y especial) ante el 
ataque del ser humano, como persona capaz de comprender el acto antijurídico, 
con relación al sistema social, aunque su función pretenda controlar los actos 
verdaderamente lesivos de los individuos para la colectividad, valorados en un 
contexto: individual, social y general; resulta complejo y tal vez problemático, 
alcanzar a imponer castigos a todas las actuaciones del ser humano en un Estado 
y a todas las determinaciones de las personas que en sí pueden vulnerar la nor-
ma o la sociedad de una forma en particular sin originar delitos, ya sea porque 
su conducta aunque no sea ética no es punible o porque aún siendo punible no 

actuales momentos hablamos de una “sociedad del riesgo”, como plataforma a una nueva discusión, proveniente 
de la pérdida, o desmejoramiento, de los principios básicos (formales y materiales), sobre los cuales se asentaba 
la interpretación del derecho penal de corte Liberal, para significar la anticipación del derecho penal sobre actos 
que traen como consecuencia la lesión efectiva de bienes jurídicos a futuro, lo que ha traído como consecuencia la 
expansión del derecho penal y la materialización de variados delitos de peligro como escenario general escogido 
por el legislador cuando en otrora era una excepción a la regla general constituida en el principio de lesividad y de 
Última ratio para la promulgación de las leyes penales. Pero así y toda esta gama de posibilidades interpretativas, 
se deja en el aire la sensación de que la dogmática penal, es el elemento de interpretación constitucional más 
importante, por ser la base material, sustancial, procedimental y fundamental sobre la cual debe ser juzgado el ser 
humano, sin la cual el poder subjetivo del estado se desarrollaría de forma brutal o irracional.

125 esta cita la pongo en consideración de los lectores, precisamente para destacar a aquel que cuestionó duran-
te toda esta obra de literatura jurídica, a Franz Von Liszt cuando expresa: “El derecho penal es la Infranqueable 
barrera de la política criminal”; más adelante señala dicho tratadista: “la dogmática penal es la Magna carta del 
delincuente.”, de acuerdo con ello la dogmática jurídico-penal no se hizo para proteger a la ciudadanía, sino para 
proteger al ciudadano inmerso en un proceso penal (Derechos Sustanciales y Procedimentales), “garantizándole 
el derecho de ser castigado solo bajo presupuestos legales y únicamente en los límites legales.” Gran parte de los 
autores de la teoría del delito comparten esta descripción de la conducta penal desarrollando un sistema coherente 
frente al marco teórico, el cual no admite contradicción, pero olvidan la realidad social o la configuración social. 
Esta reflexión de ROXIN empieza a dividir el derecho penal entre corrientes penales de corte ontológico como el 
causalismo, neokantismo y finalismo, de las corrientes funcionalistas o normativistas, que se definen como escue-
las jurídicas penales de corte “valorativo normativista”, acuñando las palabras del profesor Manuel Grosso (2006). 

126 este autor expresa en sus textos, la necesidad que tiene la sociedad en materializar y ejercitar el derecho penal 
como respuesta institucionalizada a quien vulnera el acuerdo fundamental (constitución Política), pero actuando 
con límites garanticen que su violencia no exceda los límites de la justicia, que lo legitima. 
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es registrada por las autoridades judiciales o simplemente pasa inadvertida para 
la institucionalidad (cifra negra de la criminalidad), de todas formas las normas 
jurídico-penales proponen un reflejo de los valores, entendidos estos como finali-
dades trascendentes en los cuales se autodetermina una sociedad. La Constitución 
nacional (Mir Puig 2006) es el postulado político-criminal sobre el cual se descri-
be el comportamiento penal y procedimental en las instituciones que se vinculan 
a los sistemas jurídico-penales y a los sistemas sociales, para que ellos puedan 
ejercer su poder con respecto a los ataques generados en su seno. 

Por consiguiente, se materializa después de agotarse otros medios de control 
social (control social formal: la religión, la educación estatal, privada y familiar 
y los usos sociales, conocidos como controles sociales informales), que aunque 
se manifiesten informalmente buscan regular la conducta humana dejando al 
derecho penal como última posibilidad de materialización de dicho control, lo 
que conlleva tres afirmaciones: que el derecho penal es un mecanismo último de 
control social, que es propuesto por la misma sociedad y que su reflejo lo cual a 
simple vista, determinaría su propia legitimidad, sin que ello quiera decir que sea 
legítima en su totalidad, tal afirmación se sustenta en el creer que la norma cons-
titucional es el reflejo de la sociedad, cosa que en la realidad no necesariamente se 
materializa, debido a que el modelo de Estado que se implanta debe ser el reflejo 
del modelo social, es decir que si por ejemplo en Colombia se quisiera implan-
tar un sistema de Estado Socialista en una Constitución y ella no obedeciera al 
modelo de composición social de nuestros compatriotas, por más que la norma 
impusiese deberes y obligaciones a los individuos y asociados éstos se revelarán 
contra ella pues comprenden que su modelo de organización social no correspon-
de a los valores sociales fincados en la norma, de tal suerte que el derecho penal 
no sería un derecho penal mínimo, sino que sería un derecho penal máximo para 
reprender el comportamiento criminal en ese caso hipotético, deslegitimándose 
el derecho penal porque sería un sistema represor de la conducta humana y no un 
potenciador de la libertad (Llorenti 2008).127

Siguiendo con esta carga argumentativa, el derecho penal cumple una función 
promocional (Serrano Piedecasas 2005, 29-32) consistente en la posibilidad de 

127 este articulo lo traigo a colación porque toca el tema de las protestas del pueblo tibetano por la ocupación 
china. “la muchedumbre curiosa se apostaba en los alrededores y cada vez que la policía arrestaba a una monja 
silbaba como si se tratara de un partido de futbol sin árbitro.” “Cundía el caos y los uniformados parecían crisparse 
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instar a la sociedad a que proponga128 una forma evolucionada de ser ella misma. 
Aunque este modo de comprender la función del derecho penal sea novedoso, 
esta no debe ser una función fundamental sino excepcional del derecho penal, 
porque se estaría remplazando sistemáticamente a la política social por la política 
criminal (Serrano Piedecasas 2005, 31),129 cosa que a todas luces determinaría un 
derecho penal máximo y no uno necesario como debería ser su materialización 
en ella es necesario en la medida en que debe ser el derecho penal específico 
para que cumpla con los intereses expresados por la sociedad y esgrimidos en 
la carta constitucional, de tal forma este no sea de máximos ni mínimos, sino el 
pertinente, para ser verdadero instrumento de control social siendo respetuoso de 
las libertades de los asociados.

Tenemos entonces que reconocer que el derecho penal tiene una doble faceta, 
que se materializa en dos comportamientos: por un lado describe comportamien-
tos lesivos que rompen las estructuras mínimas de convivencia social e impone 
penas, todo ello manifestado en normas jurídicas, por el otro, es una carta que 

más con la desesperación de las manifestaciones que, asustadas por los golpes, se sujetan unas a otras. en el 
forcejeo, las más jóvenes gritaban histéricas ʻparen de matar en el Tíbetʼ, mientras las ancianas vestidas con las 
tradicionales chupas aclamaban entre sollozos por la libertad del Tíbet y el regreso del exilio de “su santidad el 
Dalai lama”. Por más de que la república China, ocupe y quiera cambiar las costumbres en el Tíbet por medio de 
la represión (que es en lo que se convierte el derecho penal cuando no obedece a la naturaleza del ser humano 
como ser digno), ella no va a tomar su identidad, así exista una norma que las obligue y un sistema policial represor 
que con el terror las quebrante y las inquiete. Precisamente porque no se sienten motivadas por las normas y por 
ello estas así sean coactivas no se encuentran legitimadas frente a un modelo social diferente. “Posiblemente sea 
el último”, “ha dicho el Dalai lama en varias ocasiones sin embargo la presencia de las túnicas en las recientes 
protestas en el Tíbet, la India, Nepal y el sur de China constatan que la política tibetana a pesar de la férrea postura 
china para su exterminio sigue desarrollándose en sus espacios tradicionales: los monasterios”.

