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Objeto de protección del derecho 
penal: ¿Bien jurídico o vigencia 

de la norma?

Object of protection of criminal law:  
Legal good or validity of the rule?

Mucho se ha dicho frente a la pregunta de cuál es el 
objeto de protección del derecho penal. Dentro de 
este debate encontramos teorías como la que predo-
mina en nuestro ordenamiento jurídico penal (la te-
oría del bien jurídico) y aquella teoría muy objetiva 
que cuestiona los planteamientos de la anterior men-
cionada (la teoría de la vigencia de la norma). Clási-
camente estas teorías son consideradas contrapuestas; 
sin embargo, creemos que se complementan para un 
propósito en común.  

Bien jurídico, norma, protección, complemento.

Legal good, norm, protection, complement.

Much has been said regarding the question of what is the 
object of protection of Criminal Law. Within this debate 
we find theories such as the one that predominates in our 
criminal legal system (the theory of legal good) and that 
very objective theory that questions the approaches of the 
aforementioned (the theory of the validity of the norm). 
It was always seen as opposed to those two theories, how-
ever, we believe that there are approaches that make these 
two theories complement each other for the same purpose.
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 Introducción

E n el siglo XIX, el concepto de 
«bien jurídico» fue creado con 
el fin de oponerse a las teorías 
individualistas que establecían 

que la protección de derechos reconocidos 
por la ley era el objeto de protección del 
derecho. La teoría del bien jurídico tiene 
una constante permanenciam, basada no 
solo en «bienes» de relevancia para la socie-
dad, sino también en aquellos en los que 
se evidencia un componente puramente 
moral. 

Actualmente, dentro de la teoría del bien 
jurídico, el derecho penal no solo protege 
bienes individuales, sino también aquellos 
que involucran a una pluralidad de sujetos, 
como, por ejemplo, aquellos referidos a los 
delitos ambientales, en concreto, los inte-
reses difusos1.

Existe aceptación mayoritaria al bien ju-
rídico como objeto de protección del de-
recho penal; sin embargo, a pesar de esta 
aceptación existe una teoría con funda-
mentos muy sólidos, la cual cuestiona en 
gran medida esta concepción de tradicio-
nal del objeto de protección: nos referimos 
a la teoría de la vigencia de la norma.

La teoría de la vigencia de la norma en-
cuentra su fundamento en la propia nor-
ma, y sus argumentos se enfocan en ello: 
en que el objeto de protección del derecho 
penal es el propio derecho, que cuando se 
vulnera la norma se va contra el derecho y, 
por ende, este resulta vulnerado. 

1 Los intereses difusos se refieren a aquel derecho per-
teneciente a una pluralidad de sujetos y, por ende, 
protegidos por el derecho.

Jakobs desarrolla ampliamente esta teo-
ría refutando punto por punto los argu-
mentos de la teoría del bien jurídico; sin 
embargo, al ser la teoría del bien jurídico 
generalmente aceptada, también existen 
autores que refutan los contraargumentos  
del jurista alemán de forma sistemática y 
sustentada.

La forma en que se desarrolla el debate es 
dialéctica; no obstante, nos daremos cuen-
ta de que no necesariamente estas teorías 
tienen que ser contrarias, sino que se com-
plementan entre sí para un mismo fin, el 
cual  no es otro que el control social. De 
ahí que el profesor Feijoo Sánchez sostenga 
que la norma estructura la vida social, y si 
no es estable no hay orden social.

Fuera del debate del objeto de protección 
del derecho penal, la función que este 
cumple siempre será orientada al control 
social, porque el objeto de protección es 
el bien jurídico, entonces es necesario que 
se controlen los comportamientos que los 
atacan. Asimismo, si el objeto de protec-
ción del derecho penal es la vigencia de la 
norma; por ende, se deben controlar aque-
llos comportamientos que vayan contra la 
norma.

I. El bien jurídico como objeto de 
protección

El bien jurídico es ese «algo» de considera-
ble importancia para el desarrollo indivi-
dual de las personas y, por tanto, de rele-
vancia para el derecho; es decir, en palabras 
de Claus Roxin2: «Son circunstancias dadas 

2 Claus Roxin, Derecho penal. Parte general, t. I. Fun-
damentos de la estructura del delito. (Madrid: Civi-
tas, 1997).
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o finalidades que son útiles para el indivi-
duo y su libre desarrollo en el de un siste-
ma social global estructurado […] para el 
funcionamiento del propio sistema».

El derecho penal tiene como fin mantener 
el orden social y, desde la teoría del bien 
jurídico, el «para qué» de mantener el or-
den social se encuentra justamente en la 
protección de bienes jurídicos, los cuales 
poseen un contenido moral y empírico. Es 
justamente el contenido moral-empírico 
del bien jurídico la justificación de la in-
tervención del derecho penal. Es por ello 
que el bien jurídico, en referencia a Ri-
pollés3, «se ha configurado en los últimos 
tiempos como un instrumento técnico ju-
rídico penal de primordial importancia en 
la determinación penal de los presupuestos 
esenciales para la convivencia social»; ade-
más, no solo el contenido empírico-moral 
la justifica, sino la aceptación social que 
tienen ellos, ya que el poder que el derecho 
penal ejercerá tiene que tener legitimidad, 
y ella solo se logra a través de la aceptación 
social.