128 Una manera de comprender esta función se determina a través de la configuración de los delitos de omisión, 
los cuales obligan al ser humano a que obre de una determinada forma frente al resguardo de expectativas fincadas 
(protección de bienes jurídicos), en las finalidades esgrimidas por la Constitución nacional. 

129 haciendo referencia al profesor hormazábal en su escrito “Política criminal en el estado democrático”. en 
relación con este específico tema, expresa: “La promoción, asegura Hormazábal, es un objetivo de política social 
y, en ella, el derecho punitivo es solo una pequeña parcela, no idónea para promover sino simplemente para titular 
bienes jurídicos. Utilizar el derecho Penal en tareas promocionales es confesar y asumir el fracaso de la política 
social. También se afirma que un derecho promocional avanzaría más allá de lo exigido por la tutela de bienes 
jurídicos. los principios penales de la legalidad y responsabilidad subjetiva, directamente ligados al estado de 
derecho, serían seriamente cuestionados si el Derecho penal dejara de ser instrumento de tutela para convertirse 
en un medio tendente a asegurar y agilizar la dinámica social. la exigencia de taxatividad, derivada del principio de 
legalidad, tampoco es conciliable con el concepto de Derecho promocional. Para poder cumplir con dicha función 
es necesario recurrir a tipos suficientemente amplios como para permitir el logro de los objetivos propuestos. La 
pérdida de certeza es una consecuencia inevitable de una finalidad intervencionista del Derecho Penal. Ello no 
debe interpretarse como reivindicación de un sistema penal cerrado sobre sí mismo. Por el contrario, debe exigírse-
le una ʻorientación a las consecuenciasʼ. Pero estas consecuencias tienen, como punto de referencia, la protección 
de bienes jurídicos y no la ejecución de ilimitados programas políticos”.
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impone cargas (sustanciales, procesales y probatorias), al Estado y reconoce de-
rechos al ciudadano para poder imponer su voluntad a través de una pena; de 
tal suerte, que el método científico para la imposición de la pena resulta ser el 
elemento de justicia que sirve de medio para la justificación del castigo, o en 
otras palabras la teoría del delito se convierte en una propuesta legitimadora del 
derecho penal y de la actividad represora del Estado, pues no solo desarrolla el 
método sino que se sustenta en elementos filosóficos que le dan esencia y for-
taleza a sus bases explicando sus contenidos y su razón de ser en relación con 
el desarrollo epistemológico. Además, ella une a la norma jurídico-penal con la 
política criminal (Grosso García 2007) fijada por la Constitución Política. Por 
esto no existe una sola teoría del delito sino varias formas de abordar el tema y 
variadas propuestas legitimadoras.

b.  Perspectivas de legitimación del derecho penal en la dogmática penal y su 

influencia en la norma

La norma asume una posición diferente con respecto a las propuestas legitimado-
ras, debido a que si se observa la forma de legitimación del derecho penal desde 
la propuesta que lo comprende como un conjunto de principios liberales (indivi-
duales), que le imponen un límite profundo a los excesos en la manifestación del 
poder subjetivo del Estado (Sánchez Herrera 2006, 57; Agudelo Betancur 2002; 
Orellana Wiarco 2007, 3-5, Mir Puig 2003; Zaffaroni 2006),130 que desarrolla un 
catálogo axiomático de fundamentos (Ferrajoli 2005),131 que parten de la idea 

130 “El pensamiento, las ideas y los cimientos de la escuela clásica son el producto de la influencia filosófica 
iluminista liberal que caracterizó a sus máximos representantes. En ellos permanecía fija la idea de conformar un 
sistema jurídico que tuviese como objetivo primordial servir de instrumento de tutela del individuo en sí y por sí, esto 
es, por su condición de persona, más allá de toda convivencia práctica. el individuo representa en este sistema el 
valor supremo al que debe proteger el ordenamiento jurídico de toda intervención del estado que no esté sustenta-
do en sus preceptos de la ley. el derecho penal tiene como cometido asegurar la libertad de los individuos. la ley 
asegura que las autoridades se mantengan en las vías de la justicia y el respeto por las libertades de los individuos”. 

131 el contractualismo y su consecuencia: la teoría de los derechos naturales, o el individualismo, son el producto 
de la evolución racional de la teoría política y la filosofía entre los siglos: XVI, XVII y XVIII, todas estas se mani-
festaron en las revoluciones burguesas (inglesa, estadounidense y francesa), trayendo como consecuencia una 
nueva comprensión del estado como estado de derecho o Constitucional, legitimada en la teoría del contrato, 
pacto entre hombres iguales, que trae como resultado a la igualdad formal, todos somos iguales frente a la ley así 
en realidad no tengamos la misma propiedad, del derecho como conjunto de normas desarrolladas por el poder 
legislativo, materializada en el principio de legalidad, pilar básico de la legislación penal, por la tridivisión de los 
poderes públicos en el ejecutivo, legislativo y judicial; y en especial del derecho penal, que hasta ese momento se 
encontraba dominada por el absolutismo monárquico y el sentimiento religioso, que generaba un modelo inquisitivo 
en la manera de investigar y sancionar los infractores de la ley penal. Ferrajoli asegura que esta clase de principios 
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de hombre como ser individual, centro de toda explicación racional, del cual  
se desprende su dignidad, autonomía y libre albedrío,132 como concreción a los 
derechos naturales, los cuales deben ser respetados y protegidos por la institu-
cionalidad (el Estado), catálogo que hasta el momento se mantiene vigente en 
los pilares legislativos de un Estado Liberal, que abunda en la Constitución de 
los Estados como el nuestro y que se encuentra descrito en diferentes tratados 
internacionales y con fuerza de Norma Constitucional, pero que en su momento 
histórico materializaron la respuesta contractualista y racional a los abusos del 
absolutismo monárquico y del ejercicio arbitrario del poder sobre el ciudadano, 
convirtiendo las libertades de los individuos en libertades negativas que le impo-
nen un límite al ejercicio del poder punitivo, se entiende como libertades negati-
vas pues ellas no las ejecuta el Estado, sino el individuo, el Estado simplemente 
es un garante para que otros intervengan en el desarrollo de sus libertades y un 
observador respetuoso de la materialización de dichas libertades que solo el indi-
viduo las puede desplegar, se puede comprender que en ella la norma ofrece una 
garantía de respeto a las libertades de los ciudadanos con la finalidad de no entrar 
a vulnerar su libertad o desarrollo de la personalidad, para limitar su intervención 
a los eventos descritos en los tipos penales. 