La forma como que nos desarrollamos, 
social, laboral y educativamente, entre 
otros, no puede ser perturbada en ninguna 
forma, en cualquier ámbito. Como indi-
viduos y en aras del libre desarrollo de la 
personalidad, esta puede ser ejercida de la 
forma en que mejor nos parezca. No obs-
tante, esta forma de desarrollarse tiene un 
límite, que  se encuentra justamente en el 
libre desarrollo de otro individuo de la so-
ciedad común. Si alguien quiere imponer 
su voluntad por sobre la de otro indivi-

3 Jose Luis Diez Ripollés, «El bien jurídico protegido 
en el derecho penal garantista». Jueces para la Demo-
cracia 30 (1997): 10-19.

duo dentro de una sociedad democrática, 
y aquella se resiste, entonces se crearía un 
conflicto social y, por ende, un desorden 
social4. 

El derecho penal está llamado a resolver 
o neutralizar5 los conflictos sociales, pues 
ellos vulneran los bienes jurídicos protegi-
dos dentro de una sociedad. En esta línea 
de ideas, «los bienes jurídicos son realida-
des imprescindibles para una vida en co-
mún, pacífica y libre de las personas»6.

La tipificación de una conducta socialmen-
te no aceptada se basa en que determinada 
conducta está afectando directa o indirec-
tamente determinado bien jurídico; por lo 
tanto, el proceso de positivización ocurre 
de la siguiente manera: nace un conflicto, 
se observa determinada lesión, se tipifica 
tal conducta con el fin de prevenir nuevos 
conflictos. 

Hasta el momento sabemos que el bien ju-
rídico es parte de la realidad y que gira en 
torno al ser humano en tanto individuo; sin 
embargo, no debemos olvidarnos de aquellos 
bienes jurídicos que le competen a una plura-
lidad de sujetos, es decir, los bienes jurídicos 
supraindividuales con respecto a los cuales 
debemos hacer una precisión. Es cierto que 
el concepto de «bien jurídico» en ciertas 
circunstancias es impreciso para delimitar-

4 Ya desde la teoría del conflicto, en la mayoría de los 
casos se hizo patente que el ser humano necesita de 
un tercero imparcial que brinde una solución a sus 
conflictos; así surgió la monopolización de la justicia 
por parte del Estado.

5 Normalmente se llega a esto y a una posible preven-
ción en la psiquis de otro posible delincuente; sin 
embargo, el derecho penal interviene cuando el bien 
jurídico ya ha sido lesionado. De ahí la famosa frase: 
«El derecho penal siempre llega tarde».

6 Claus Roxin, «El nuevo desarrollo de la dogmática 
jurídico-penal en Alemania». InDret (2012).
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se dentro de la realidad; sin embargo, esto 
no significa invalidarlo, ya que aquellas im-
precisiones se deben a la dinamicidad de la 
sociedad y de lo que se considera como in-
dispensable. La sociedad cambia y con ella 
cambiará el derecho, pues el derecho tiene 
su nacimiento en la sociedad. 

Es así que dentro de los bienes jurídicos su-
praindividuales podemos encontrar impreci-
siones; no obstante, «de lo que se trata en-
tonces no es de tirar por la borda el concepto 
de bien jurídico, sino de ir a la precisión de 
estos nuevos bienes jurídicos»7. Fíjese enton-
ces el lector que lo considerado como bien 
jurídico no es inmutable ni inamovible, ya 
que a través del tiempo pueden ir surgien-
do nuevos bienes jurídicos que van a ser 
protegidos por el derecho penal a causa de 
su impacto en la sociedad.

Lo dicho anteriormente encaja perfec-
tamente con una de las teorías del surgi-
miento del bien jurídico, nos referimos a la 
teoría del bien jurídico como realidad social. 
El bien jurídico tiene una base previa al le-
gislador, esto es, un nacimiento social que 
predomina por sobre el positivismo; dado 
que, si consideramos al bien jurídico como 
aquellas realidades indispensables para la 
realización y subsistencia del individuo 
dentro de la sociedad, entonces debemos 
comprender que no es el legislador quien 
propone cuáles son aquellas realidades, 
esto le corresponde a la propia sociedad; 
sin embargo, es cierto que esto lo hace un 
concepto poco preciso, ya que no existen 
criterios que puedan establecer cuándo es 
que el legislador deba recoger aquellas rea-
lidades para su posterior positivización.

7 Juan Bustos Ramírez, «Los bienes jurídicos colecti-
vos». Revista de Derecho Penal 27 (2019): 465-76.

Las imprecisiones pueden subsanarse a 
través del método científico para evaluar 
si realmente aquellas realidades correspon-
den a una necesidad social, la cual deba ser 
protegida por el derecho penal. Así en este 
orden, Camacho Brindis8 expresa que, a 
pesar de que no haya una precisión estricta 
en cuanto a los bienes jurídicos, esta teoría 
sí «profundiza en el carácter subsidiario del 
derecho penal y en garantizar la selección 
de bienes jurídicos a través de la profundi-
zación en sistemas electorales que aseguren 
que esos intereses son en verdad necesarios 
para ese sistema social».

En la misma línea de ideas, esta teoría im-
porta una lesión o peligro inminente del 
bien jurídico relevante; es decir, para que el 
derecho penal intervenga en su protección, 
el bien jurídico debe ser realmente lesionado 
materialmente, puesto que «el bien jurídico 
es un presupuesto, un antecedente, que debe 
existir en la realidad antes de la realización 
de la actividad idónea para lesionarlo»9. Por 
ejemplo, Pedro se encontraba acostado en 
su cama, entonces Juan aprovechando la si-
tuación dispara un arma de fuego la cual 
impacta en la parte prefrontal de la cabeza 
de Pedro, luego Juan huye del lugar creyendo 
que lo mató; sin embargo, la realidad es que 
Pedro ya había muerto a causa de un paro 
cardiaco antes de que le disparasen. 

Ahora bien, cabría preguntarse: ¿debe el dere-
cho penal sancionar tal conducta, a pesar de 
que no haya existido ningún bien jurídico? A 
pesar de las distintas teorías, concretamente 
creemos que la respuesta es no, debido a 
que para que exista un delito debe lesionar-

8 María Cruz Camacho Brindis, «El bien jurídico pe-
nal». Alegatos 1, 31 (2020): 427-438.

9 María Cruz Camacho Brindis, «Ausencia del bien 
jurídico típico». Alegatos, 1, 19 (2020): 50-56.
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se un bien jurídico o habérsele puesto en 
un peligro inminente, lo cual no puede darse 
cuando no existe realmente ese bien jurídi-
co, es así que se forman terminologías como 
«tentativa inindónea» o «delito imposible».

Por los planteamientos antes expresados, 
podemos mencionar que, para la teoría del 
bien jurídico, el objeto de protección del 
derecho penal es aquel conjunto de reali-
dades indispensables para que la sociedad 
se desarrolle en armonía y es de esta mane-
ra que «el bien jurídico debe ser visto como 
el punto de encuentro entre injusto y polí-
tica criminal y, debemos aceptar que al de-
recho penal le corresponde proteger bienes 
jurídicos, y los tipos penales deberían ser 
interpretados en este sentido»10.

II. La vigencia de la norma como 
objeto de protección

La teoría de la vigencia de la norma se basa 
en aquella expectativa que tienen los indi-
viduos dentro de una sociedad con respec-
to a la convivencia social. El único fin del 
derecho penal es mantener un orden pura-
mente normativo, y este orden traerá como 
consecuencia un orden social. 

En la teoría de la vigencia de la norma no 
se niega la existencia de bienes jurídicos, 
sino que se niega que estos sean el obje-
to de protección del derecho penal; por 
lo tanto, «el fin del derecho penal no es la 
tutela de bienes jurídicos, sino estabilizar 
el derecho»11. Debe entenderse la «esta-

10 Dianelis Virgen Rosada Castellanos y René Joaquín 
Martínez Gamboa, «¿Debe el derecho penal proteger 
bienes jurídicos o no? (Must the Criminal Law protect 
juridical goods or no?» (2020)

11 Javier Villa Stein, Derecho penal. Parte general. 
(Lima: Ara Editores, 2014).

bilización del derecho» como el grupo de 
acciones que realiza el Estado para reprimir 
conductas que vayan a distorsionar el or-
den social realizando las conductas prohi-
bidas por la norma. Así por ejemplo, en el 
delito de homicidio simple, básicamente la 
norma establece una prohibición de matar, 
al prescribir que «el que mata a otro» será 
reprimido con pena privativa de libertad 
no menor de seis ni mayor de veinte años; 
entonces, si un individuo transgrede aque-
lla norma prohibitiva, el Estado, con el fin 
de estabilizar el derecho, aplicará lo previs-
to en la norma, esto es, la pena.

Esta teoría, desarrollada ampliamente por 
Günter Jakobs, con una evidente influen-
cia del sociólogo Luhman, sostiene que, si 
bien es cierto existen bienes jurídicos de 
relevancia para el derecho penal, lo que 
se protege no es propiamente aquel bien, 
sino la norma que prohíbe aquella lesión. 
Por ejemplo, la vida es un bien jurídico; 
no obstante, esta puede extinguirse por el 
propio paso del tiempo o a voluntad pro-
pia. Ahora bien, ¿el derecho penal protege 
la lesión de bienes jurídicos, a pesar de que 
esta deberse a causas ajenas a la voluntad de 
un tercero? La respuesta es no, pues, como 
bien sabemos, el derecho penal castiga la 
acción de un individuo que va «contra-de-
recho», es decir, en contra de lo establecido 
por la norma. En esta línea, Huanca Ma-
mani, citando a Jakobs, menciona que «no 
se puede entender que el delito es la lesión 
de un bien jurídico esto lo es incompleto, 
más bien el delito es no cumplir con el rol 
ciudadano […] en resumen el derecho pe-
nal protege la vigencia de la norma»12.