En este escenario liberal se empieza a comprender, que el orden jurídico 
positivo se coloca en una posición de superioridad, por encima de los poderes 
públicos y de los hombres, que a su vez se encuentran sometidos a su volun-
tad, pues ella origina una igualdad (formal), que hace posible la convivencia en-
tre institucionalidad y el hombre entendido como ciudadano, la cual dentro del  

filosóficos es un producto predominantemente moderno: “La epistemología garantista: el derecho penal de los 
ordenamientos desarrollados es un producto preordenadamente moderno. los principios sobre los que se funda su 
modelo garantista clásico –la estricta legalidad la materialidad y lesividad de los delitos, la responsabilidad penal 
el juicio oral y contradictorio entre partes y la presunción de inocencia– en gran parte como es sabido el fruto de 
la tradición jurídica ilustrada y liberal. Los filones que se entreveran en esta tradición, madurada en el siglo XVIII 
son muchos y distintos: las doctrinas de los derechos naturales, las teorías contractualistas, la filosofía racionalista 
y empirista, las doctrinas políticas de las separación de los poderes y de la supremacía de la ley, el positivismo 
jurídico y las concepciones utilitaristas del derecho y de la pena”.

132 el libre albedrío, noción desarrollada por Santo Tomás de Aquino consiste en la facultad racional que posee 
el hombre para diferenciar lo bueno de lo malo con relación a la ley divina. es el principio de autodeterminación 
del individuo, es lo que conocemos como libertad. De la libertad o autodeterminación de los hombres se deriva el 
principio de culpabilidad, íntimamente relacionado con los principios de derecho penal de acto y de legalidad. No 
basta con que el hecho se describa en una ley penal, sino que pueda ser atribuido a la conducta y a la participación 
en ella. este principio es el soporte fundamental de la responsabilidad penal y de la pena: del grado de culpabilidad 
del infractor de la norma penal depende el grado o la dosificación de la pena a imponer.
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escenario penal manifiesta uno de los postulados fundamentales sobre los cuales 
se materializa el derecho penal en nuestros tiempos, el principio de legalidad, que 
limita al poder ejecutivo y judicial consistente en someterse a la ley establecida 
por el legislativo, única forma de imponer leyes que consagren delitos y penas, 
con descripción de conductas claras y expresas a la hora de endilgar comporta-
mientos delictivos que se manifiesten en la imposición de una pena. Es preciso 
concluir que en este contexto el hombre se aferra a la norma pues ella le confiere 
seguridad,133 confiabilidad y certeza de interpretación a la hora de la imposición 
del castigo. 

Concomitantemente con esta postura, aparece una nueva corriente de la 
teoría jurídica del delito, que centra el origen del ilícito en la anormalidad del 
hombre, como origen científico del injusto: de sus causas y consecuencias, en el 
estudio sociológico del delito como elemento determinista endógeno o exógeno 
del mismo, que niega toda libertad del infractor para actuar contra el orden jurí-
dico y en el aislamiento del hombre como medio para proteger a la sociedad de 
su enfermedad (Agudelo Betancur 2002. Mir Puig 2003; Tocora 2002)134 y del 
peligro que representa el transgresor. En consecuencia, la norma se convierte en 
el punto fundamental de la defensa social contra los ataques del sujeto desviado  

133 el sometimiento del hombre al derecho no solo es la manifestación de un contrato, en términos rousseaunianos, 
dentro del cual se reconocen a dos sujetos iguales que ceden parte de su libertad, para lograr una sana convivencia 
y el disfrute de sus libertades; también es la confianza depositada en el orden jurídico, manifestada dentro del indi-
viduo, pues espera del derecho: el cubrimiento de sus expectativas como ser individual, el respeto a sus libertades 
individuales, la concesión de derechos y obligaciones a través de la norma y el respeto de los demás asociados 
quienes poseen las mismas expectativas respecto al orden jurídico instaurado, todo ello recibe el nombre de se-
guridad jurídica que a través de los tiempos se ha transformado hasta el punto de entender que la interpretación 
judicial unívoca del derecho forma parte de la seguridad jurídica, que empezó materializándose de manera estricta 
con Montesquieu, al comprender que el juez es la boca de la ley que no puede interpretar el derecho sino aplicarlo 
hasta llegar a nuestros tiempos, en donde las lagunas o vacíos jurídicos (Kelsen, hart positivismo jurídico), son ma-
terializados por el juez (juez constitucional) quien tiene la virtud de llenar las mismas provocando una interpretación 
correcta a través de la norma para su ulterior comprensión y aplicación de la sociedad sino también alrededor del 
sistema jurídico, porque en el hoy de nuestra teoría del derecho la interpretación no gira en torno a la escogencia 
de una norma sino de la escogencia de las normas dentro del sistema jurídico para hallar un argumento razonable 
que dé respuesta a un problema jurídico. Nótese cómo aquí el derecho no es una situación fácil de comprender, es 
más que eso: es un problema complejo. 

134 esta corriente del derecho penal es antagónica u opuesta a la teoría clásica del derecho penal, pues considera 
como centro de su explicación que el individuo infractor de la norma penal no desarrolla libremente su acto sino 
que por el contrario se encuentra determinado por factores endógenos (Internos), o exógenos (Políticos, sociales, 
religiosos), que lo llevan a delinquir, negando de esta forma la teoría del libre albedrío defendida por los clásicos y to-
mando como punto de referencia a la ciencias naturales como centro objetivo de la explicación del delito, allí la pena 
se vuelve un mecanismo protector de la sociedad, pues separa al infractor, o enfermo, anormal, del núcleo social. 



186

PE
NA

L 2

Bienes jurídicos o protección de la vigencia de las normas

o anormal, estableciéndose una relación que se delimita científicamente, parti-
cularmente en el positivismo científico.

Aparte de estas dos estructuras metodológicas de pensamiento, surge otra 
forma de comprender el derecho penal, esto es, la que lo concibe como una cien-
cia ordenada y neutral que protege bienes jurídicos por medio de la dogmática,135 
el centro de la comprensión del derecho es la “norma” y el sistema jurídico, 
que se interpreta como un todo en el que la insensatez del hombre es un ele-
mento fundamental para verificar el juicio de responsabilidad que integra un 
elemento subjetivo, como elemento psicológico e interno que comprende por 
qué el infractor obró y vulneró la norma y desafió el sistema normativo (juicio 
de tipicidad). En este caso la norma no es solamente garantía ciudadana, sino 
estructura de análisis (ciencia jurídica), que en un momento se observa como 
ilicitud y posteriormente valorará los comportamientos humanos estipulados en 
ella, ya no es simplemente la descripción de una acción expresada en el mundo 
de los fenómenos sino que es una norma que proviene de los valores sociales y 
culturales que inevitablemente determina comportamientos jurídico-penalmente 
relevantes que sean lesivos materialmente para la sociedad.

Por otra parte, encontramos una teoría del derecho penal que lo describe como 
un conjunto normativo que pretende la protección de los bienes jurídicos interpre-
tados racionalmente como valores, los cuales terminan percibiéndose como fac-
tores ético-sociales (Welzel 1987, 15; Aponte 2005; Polaino 2004)136 amparados  

135 Esta se refiere a la teoría causalista y neocausalista del derecho penal, que parte de la concepción iusfilosófica 
de la escuela Positivista Jurídica, que tiene como elemento trascendental el entender a la Norma Jurídica en la teoría 
de la Neutralidad propia de esta forma de positivismo de finales del siglo XIX y de comienzos de siglo XX, en la que 
la norma es entendida como un ente individual y genuino que no posee ningún tipo de contaminación de otro tipo 
de ciencia que lo pueda llegar a explicar, sino el derecho mismo es su única explicación y su única fuente, el avance 
del derecho penal es tan puntual y significativo, que no solo el derecho penal es conjunto de principios definidos y 
esgrimidos por varios autores como Cesare Beccaria, Filangieri, Romagnosi, Bentham, Feuerbach, entre otros en 
siglos atrás, que en mi sentir son la esencia del sistema constitucional de un estado de derecho con respecto a la 
forma de interpretar el derecho penal, pues ya el objeto de estudio que constituye el delito aterriza en un método 
claro y definido constituido por: Acción, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, todos ellos son juicios que son nece-
sarios para la imposición de la pena. resulta curioso, pues a lo largo del estudio de las escuelas del derecho penal 
se generan diversas interpretaciones de sus elementos, pero no se desconoce su esencia a la hora de estructurar. 