12 Juan Carlos Huanca Mamani, «De la teoría del 
bien jurídico a la teoría del normativismo:“ne bis 
in idem” como garantía de la proporcionalidad de 

PENAL



REVISTA

58 N.° 1 • Julio 2021 • pp. 53-58

Los individuos de la sociedad tienen la ex-
pectativa de que los demás actuarán de forma 
que no se vulnerarán sus intereses y, según la 
teoría de la vigencia de la norma, esta expec-
tativa se va a materializar y proteger con la 
norma jurídico-penal. «Es la vigencia de 
las normas la que tiene como finalidad fa-
cilitar esta operación mediante la genera-
lización de expectativas»13. Véase que esto 
tiene relación directa con la imputación 
objetiva y, específicamente, con la teoría 
de los roles, por la cual se entiende que «[l]
os ciudadanos esperan que determinada 
persona cumpla con los derechos y debe-
res inherentes a su rol especial»14, y no es 
novedad que la doctrina y jurisprudencia 
peruana hayan recogido los planteamien-
tos que le atañen a esta parte del funciona-
lismo normativo de Jakobs. 

La teoría de la vigencia de la norma ve a 
la sociedad, sea cual sea su estado político, 
dentro de una estructura de carácter nor-
mativo. Es por ello que los comportamien-
tos de los que los individuos pertenecientes 
a la sociedad tienen una expectativa distin-
ta son previstos por la ley penal con el fin 
de prohibirlos. Con expectativa distinta 
nos referimos a aquellas conductas que van 
a quebrantar la norma, ya que bien po-
drían existir comportamientos «distintos» 
que no quebranten el orden normativo, y 
no solo por ser comportamientos diferen-
tes deban ser reprimidos, sino solamente a 

la sanción penal y disciplinaria», (tesis de maestría, 
Universidad Nacional del Altiplano, 2019).

13 Beatriz de la Gandara Vallejo. «Algunas consideraciones 
acerca de los fundamentos teóricos del sistema de la te-
oría del delito de Jakobs». Anuario de derecho penal y 
ciencias penales 50, 1 (1997): 363-386.

14 Ronald Eduardo Caballero Benites, «Aplicación de 
la imputación objetiva funcionalista en los pronun-
ciamientos penales de la Corte Suprema peruana». 
Revista de Investigación de la Academia de la Magis-
tratura (2020).

aquellos que vayan a  poner en riesgo la 
norma. 

Ahora bien, con el objetivo de precisar este 
punto conviene mencionar que si desde la 
perspectiva de la teoría de la vigencia de la 
norma la sociedad para el derecho penal es 
vista dentro de una estructura de carácter 
normativo y que cada individuo dentro 
de esa estructura tiene un rol social, en-
tonces la norma no debe castigar aquellas 
conductas que, a pesar de que se cometió 
un resultado lesivo, fueron de acuerdo al 
rol que les correspondía. En este mismo 
sentido, «a pesar de la no evitación no han 
quebrantado su rol de ciudadanos que se 
comportan legalmente»15, principio de la 
imputación objetiva denominado «prohi-
bición de regreso».

El funcionalismo normativo de Jakobs esta-
blece que la pena propiamente dicha es una 
«reacción a favor del restablecimiento del 
orden normativo quebrantadado»16. El que-
brantamiento del orden normativo se da jus-
tamente por aquellas conductas que van en 
contra de las expectativas establecidas en la 
norma y, por ende, en contra de su vigencia. 
En este sentido, de ninguna forma la pena va 
a proteger un «bien jurídico», sino que esta 
va en camino a proteger a la propia norma. 

Un aspecto comunicativo del derecho pe-
nal en cuanto a la vigencia de la norma 
se basa en la respuesta del Estado frente a 

15 Felipe Berríos Cifuentes, «De la importancia de 
los criterios de imputación objetiva: Conclusiones 
a partir de la sentencia rol N.° 3.294-2015 sobre 
el caso de Matías Catrileo». Revista de Estudios Ius 
Novum 13, 2 (2020).

16 Milagros de Pomar, «El derecho penal no puede 
resolver los problemas de la sociedad. Entrevista a 
Günther Jakobs». Thémis. Revista de Derecho 49, 
(2004): 297-300.
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un delito. En otras palabras, si tomamos 
en cuenta que el silencio es una forma de 
aceptación tácita, entonces cuando el Es-
tado no aplica la pena establecida ante el 
delito, simplemente tal conducta vendría 
siendo confirmada, a pesar de que exista 
un debilitamiento o quebrantamiento de 
la norma. La pena establecida en el tipo 
penal tiene como fin reprimir aquellas 
conductas que ponen en cuestión la vigen-
cia de la norma, pues tras su imposición se 
confirma su defensa propia.

Otro asunto que conviene resaltar, en 
cuanto a la teoría de la vigencia de la nor-
ma, tiene que ver con el impacto que tiene 
en la sociedad la acción del derecho penal 
desde esta perspectiva. Concretamente, para 
la teoría de la vigencia de la norma, el re-
primir aquellas conductas «antinormativas» 
significan expulsar al infractor del cam-
po de los no infractores. Así, de esta for-
ma, bien podría decirse que, a diferencia 
de la teoría del bien jurídico, el infractor 
«no puede ser mediatizado más allá de la 
mera confirmación de la vigencia de la 
norma; por lo tanto, la persona sancionada 
penalmente no podrá ser utilizada como 
ejemplo de lo que pudiera ocurrirle a los 
sujetos infractores»17. En otras palabras, 
para la teoría en comentario, si un sujeto 
que cometió el delito de robo es castigado a 
través de la pena, no es para que a través de 
esto haya una observación de la sociedad con 
respecto a la función preventiva del Estado, 
sino que el único motivo de la aplicación 
de la pena es erradicar al sujeto «antinor-
mativo» fuera del orden normativo.

17 Jenner José Cortés Palomino. «Derecho penal del 
enemigo y su contraposición con el derecho penal 
del ciudadano», Saperes Universitas 2, 3 (2019): 227-
248.

Finalmente, creemos necesario recalcar la 
diferencia que se evidencia en esta teoría 
con respecto a la mencionada en el pun-
to número uno. Recordemos, pues, que el 
bien jurídico no es algo que se niegue en 
esta teoría, sino que se considera que el ob-
jetivo del derecho penal es su autoprotec-
ción. En otras palabras, el derecho penal se 
protege a sí mismo a través de las penas y 
sanciones que impone. Del mismo modo, 
Ojeda Piskulich18 señala que «el derecho 
penal no protege bienes jurídicos sino la 
vigencia de la norma; igual función asigna 
a la pena, siendo que los delitos consisten 
en un mero desafío a la norma vigente». 
Todo lo antes mencionado nos será de 
utilidad para poder comprender por qué 
deberíamos ver a estas dos teorías de for-
ma complementaria.

III. Enfoque del debate entre am-
bas teorías

Una vez definidos de manera concreta los 
postulados de cada teoría, corresponde esta-
blecer cuáles son los argumentos que utiliza 
cada una para preferir su posición y pres-
cindir de la otra.

La teoría de la vigencia de la norma contra-
ataca a la teoría tradicional del bien jurídi-
co: si el objeto de protección del derecho 
penal es el bien jurídico se caería en una 
interminable indeterminación, ya que el 
derecho ha reconocido una pluralidad de 
bienes dentro de su «protección»; además, 
los mismos bienes pueden perecer por el 
paso del tiempo o por voluntad propia lo 
cual, no le interesa al derecho penal: «los 

18 Juan Ojeda Piskulich, «El bien jurídico tutelado por 
la norma penal en la acción receptadora». Revista 
Cátedra Fiscal 1, 2, (2019): 97-108.
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seres humanos mueren por las afectaciones 
que sus órganos presentan inevitablemente 
al alcanzar una edad avanzada, o sucumben 
a grandes enfermedades; hay máquinas que 
el uso ha deteriorado y por ello ya son in-
útiles […]»19. Así, por ejemplo, al derecho 
penal no le importa lo más mínimo si una 
persona muere por causa de una enferme-
dad; no obstante, será de gran importancia 
si la causa de su muerte fue la acción de un 
tercero.

El ataque que se produce a los bienes ju-
rídicos penales es, a través de un proceso 
de positivización, castigado con una de-
terminada pena y, en todo caso, menciona 
Jakobs que la concepción de bien jurídico 
es una de puesta en peligro; es decir, no 
se protege el bien jurídico por sí mismo, 
sino el ataque de terceros a él. Además, esta 
puesta en lesión se relaciona con la teoría 
de la imputación objetiva, ya que la norma 
penal interpone un rol especial o un deber 
de no lesionar; por ejemplo, el derecho pe-
nal no podría intervenir en el caso de que 
un ciudadano le preste una herramienta a 
su vecino y este se mutile un dedo a causa 
de esta20. 

En dicho caso, en que sí hubo una lesión 
a determinado bien jurídico, pero que no 
fue a causa de un tercero ¿debería interve-
nir el derecho penal, ya que hubo una le-
sión a un bien jurídico? La respuesta a la que 
llegaríamos todos nosotros es no; puesto que 
no encuadraría en ningún tipo penal una 

19 Günther Jakobs, ¿Qué protege el derecho penal: bienes 
jurídicos o la vigencia de la norma? (Mendoza: Edi-
ciones jurídicas Cuyo, 2002).

20 Si observamos bien, la situación está enfocada en el 
rol de los individuos. Por ejemplo, un policía que 
es testigo de un robo y no hace absolutamente nada 
estaría yendo en contra del rol que la ley le exige: 
mantener el orden público.

automutilación por una herramienta ajena 
y a descuido propio. La imputación objeti-
va sigue incidiendo en este aspecto porque 
nos estaríamos refiriendo al principio de la 
imputación a la víctima y es que esta «nos 
permite graduar la responsabilidad penal del 
autor, a partir de hacer un análisis integral de 
quien tuvo una conducta determinante para 
la configuración del delito»21.