136 Con relación a este punto señala el autor, describiendo la obra de Welzel: “Welzel enlaza los elementos de-
sarrollados y concluye: el verdadero sentido de la convivencia radica en la coincidencia, a partir de la conexión 
objetiva existente entre ellos y de los órdenes ético y jurídico. en este contexto deben observarse sus conclusiones 
en relación con el derecho penal: es un instrumento de afirmación de ese sentido. En las páginas introductorias a 
su obra derecho penal alemán, en relación con la “función ético social del derecho social del derecho penal”, Welzel 
señala que la misión más profunda de esta rama del derecho es de naturaleza “ético social y de carácter positivo”. 
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bajo realidades lógico-objetivas que le imponen límites al legislador para no caer 
nuevamente en la subjetividad nacionalista, en la cual se hundió el Nacional So-
cialismo en los años treinta del tirano Alemán y la conocida escuela de Kiel. En 
este escenario, la norma cumplirá con estimar el comportamiento injusto dentro 
del desvalor de acción y posteriormente observará la consecuencia real de ese 
acto expresado como desvalor de resultado, aquí la pena es la consecuencia de la 
vulneración de los valores ético-sociales, inmersa en ella.

Otra manifestación muestra el derecho penal como garantía o respeto Estatal a 
los derechos fundamentales (garantías) de los individuos (Ferrajoli 2006; Serrano 
Piedecasas 2005, 27),137 en la que el Estado debe ejercer una función mínima de 
intervención en la solución de los problemas sociales, coetáneamente con ella, 
se encuentra una visión que muestra al derecho penal en un contexto de acción 
comunicativa (Díez Ripolles 1997, citando a Habermas; Carrasquilla Fernández 
1989).138 Además de estas formas de percibir el derecho penal, encontramos  
una perspectiva en la que el derecho penal se describe como un mecanismo dog-
mático que se combina inevitablemente con la política criminal de un Estado 
Social, Democrático de Derecho con la necesidad de adoptar soluciones mate-
rialmente justas ante casos difíciles, en donde la dogmática penal se armoniza 
con tales principios de orden político social (Roxin 1972; 2000, 70-73)139 los 

137 El primer autor define responsabilidad penal como el conjunto de exigencias (que en nuestro ordenamiento 
son principios constitucionales y que el autor define como garantías), que se le deben reclamar al Estado para 
que este pueda imponerle una pena a un individuo. Una posible línea de cambios y evolución del derecho penal 
puede ir encaminada a lo que Ferrajoli llama ‘derecho penal mínimo’, esto es, una nueva técnica de tutela de de-
rechos fundamentales. Se basa en un planteamiento utilitarista donde se señala un doble fin del derecho penal. 
Por una parte, la ya tradicional prevención de los delitos. Pero a esta finalidad se le añade un segundo parámetro, 
consistente en la prevención de las penas informales. No se busca la mayor prevención posible, sino el mínimo de 
prevención imprescindible. el derecho penal solo puede actuar hasta el punto en el que la ausencia de pena haría 
reaccionar al ofendido por el delito, provocando un mal para el delincuente ello llevaría a la minimización de la 
violencia de la sociedad en este sentido puede afirmarse que el derecho penal debe reducir al mínimo el grado de 
violencia que se produzca en una sociedad, ya sea generado por la sociedad o por el estado respetando siempre 
las garantías individuales. 

138 “Pero la norma jurídico-penal posee también una importante ‘estructura comunicativa’ que la enlaza, en una 
red de expectativas, a los sujetos que intervienen en ella (sujeto activo y pasivo del delito y estado), de suerte 
que la norma jurídica es solo una especie de acción comunicativa, cuya función esencial estriba precisamente en 
la comunicación o diálogo entre dichos sujetos, de cuyos resultados depende la ʻregulaciónʼ de todo el sistema 
punitivo. estas ideas, desarrolladas en el derecho penal desde 1974 por Callies están obviamente emparentadas 
con la teoría funcionalista de los sistemas sociales de N. luhmann y habermas, y en la actualidad constituyen el 
núcleo filosófico del funcionalismo de Jakobs e incluso, según algunos, del teleologismo político-criminal de Roxin”.

139 roxin señala las condiciones que debe reunir el derecho penal para ser coherente: “esta rápida marcha por 
la historia de la metodología jurídico-penal ha puesto de relieve que los tres requisitos fundamentales que deben 
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que le dan funcionalidad y aplicación práctica al sistema normativo organizado 
de manera axiológica y teleológica, pero hay que hacer hincapié en que la pro-
puesta legitimadora del derecho penal busca unir la dogmática jurídico-penal con 
la realidad social, de tal forma que la respuesta del derecho penal sea acoplada 
con los acontecimientos sociales o a sus consecuencias, siendo la norma jurídica 
parte de la solución del problema penal, pero viéndose complementada en su 
interpretación por principios orientadores de la política criminal que le imponen 
una interpretación que debe ser complementada por el juez adaptándola a cada 
caso en particular. Por último encontramos una postura de corte radical que re-
presenta el derecho penal como elemento corrector de expectativas sociales y 
vigencia del ordenamiento jurídico y los sistemas sociales (Jakobs 1998; Grosso 
García 2006), en el que la norma y la pena se combinan para desarrollarse en un 
marco preventivo general (Grosso García 2006, 48)140 que se encarga de proteger 
y estabilizar a los sistemas sociales. 

Concordantemente con lo expuesto, en la actualidad se promueve un meca-
nismo jurídico de acometimiento a los problemas sociales que tiene por objetivo 

exigirse de un sistema fructífero –claridad y ordenación conceptual; referencia a la realidad y orientación en finali-
dades político-criminales– se han realizado solo parcialmente, a modo de planteamiento y con abandono de otros 
aspectos, con las desfiguraciones y superposiciones que hoy aparece entre nosotros como teoría dominante, 
aunque con muchas variantes”. en estos dos escritos, el autor expresa su opinión sobre cómo debe reconducirse 
el derecho penal bajo una orientación en donde la política criminal oriente a la dogmática penal con la finalidad de 
llegar a la solución materialmente justa de casos y de proponer una limitación coherente y racional a la imposición 
de la pena. roxin describe cinco factores de la política criminal que se combinan con la dogmática penal, para 
producir un resultado, que no es más que la lucha contra la criminalidad en los marcos propuestos en un estado 
de Derecho, ellos son: 1) el respeto al principio de nullum crimen sine legem, en los que el principio de tipicidad 
estandariza y comprende la necesidad de preservar la descripción total de la conducta, para proteger al individuo y 
a la sociedad; 2) La utilización del instrumento epistemológico especificado en la teoría de la ‘imputación objetiva’ 
para delimitar las infracciones penales, especialmente en los delitos de resultado. en palabra de roxin: “la acción 
de matar no es simplemente la realización causal o final del resultado sino la creación y realización de un riesgo no 
permitido en el ámbito del tipo”; 3) El entendimiento de las causas de justificación, como factores ‘político-sociales’, 
son elementos trascendentales a la hora de favorecer los derechos del ciudadano y de la sociedad; 4) el principio 
de culpabilidad que se erige como el instrumento político-criminal más importante para la limitación de la pena. 
la pena cumple una función de prevención de futuros delitos mas no de retribución y por eso se crea una nueva 
categoría dogmática, la ‘responsabilidad’, que en sus palabras significa: “la pena nunca puede imponerse sin una 
legitimación preventiva, pero tampoco sin culpabilidad o más allá de su medida”. “la pena por la culpabilidad resulta 
limitada por lo imprescindible desde un punto de vista preventivo, la prevención resulta limitada por el principio de 
culpabilidad”; 5) “Los derechos fundamentales pueden influir en la necesidad de pena y excluir el castigo del ámbito 
de lo tolerable desde lo preventivo, actuando como causas de exclusión de la responsabilidad”. “la integración de 
los derechos fundamentales en el sistema de derecho penal, que aquí debe demostrarse es una tarea político-
criminal prácticamente desatendida hasta la fecha por la ciencia del derecho penal”. 