¿Cómo sabemos que algo es un «bien ju-
rídico»? Esta es una de las grandes críticas 
realizadas a los partidarios de esta teoría, 
ya que —se dice— estos afirman que el 
concepto del bien jurídico goza de impre-
cisiones, de tal forma que no se sabe con 
exactitud cuándo algo adquiere la calidad 
de «bien jurídico».

Como expresa Feijoo Sánchez22: 

El concepto de bien jurídico en sí 
mismo no dice nada sobre el conteni-
do que hayan de tener los juicios de 
valor para poder convertir algo en un 
bien jurídico, y por ello está abierto a 
casi cualesquiera valoraciones, transfi-
riéndolas al sistema dogmático jurídi-
co-penal por medio de sus numerosas 
funciones en el mismo, sin que este se 
vea categorialmente sacudido por cada 
nueva norma y tenga por ello que ser 
reconstruido. 

Si el objeto de protección fuera el «bien ju-
rídico», según la teoría de la vigencia de la 
norma, entonces este carecería de eficacia, 

21 Mirflen Alexis Gutiérrez Mamani, «Imputación a 
la actuación de la víctima en los tipos imprudentes 
para racionalizar la persecución penal y su aplicación 
en las etapas previas del proceso». Universidad Na-
cional del Altiplano (2019).

22 Bernardo Feijoo Sánchez, «Sobre la crisis de la te-
oría del bien jurídico». InDret 2 (2008).
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dado que, si bien es cierto que se prescriben 
tipos penales que pretenden proteger de-
terminado «bien jurídico», esto no impide 
que se vulneren de todas formas tras pro-
ducirse conductas antisociales. De forma 
contraria, si el objeto de protección del de-
recho penal fuera la vigencia de la norma; 
entonces, si existe una conducta antisocial 
que vulnere lo prescrito en el tipo penal, 
simplemente se aplicaría la consecuencia 
jurídica prescrita y así reafirmar su vigen-
cia. En esta línea de pensamiento, la teoría 
del bien jurídico resultaría ineficaz «porque 
desde su diseño el derecho penal no es útil 
para prevenir, ya que, siempre llega tarde, 
cuando el crimen ya se consumó […]»23; 
de ahí que el derecho penal no protegería 
el bien jurídico simplemente porque es in-
capaz de hacerlo. 

Evidentemente, los defensores de la teoría 
de la vigencia de la norma han expuesto 
argumentos serios y debatibles en cuanto 
a la constante permanencia de la teoría del 
bien jurídico; no obstante, las críticas reali-
zadas se basan en un concepto equivocado 
de lo que se protege y la forma de hacerlo 
o, en concreto, del derecho adjetivo y del 
derecho sustantivo, ya que, estos serían los 
instrumentos que utilizaría el derecho para 
cumplir un objetivo mucho mayor. Como 
nos explica Narváez Díaz24, mencionando 
que de los cuales «son preconizados los ins-
trumentos de carácter preventivo, los me-
canismos de garantía y, la constitucionali-
zación del derecho dentro de la creciente 

23 Gino Ríos Patio, «El interno penitenciario: ¿ciuda-
dano de segunda clase? La manifestación del derecho 
penal del enemigo en contradicción con la política 
criminológica de prevención secundaria y terciaria 
en el Perú». Vox Juris 37, 2 (2019): 157-169.

24 Fernando Narváez Diaz. «¿Prevalencia del derecho 
procesal sobre el sustancial?: La responsabilidad del 
operador judicial». Advocatus 32, (2019): 99-131.

judicialización». En el derecho penal, no 
se puede proteger el bien jurídico «vida» 
simplemente por el hecho de denominarlo 
bien jurídico, ya que se necesita de la ins-
trumentalización de aquella protección y, 
por supuesto, a través de la norma. «El re-
glamento penal sirve como medio perfecti-
ble, defectuoso, limitado de protección de 
los valores máximos de la sociedad»25; por 
lo tanto, su protección no está enfocada en 
sí mismo, sino en el servicio a la sociedad.

A pesar de que el debate se centre dentro 
de la confusión26, creemos que los puntos 
críticos establecidos por los partidarios de 
la teoría de la vigencia de la norma son 
refutables no solo con los fundamentos 
básicos de la teoría del bien jurídico, sino 
también con los principios que rigen ac-
tualmente el ordenamiento jurídico penal. 

Si pretendemos aplicar cualquier teoría 
de forma absoluta caeríamos en un error 
profundo, ya que, el propio derecho enten-
dido como el conjunto de normas que re-
gula el comportamiento de los individuos 
dentro de la sociedad es dinámico por la 
simple e inquebrantable razón de que la 
sociedad cambia. 

Si nos apegamos a la teoría del bien jurídi-
co, es necesario limitar y regular sus plan-
teamientos para no caer en imprecisiones 
o en confusiones; sin embargo, esto de 
ninguna manera implicaría invalidar de 
pleno la teoría. Asimismo, si lo vemos des-
de la perspectiva de la vigencia de la nor-
ma, aplicarla totalmente sin considerar los 

25 Miguel Polaino Navarrete, «Dogmática penal fun-
cionalista: vigencia de la norma o protección del 
bien jurídico». Vox Juris 15, (2007).

26 La confusión a la que nos referimos se relaciona con 
tomar ambas teorías como si fueran totalmente con-
trapuestas.
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principios propios del derecho penal ni el 
impacto en la sociedad, tendría como con-
secuencia repensar a la sociedad como un 
conjunto de individuos robotizados y cam-
biar el objetivo propio del derecho para 
establecerlo como un ente independiente 
que pretende protegerse a sí mismo. 

Ahora bien, la teoría de la vigencia de la 
norma inicia con una concepción diferente 
del ser humano dentro de una sociedad. Lo 
ve no como un ser dotado de determinados 
derechos y deberes que se le reconocen por 
medio de la norma, sino como un ser que 
tiene una simple función dentro de su en-
torno social. El mismo Jakobs citado por 
Pomar menciona con respecto a los dere-
chos fundamentales: «¿qué debe entender-
se por un derecho fundamental, cuando 
no es un Estado quien de esa forma así lo 
define e impone?»27. En este sentido, consi-
derar al ser humano social como un simple 
cumplidor de un rol, prescindiendo de la 
dignidad basada en un componente moral, 
es presentar un normativismo exacerbado 
elevando la norma por encima de los valo-
res morales y éticos. Es por ello que, desde 
ya, se puede entender que la teoría de la 
vigencia de la norma va a «predicar» al de-
recho como protección de sí mismo. 

Según la teoría defendida por Jakobs, 
cuando un individuo realiza una conduc-
ta típica, es decir, que encaja dentro de lo 
prescrito por la norma penal, este indivi-
duo está yendo en contra del derecho y, 
por ende, en contra de la vigencia de la 
norma; no obstante, el elemento volitivo 
del individuo no es propiamente ese, sino 

27 Milagros de Pomar, «El derecho penal no puede 
resolver los problemas de la sociedad. Entrevista a 
Günther Jakobs». Thémis. Revista de Derecho 49, 
(2004): 297-300.

que su fin va mucho más allá de ir contra 
el derecho28. En el caso de un homicidio, 
el sujeto activo no realizó aquella conduc-
ta en razón a transgredir o no aceptar la 
norma, sino que pudo tener distintas ra-
zones como, por ejemplo, venganza, odio, 
envidia, entre otras. Así también, Roxin29 
sostiene que «tampoco el ladrón pretende 
poner en cuestión la vigencia de la norma, 
sino apropiarse de una cosa ajena. […] No 
se trata de un cuestionamiento de la nor-
ma, sino de la creación de un riesgo para 
un concreto bien jurídico». 

El ciudadano de a pie, que pretende trans-
gredir la norma penal sin conocer las gran-
des teorías del objeto de protección del 
derecho, es decir, el individuo que hacien-
do uso de la violencia despoja de su patri-
monio a otra persona no está pensando en 
dicho momento que ha transgredido la 
vigencia de la norma; su motivación es 
enriquecerse ilícitamente o suplir algu-
na necesidad. Desde la perspectiva de la 
víctima, no acudirá a la Policía Nacional 
del Perú argumentando que un individuo, 
despojándolo de su patrimonio, ha trans-
gredido la vigencia de la norma, sino que 
explicará que ha sido despojado de su pa-
trimonio. En fin, fíjese el lector que todo 
este caso va a girar en torno a un bien reco-
nocido y protegido penalmente.  

Tomando en cuenta lo mencionado ante-
riormente, otro tema que aclarar sería el 
responder a la pregunta siguiente: ¿qué tan 

28 Algo que aclarar es que esto no ocurre en los delitos 
cometidos por los sujetos que poseen alguna anomalía 
psíquica; sin embargo, no puede utilizarse estos casos 
como justificación, ya que se parte desde seres huma-
nos conscientes y racionales. Obviamente que ante si-
tuaciones diferentes el derecho debe prever soluciones 
diferentes, como es el caso de los «inimputables». 

29 Claus Roxin, «El nuevo desarrollo de la dogmática 
jurídico-penal en Alemania». InDret, (2012).
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cierto es que el derecho penal elige qué bie-
nes proteger a su libre arbitrio? La respues-
ta es que el derecho penal no elige aleato-
riamente qué bienes proteger; en realidad 
es la sociedad la que brinda nuevos bienes y 
exige una protección más eficiente, mien-
tras que el legislador cumple la función de re-
cogerlos. Es cierto que existen determina-
dos filtros, que veremos más adelante, sobre 
los cuales tienen que pasar aquellos bienes 
para que se incluyan en la norma penal. 
Es así que «cuanto más importante sea el 
derecho o el bien jurídico constitucional-
mente garantizado (y, por lo tanto, a ser 
protegido por el Estado), más aumenta la 
posibilidad de establecer un deber estatal 
de protección jurídico-penal»

Bien sabemos que la pena, desde un en-
foque de la víctima, tiene la finalidad de 
brindarle justicia o llegar a ella, pero, desde 
un enfoque del sujeto activo tiene una fina-
lidad resaltante: la resocialización. El sujeto 
activo es un individuo antisocial, que no es 
apto para convivir en grupo, dado que su 
conducta evidenció que pone en peligro los 
bienes jurídicos, los cuales son importantes 
para la paz social. Al respecto, la pena no 
tiene la función de reafirmar la «vigencia 
de la norma», sino que fue impuesta en 
aras de proteger los bienes jurídicamente 
relevantes y no con el fin de expulsar al 
individuo «antinormativo» fuera del orden 
normativo, sino con el objetivo de readap-
tar al individuo en el orden normativo. 