140 Describiendo el normativismo de Jakobs, el autor se refiere a las tres funciones que cumple la pena en cla-
ve preventiva general, así: “Como quiera que el delito es antes que nada una manifestación perturbadora de 
los canales en los cuales se dan los procesos de comunicación en una sociedad dada. El delito significa un  
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“la expansión del derecho penal”, en donde los principios básicos en materia 
sustancial y procedimental que se habían conquistado con el establecimiento del 
Estado Liberal clásico, se disminuyen produciéndose una “administrativización 
del derecho penal” (Silva Sánchez 2001; Feijoo Sánchez 2007, 101-152; Grosso 
2007b, 50-69; Hassemer 1992, 50-69)141 se ha escuchado hablar reiteradamen-
te del derecho penal del enemigo (Jakobs 2005),142 esta forma de observar la  

cuestionamiento de la vigencia de esos canales y de esos procesos. Por tanto, el sistema jurídico que los regula 
resulta fuertemente por su ocurrencia y al hacerlo, se cuestionan también tanto el conjunto de valores sobre los 
cuales se soporta la sociedad que se ha organizado a partir de la vigencia de ese orden jurídico, como la sociedad 
misma en su conformación actual. Por esto la pena actúa como un catalizador en esos tres niveles. Pretende es-
tablecer la vigencia del sistema de normas que se ponen en entredicho con el delito, intenta mantener la vigencia 
de los valores fundamentales en los cuales se inspiraron dichas normas y busca la protección y el mantenimiento 
de la sociedad que da origen y profesa esos valores que sirven de base a las normas que los protegen”. (Subrayas 
nuestras).

141 “La administrativización de los procesos de criminalización transforma radicalmente la configuración y las 
características del derecho penal sustantivo y del derecho procesal. el recurso en la regulación del proceso penal 
a técnicas selectivas de persecución es un indicio de que el derecho penal se está ocupando de más hechos de 
los que le corresponde, alcanzando una extensión disfuncionalmente desmesurada y, por tanto, sus técnicas de 
tratamiento se administrativizan y se privatizan –es decir, pierden sus características penales–”. “el uso expansivo 
de la pena acaba teniendo como consecuencia a mediano y largo plazo que el derecho penal en su conjunto vaya 
perdiendo sus características, se desnaturalice y adquiera otros contornos”. 

142 en este texto Jakobs diferencia el sentido de la pena en cuanto al ciudadano infractor de la norma penal y en 
cuanto enemigo del sistema penal: el significado de la pena varía según los dos tipos de individuos que infringen las 
normas penales: el primero es considerado persona mientras el segundo es tratado como inimputable. “en segundo 
lugar debe acotarse con carácter previo que la denominación derecho penal del enemigo no en todo caso pretende 
ser peyorativa. Ciertamente, un derecho penal del enemigo es un indicativo de una pacificación insuficiente. 

Sin embargo, esta no debe achacarse siempre a los pacificadores, sino también a los rebeldes. Además, un de-
recho penal del enemigo al menos implica un comportamiento desarrollado con base en reglas, en lugar de una 
conducta espontánea e impulsiva. Hechas estas reflexiones previas, comenzaré con la parte intermedia de los con-
ceptos, con la pena. la pena es coacción –aquí se abordará de manera sectorial– de diversas clases, mezcladas 
en íntima combinación: cuanto portadora de un significado, portadora de la respuesta al hecho: el hecho, como 
hecho de una persona racional, significa algo, una desautorización de la norma, un ataque a su vigencia, y la pena 
también significa algo, que la afirmación del autor es irrelevante y que la norma sigue tanto como la sociedad. En 
esta medida, tanto el hecho como la coacción penal son medios de interacción simbólica, y el autor es tomado en 
serio en cuanto persona; pues si fuera incompetente, no sería necesario contradecir un hecho. 

Sin embargo, la pena no solo significa algo, sino que produce físicamente algo: así, por ejemplo, el preso no puede 
cometer delitos fuera del centro penitenciario –una prevención especial segura durante el lapso efectivo de la pena 
privativa de libertad–. Cabe pensar que es improbable que la pena privativa de libertad se hubiera convertido en la 
reacción habitual ante hechos de cierta gravedad si no concurrieran en ella este efecto de aseguramiento. en esta 
medida, la coacción no pretende significar nada contrario a ser efectiva, lo que implica que no se dirige contra la 
persona en derecho, sino contra el individuo peligroso. esto quizás se advierta con especial claridad si se pasa del 
efecto de aseguramiento de la pena privativa de la libertad a la custodia de la seguridad en cuanto medida de se-
guridad: en ese caso, la perspectiva no solo contempla retrospectivamente el hecho pasado que debe ser sometido 
a juicio, sino que también se dirige al futuro, en el que una tendencia a (cometer) hechos delictivos de considerable 
gravedad podría tener efectos peligrosos para la generalidad. Por tanto, en lugar de una persona que de por sí es 
competente y a la que se contradice con la pena aparece el individuo peligroso, contra el cual se procede en ese 
ámbito con una medida de seguridad, no con una pena de modo físicamente efectivo: lucha contra un peligro, en  
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realidad143 del derecho penal pretende separar al infractor de la norma penal y 
dividirlo en ciudadano y enemigo: el primero cuenta con las reglas y principios 
de juzgamiento procedimental y dogmático de un Estado democrático y liberal, el 
segundo es tratado de manera diferente restringiéndosele los derechos y principios 
dogmáticos, pues es considerado como un sujeto peligroso que debe ser tratado 
de manera distinta, de forma hostil (prueba de esa manera de observación del de-
recho penal se puede comprobar en la cárcel de Guantánamo) (El Clarín 2006),144  
al primero se le hará un juicio justo lleno de garantías sustanciales y formales, al 
segundo, se le hará la guerra, sobre el primero la pena tiene una función simbóli-
ca, en la que solo ella promoverá el significado de la norma dentro del seno social, 
o sea materializaría su vigencia, por el contrario al segundo no se aplica la pena 
sino la medida de seguridad pues solo ella aparta al enemigo, la pena significa 
apartar el peligro, al sujeto peligroso de la sociedad, al primero se le sanciona en 
razón a que no es un delincuente por convencimiento y al segundo se le coaccio-
na, se le obliga a salir de la sociedad, se le expulsa, este es capaz de comprender 
la ilicitud de su acto pero se muestra indiferente, le da lo mismo la vigencia de la 
norma, porque ella no es indispensable para su existencia.

En la actualidad existe una corriente normativista que centra la observación 
del derecho penal en una mirada ajena al ser humano y determinada por la reali-
dad social, la cual obedece a parámetros valorativos normativos, entendida como 
sistema auto-poético y autorreferente, olvidando totalmente el papel que juega el 
bien jurídico como elemento garantizador de la libertad del individuo y colocan-
do la legitimidad del derecho penal, en las expectativas sociales y en el símbolo 

lugar de comunicación, derecho penal del enemigo (en este contexto, derecho penal al menos en un sentido amplio: 
la medida de seguridad tiene como presupuesto la comisión de un delito) en vez de derecho penal del ciudadano, y 
la voz ‘derecho’ significa en ambos conceptos algo claramente diferente, como habrá de mostrarse más adelante”.

143 Si es que la realidad es una sola y se pueda observar desde el mismo punto, pues en el mundo del derecho 
las realidades son muchas y tal vez no sean las mismas para todos aunque se valore el mismo objeto de estudio, 
es más frecuente encontrar interpretaciones jurídicas fruto del subjetivismo que el de la objetividad. Al final el con-
senso en la interpretación forma un nivel de aceptación generalizada y ofrece una aparente objetividad, sin que 
ella no deje de ser subjetiva.

144 en la noticia publicada por el diario El Clarín y extraída de un informe elaborado por Los Ángeles Times, la oNU 
considera que Guantánamo es una cárcel donde se tortura la población carcelaria. Por eso solicitó al Gobierno de 
Estados Unidos su cierre definitivo. Cuando se utiliza una penitenciaría con fines de tortura, lo que se está haciendo 
es tratar al prisionero como un enemigo, como un extraño. Allí no se cumple una función de prevención general ni 
especial de la pena, porque es en esencia venganza, un estado de naturaleza, pero un estado fruto del contrato, 
en términos contractualistas. 
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comunicativo que ellas representan a través de la norma (Montealegre Lynett y 
Perdomo Torres 2006),145 (la imposición de la pena), generando de esta forma 
una cierta fidelidad al derecho como estándar a las expectativas de comunicación 
social, lo cual en algunos autores (Izuzquiza 1990; Schünemann 2007, 81-101) 
origina necesariamente una crítica basada en la homogeneidad de la sociedad, en 
la legitimación de cualquier forma de Estado incluyendo al totalitarismo comba-
tido brutalmente en el siglo XX, cosa opuesta a los conceptos que se dieron con 
la posguerra (Radbruch 1999).146 

Después de la descripción de este panorama histórico del derecho penal, que-
da flotando en el aire el problema concerniente a la importancia que juega la 
relación entre norma jurídico-penal y el hombre. 

Por ello, es sobre este aspecto, en donde aparecen a la luz de tal dificultad, va-
rias preguntas: ¿qué influencia tienen las normas jurídico-penales en la sociedad?, 
¿cuál es el problema que representa la norma con relación al hombre y, a su vez, 
con el derecho penal?, ¿las normas penales protegen los bienes jurídicos, los valo-
res ético-sociales o mantienen o regulan el sistema social dentro del sostenimiento 
de las expectativas que son el fruto de su creación y de su esencia?, ¿lo verdade-
ramente importante de las normas penales es su contexto coactivo, psicológico o 
su función reguladora en una sociedad?, ¿las normas penales aseguran o limitan 
la libertad del ser humano?, ¿el derecho penal se desarrolla en una sociedad como 
un elemento regulador de ella en su última manifestación, o como un elemento de 

145 en este texto se encuentra una nueva versión de la comprensión sobre bien jurídico en la teoría normativista. 
en ella se pretende hacer creer que las expectativas sociales son los mismos bienes jurídicos que posee la socie-
dad para establecer los actos de su comunicación, cosa que del todo resulta acoplada a una versión valorativa del 
sistema que hace ver a la norma como el reflejo legítimo del acto de comunicación que se representa dentro del 
sistema social. 

146 Esta reflexión la origino desde la crítica que se expresa desde la Teoría del derecho: “En un tiempo como el 
nuestro se necesita coraje para confesarse relativista. hemos entrado a una época de supuestos valores absolutos. 
Desde la altura de estos valores, se mira, en general, el relativismo con desdén y menosprecio. la imagen del es-
cepticismo sonriente no es ya la representación ideal del sabio. Se ve en el relativismo una ausencia de convicción, 
una falta de carácter. Para evitar tales equívocos, se deberá mostrar aquí, que el relativismo de ninguna manera 
significa una falta de convencimiento, sino que por el contrario expresa una fuerte y agresiva convicción”. Subrayas 
nuestras. en el mismo sentido de oposición a una sociedad organizada de una particular forma o manera sistémica 
se puede leer desde el punto de vista del derecho constitucional a Kimlicka Will y Norman Waynne, profesores de 
la Universidad de ottawa, Canadá quienes aseguran que se puede observar que la pluralidad de sujetos y multi-
culturalidades requieren la concesión de más derechos que la simple ciudadanía para considerarse ciudadanos en 
el contexto de una sociedad globalizada. Desde la dogmática jurídica penal Claux roxin en su texto la evolución 
de la política criminal, el derecho penal y el proceso penal hace una profunda e interesante crítica a Jakobs, en la 
cual no solo esgrime como su desacuerdo con este autor sino que reconoce la coherencia de su sistema penal.
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conducción de la sociedad? Estos primeros cuestionamientos que han sido plan-
teados hasta el momento solo pueden contestarse con una palabra: legitimidad.

Entendiendo por legitimidad, la comprensión y aceptación que hace la socie-
dad del derecho, la cual genera respeto al pluralismo, participación democrática, 
acatamiento racional y expresión simbólica, que se traduce en el desarrollo de ac-
tos comunicativos y respeto de los derechos fundamentales (García Amado 1999; 
Mejía Quintana 2003) de las personas entre sí, miembros de una sociedad, en un 
grado de igualdad material y no solamente en la designación de derechos, garan-
tías y obligaciones en un estatuto legal (igualdad formal) (García Amado 1999).

Por tal motivo, el punto más álgido que se pretende legitimar con el dere-
cho penal, no es propiamente el enunciado descrito en ella es la imposición de 
un castigo, que existe en cualquier contexto social, entendida como instrumento 
de dominación psicológica, de negación, de justicia o de prevención general o 
especial (Resocialización), o con una combinación de todas ellas (Lesch 2000; 
Feijoo Sánchez 2007; Roxin et al., 1989; Bacigalupo 2004, 29-73) dividida en 
dos esferas (pena o medida de seguridad), porque aunque no sea este el escenario 
para debatirlo, la imposición y el cumplimento de ella, no la soporta solamente 
una persona de manera física, la pena la sufre su propia familia y en algunos ca-
sos termina sufriéndola una sociedad,147 por eso no solo basta explicar el derecho 
penal en sí mismo, como un instrumento dogmático que pretende resolver casos 
de manera sistemática y ordenada dejando inmanente el sistema jurídico, sino 
explicar su finalidad, que en algunas corrientes del derecho penal no es otra que 
la imposición de la pena, como medida de aseguramiento o de prevención que no 
es otra cosa que castigo, bajo el argumento de expresar que el poder punitivo del 
Estado se manifiesta como derecho penal subjetivo, siendo su única expresión la 
vigencia del ordenamiento penal actual, o en otras palabras, la comprensión de 
la norma se basa en su materialización, siendo el más importante la imposición 
y posterior ejecución de la pena, como forma básica de completar su enunciado 

147 Una prueba de ello, se puede verificar en nuestro contexto Colombiano, con la ley de justicia y paz (Ley 975 
de 2005 ), o con el caso Granda en el cual el poder subjetivo del estado colombiano trasciende las fronteras inter-
nacionales y por último se obvia la imposición de la pena para esta persona por el mismo estado, el cual ha sufrido 
con los crímenes de lesa humanidad, secuestros y torturas que se presentan a diario en nuestra sociedad; estos 
dos casos demuestran, que la pena es una excusa para legitimar la violación de los derechos humanos o simple-
mente no tiene importancia y pasa a tomar un nivel de interés secundario para la Institucionalidad, con la finalidad 
de sostener buenas relaciones diplomáticas con los estados limítrofes. 
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dentro del sistema jurídico, lo que conlleva de manera exitosa a comprender que 
la norma se mantiene viva y legítima en la expresión simbólica, que ha sido el 
fruto de la creación de un sistema social (Lesh 1997).

Resulta curioso, porque a lo largo de la evolución dogmática de la ciencia 
jurídico-penal, se desprenden de la compresión del propósito o fin último del de-
recho penal dos posturas (una postura ontológica versus una postura normativista 
o positiva) (Aponte), que parten de puntos divergentes y que conllevan necesaria-
mente el establecimiento de dos tipos de finalidad sobre el ejercicio del derecho 
penal, una que busca la protección de los bienes jurídicos y otra que concibe 
como finalidad del derecho penal la estabilización de la norma como elemento 
básico de la comunicación de expectativas en un contexto social (Alcácer 2004; 
Lesch 1997, 13-39; Urbano Martínez 2001; Montealegre Lynett 2003; Jakobs 
1996, 41-56)148 puntos que paradójicamente desarrollan un concepto diferente 
sobre la utilización de la norma en su relación con el ser humano, pues la primera 
trata de recurrir a la norma como un instrumento monopolizado por el Estado 
(derecho penal subjetivo), para la protección de los intereses esenciales de los in-
dividuos y la sociedad (desde esta óptica, se llamaría bien jurídico) y sería un fin 
filosófico-político de un modelo de Estado liberal. Por tal razón la explicación de 
la lesión se refiere al individuo o la colectividad y sus propios intereses (por ejem-
plo: la vida, la integridad, el patrimonio, la salud, la participación democrática o el 
medio ambiente), mas no a la norma o la vigencia del ordenamiento jurídico o, en 
otras palabras, el sustento de la concepción de bien jurídico nace de un concepto 
individual que parte de la persona hacia la sociedad, provocando una explicación 
negativa de los bienes jurídicos propia del contexto sobre el cual se desenvuelve el 
“Estado liberal” (Uprimny 1995); en cambio en la segunda, la norma es el reflejo 
de la protección de canales adecuados en las estructuras sociales, en el que esta 
es parte del sistema y por ello es funcional, pues es de las expectativas sociales 
en donde se construye, provocando una transformación en el que es la sociedad la 
que la origina y es sobre la persona en la que recae su acatamiento.

148 Sobre el tema Alcócer afirma: “No es puesto en duda por ningún sector doctrinal que el derecho penal persigue 
un fin genérico de de protección, si bien en lo que ya no existe consenso es en la cuestión de qué es lo que ha de 
ser protegido. Dos alternativas responden a esta cuestión: protección de bienes jurídicos o protección (de la vigen-
cia) del ordenamiento jurídico; modelos del ius puniendi que, en cualquier caso, representan solo una aproximación 
muy genérica a la caracterización de los de los fines concretos del derecho penal, por lo que deben hacerse en 
algunas consideraciones previas, en aras de concretar las razones y los contornos de dicha dualidad”. 
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Es por esto, que aunque se nos presentan diferentes interrogantes, es impor-
tante reconocer la forma en que la norma y con mayor énfasis la norma jurídico-
penal, se desenvuelve en la sociedad como un elemento que influencia o motiva 
sistemáticamente el comportamiento del hombre, como ser social en su entorno y 
así entender estas dos vertientes de explicación del derecho penal; con base en lo 
expresado anteriormente, el significado de una norma jurídica, es una tarea ver-
daderamente compleja, pues no existe dentro del estudio del derecho un concepto 
que de manera unívoca nos pueda discriminar y expresar en concreto lo que es 
una norma jurídica y cómo se manifiesta y, porque fuera de ello, hablar sobre el 
derecho y sus componentes, ha resultado indeterminado a lo largo de la historia 
de la teoría del derecho (Kaufmann y Hassemer 1992, 47-141), sobre el cual las 
tensiones y discrepancias en la manera de reconocer su esencia y su verdadera 
interpretación genera más polémica que conformidad.

Pero aunque se nos presenten dificultades con el concepto de norma, de todas 
formas ella (la norma jurídico-penal), se encuentra emparentada con la teoría del 
delito, a tal punto que ella se expresa desde diferentes ópticas en la medida en que 
cada una de las escuelas penales le confiere un alcance de acuerdo con la teoría del 
derecho que le sirve de base al derecho penal para legitimarse desde un punto de  
vista teórico (Mir Puig 2003), lo que no quiere decir que lo haga desde el punto 
de vista práctico. Ahora bien, la principal relación que existe entre el hombre y la 
norma jurídico-penal se manifiesta en el hecho de observar que ella nace del fru-
to de la realidad del ser humano, como elemento fundamental para cumplir con 
una función promocional, que consiste en el argumento de proteger los intereses 
sociales esenciales y fundamentales descritos en la carta Constitucional, pero por 
otro, ella cumple una función motivadora, pues propone una amenaza (pena), que 
intenta evitar la acción u omisión de determinadas conductas (Serrano Piedecasas 
2005, 69-75)149 que vulneren estos intereses valiosos y fundamentales para el ser 
humano, de tal forma que la función promocional se sirva de la función motiva-
dora para evitar comportamientos lesivos que pongan en peligro la convivencia 
de los asociados, o lo que es lo mismo que se elimine simbólicamente por parte de 

149 Como señala Muñoz Conde: “protección y motivación, o mejor dicho, protección a través de la motivación, son 
las dos funciones inseparables e interdependientes de la norma penal. la protección supone motivación y solo en 
los limites en los que la motivación puede evitar determinados resultados, puede alcanzarse las la protección de los 
elementos de las condiciones elementales de convivencia”.
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la sociedad el significado del derecho como medio para la solución de problemas 
sociales. Por la manifestación de estas dos funciones se concluye que la norma 
jurídico-penal resulta necesaria en la sociedad; de otra forma, la sociedad haría 
de sus intereses esenciales el fruto de su venganza individual, provocando como 
lo llamaría Hobbes, en su Leviatán: una guerra civil. Por esta razón el Estado es 
el detentador del monopolio de la justicia y del derecho penal, de lo contrario la 
sociedad no tendría orden y se precipitaría al caos. 

Si el derecho penal se sirve de las normas jurídicas, para regular la conducta de  
los hombres cumpliendo con una función promocional y motivadora, ello se des-
prende de su manifestación final (la pena), valiéndose de fines y funciones de 
donde se derivan las consecuencias individuales y sociales. 

2. Función de la norma penal con respecto a su legitimidad, validez y eficacia

La norma penal es legítima porque los intereses de protección determinados en 
esta, cumplen con los postulados constitucionales establecidos dentro del contra-
to social, de tal forma que sus intereses no son caprichosos sino que provienen 
de un acuerdo que refleja el desarrollo de los derechos y obligaciones que se en-
cuentran inmersos en su normatividad, allí se puede determinar la función crítica 
del derecho penal, pues cualquier tipo de norma penal no es suficiente para ser 
considerada ley penal, debe cumplir con los requisitos de orden superior, por ello 
el bien jurídico se torna imprescindible para calificar y cualificar el contenido de 
las normas penales y su manera de interpretación. 

La norma penal es válida en la medida en que es puesta para ser aplicada en la 
sociedad, debido a que se encuentra respaldada por un interés lo suficientemente 
necesario para preservar los valores y principios expresados en la carta constitu-
cional, cumpliendo con un procedimiento establecido en la normatividad para su 
materialidad y teniendo obligatoriamente una interpretación lo suficientemente 
clara para delimitar el lenguaje, de tal forma que la norma cumpla con la doble 
función que anteriormente se relacionó.

Y es eficaz pues respeta a los ciudadanos por medio de la dogmática penal en 
donde el derecho penal se hace efectivo en el juicio de responsabilidad; previene 
las conductas futuras; propone una solución justa, que derivará en un tratamiento 
penitenciario, pero humano, de quien ha sido castigado.
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Conclusiones

1. Las sociedades contemporáneas se comportan de acuerdo con las que preten-
den seguridad jurídica y confianza en el desempeño de sus actividades dia-
rias. Estas se organizan en sistemas jurídicos (como la Carta Constitucional) 
que reflejan la manera como asumen su identidad. La pena se legitima como 
forma adecuada de responder al quebrantamiento del acuerdo.

2. El concepto de norma se ha transformado a lo largo de su concreción en los 
escenarios históricos propuestos, no siendo este un elemento estático de la 
comprensión del derecho, su realidad se ha reflejado desde diversas perspec-
tivas que lo delimitan como elemento de interpretación en los contextos so-
ciales, de tal forma que en la actualidad no se observa un solo modelo de nor-
ma igual sino que hay diferentes tipos de estructuras normativas que inciden 
en la forma de aplicación del derecho como sistema jurídico y que tendrán 
posteriormente incidencia en la interpretación del derecho en los contextos 
sociales.

3. Los bienes jurídicos son intereses, que normativamente se expresan como 
maneras en que se formula la comunicación, siendo estructuras del lenguaje 
que se ubican entre los valores y principios de la carta constitucional con un 
grado de textura abierta del derecho, con la finalidad de establecer formas de 
protección de estos y maneras correctas de interpretación del derecho como 
elementos efectivos en la comprensión del método dogmático del derecho 
penal; comprender al bien jurídico como interés presupone resolver los pro-
blemas de concreción del mismo en alguna clase de delitos sobre los que este 
ha quedado corto en sus explicaciones.

4. El bien jurídico es una norma, luego se puede asimilar a un concepto de 
estándar normativo (estructura del lenguaje que comunica). El problema es 
la clasificación normativa. Acogiendo la teoría normativa de Dworkin los 
bienes jurídicos se expresan de dos formas: en cuanto a los valores, porque 
están dotados y viabilizan las finalidades teleológicas en un Estado constitu-
cional; y con relación a los principios, porque podrían especificarse formas 
de ataque concreto de los derechos y obligaciones de las personas por medio 
de los tipos penales. 

5. La función del bien jurídico se dirige a los valores y principios constituciona-
les, expresados como finalidades de los sistemas jurídicos y carta de derechos 
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y obligaciones de los ciudadanos. Por esto no solamente cumple con una fun-
ción sistemática, clasificatoria sino que concreta su actuación en una función 
interpretativa sobre la que concreta una teleología específica de comprender 
los tipos penales con relación a los operadores jurídicos y a los ciudadanos. 
La dogmática penal es trascendente porque proporciona el método al concep-
to (bien jurídico) y se aplica desde una interpretación real y justa.

6. El problema de los bienes jurídicos es un problema de lenguaje, de textura 
abierta del derecho (Hart), por tanto es un problema de interpretación. Los 
tipos penales reducen el problema de complejidad del lenguaje al determinar 
los casos en que debe imponerse la pena, más sin embargo el juez comple-
menta al tipo penal, porque comprende que este también presenta indetermi-
naciones conceptuales, sobre los que el concepto de bien jurídico, principios 
y valores constitucionales pueden aclarar el punto valiéndose de la dogmática 
jurídico-penal. 

7. Los modelos sociales reflejan los bienes jurídicos que pretenden hacer va-
ler. Dworkin afirma que los principios nacen en la medida de la evolución 
del modelo social, lo que quiere decir que los principios no son inmóviles 
o estáticos sino que pueden llegar a ser flexibles o aparecer en la medida en 
que surjan nuevas formas de comprensión de la vida, los bienes jurídicos son 
intereses que en la medida en que una sociedad evoluciona van apareciendo y 
el legislador va otorgándole la importancia que presentan para considerarlos 
como objetos de protección del derecho penal o como objetos de protección 
de otro tipo de derecho. 

8. Acudiendo a Roxin, el bien jurídico cumple una función político criminal en-
tre función punitiva Estatal y derecho penal, en otras palabras la teoría del con-
cepto material del delito cumple dos funciones fundamentales que emergen  
del concepto de bien jurídico, por una parte sirve como elemento limitador al 
legislador para que necesariamente determine la trascendencia que requiere 
el nacimiento de un nuevo tipo penal para que sea válida su utilización dentro 
del escenario del derecho penal y por otra parte sirve como elemento integra-
dor y clasificador del delito dentro del sistema jurídico-penal. 

9. La norma genera respeto porque es racional, es el fruto de un procedimiento 
democrático que la ha materializado, en donde los ciudadanos forman parte 
de tal construcción por ello la interiorizan y la practican, por esto, solo en la 
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medida en que el procedimiento y la construcción de la norma sea racional la 
norma será legitima; las normas penales no son imposición, por el contrario, 
se constituyen en instrumentos extremos de protección de los valores y prin-
cipios constitucionales que preservan el acuerdo social. 

10. La teoría funcionalista del derecho penal, al prescindir del concepto de bien 
jurídico asume una postura positivista, en la que el derecho es la voluntad 
de lo querido por la sociedad, su legitimidad se basa en la expectativa social 
que se pretende proteger y que requiere de una forma de comunicación ade-
cuada. Al final coloca a la norma como descripción de un comportamiento 
no deseado y su respuesta contrafáctica en la pena, que pretende restablecer 
las formas adecuadas de comunicación de las estructuras sociales, aquí la 
expectativa cumpliría una función clasificatoria de actos de comunicación 
adecuados o inadecuados.

11. Cada teoría dogmática del delito le otorga a la norma jurídico-penal un papel 
en la que esta se adecua a los postulados determinados en su construcción y 
en la manera como debe ser interpretada y valorada con relación a las posi-
bles respuestas que ella pueda alcanzar. Por ello en las teorías dogmáticas que 
parten del presupuesto que entiende al derecho penal como la protección de 
los bienes jurídicos, se puede comprobar cómo estos presupuestos establecen 
argumentos de legitimidad del derecho penal, sobre los cuales se anclara no 
solamente estructura del método dogmático sino el concepto de norma para 
ser materializada en la sociedad. En cambio en la teoría funcional estructu-
ralista se percibe a la norma como el elemento fundamental sobre el que se 
realizará la labor de interpretación del mismo y su legitimidad se delimitará 
en la medida en que provenga de la construcción social. 
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