En todo caso, expulsar al individuo infrac-
tor solo tendría un carácter preventivo, con 
la finalidad de que no vuelva a cometer 
aquel ilícito penal. Entonces, aparte de la 
función preventiva y protectora debemos 
tomar en cuenta la función resocializado-
ra, la cual se refiere a «las actividades que 

involucran en el tratamiento penitenciario 
lo que conceptualmente tiene que ver con 
el proceso de reinserción social, que debe 
convertir a los condenados en mejores se-
res humanos y seres productivos»30.

Es cierto que la doctrina partidaria de la 
teoría del bien jurídico reconoce que el tér-
mino «bien jurídico» no está bien delimi-
tado en la actualidad; no obstante, esto no 
significa que no haya un consenso con res-
pecto a su origen. Así, recabamos la posición 
de Kierszenbaum31, quien expresa que el bien 
jurídico es «un interés vital para el desarro-
llo de los individuos de una sociedad deter-
minada, que adquiere reconocimiento jurí-
dico»; entonces, de cierta forma, teniendo 
a la sociedad como fuente del bien jurídico 
solo quedaría establecer cómo es que lo de-
limitamos para adecuarlo a la rama que le 
corresponde dentro del derecho.

Se critica la ineficacia que poseería la teoría 
del bien jurídico en cuento a la creación de 
determinados tipos penales para la protec-
ción de bienes jurídicos; sin embargo, iró-
nicamente su eficacia está supeditada a la 
eficacia de la norma, ya que la creación de 
tipos penales tiene un carácter dependiente 
al bien jurídico que se pretende proteger. 
La eficacia se encuentra en cuanto a la crea-
ción de tipos que carezcan «de afectación 
de otros y cuya impunidad es demandada 
por ello por los representantes del bien ju-
rídico crítico hacia la legislación»32. 

30 Patricia Guzmán Gonzales y Jaime Rambao Her-
nández, «La función de reinserción social y el papel 
de los jueces de ejecución de penas y medidas de 
seguridad en Colombia». Justicia 24, 35 (2019).

31 Mariano Kierszenbaum. «El bien jurídico en el de-
recho penal. Algunas nociones básicas desde la óp-
tica de la discusión actual», Lecciones y Ensayos. 86, 
(2009): 187-211.

32 Claus Roxin, «El concepto de bien jurídico como in-
strumento de crítica legislativa sometido a examen», 
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Ahora bien, nos abocaremos a establecer 
ciertas razones que van a fundamentar que 
la norma penal se crea en dependencia al 
bien jurídico y, por ende, con base en su 
protección. 

En principio, dentro los tipos penales, in-
defectiblemente se va a encontrar de manera 
evidente lo que el legislador pretendió pro-
teger al momento de tipificar una conducta y 
su consecuencia jurídica. Ese «algo» a lo que 
siempre hará referencia cada tipo penal no 
es otra cosa que el bien jurídico protegido. 

Otra de las razones es que va a depender de 
la fuerza protectora que se le quiera brindar 
al bien jurídico la cantidad de tipos penales 
que se crearán en torno a su protección. 
En otras palabras, si, tras una ponderación, 
el bien jurídico es indispensable para la 
paz social, entonces se podrá observar una 
mayor cantidad de tipos penales en aras 
de su defensa. Por ejemplo, con respecto 
a la vida, este bien jurídico es reconocido 
penalmente y tiene una cantidad consi-
derable  de tipos penales que la protegen 
(homicidio simple, parricidio, homicidio 
calificado, feminicidio, sicariato, etcétera).

La variación de tipos penales tiene una di-
recta relación con el contenido dinámico 
propio del bien jurídico. En una deter-
minada circunstancia social existen deter-
minados bienes jurídicos creados por la 
sociedad, bienes jurídicos que serán reco-
nocidos penalmente si así lo necesitasen; 
no obstante, a través del tiempo, la socie-
dad puede ir cambiando, y lo que antes se 
consideraba como bien jurídico ahora no 
lo sería o, en todo caso, lo que antes era 

Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología 
15, 10 (2013): 1-27.

considerado como bien jurídico y merecía 
una protección ahora adquirió mucha más 
relevancia y merece una protección mucho 
más específica. Lo antes mencionado es una 
realidad, pues no es novedad que la sociedad 
cambie y es aceptado que indefectiblemente 
el derecho debe cambiar a la par con ella. Es 
así que como la fuente de los bienes jurídicos 
es la sociedad, entonces, si la fuente misma 
varía, variará también los bienes y, por con-
siguiente, cambiará el derecho también. 
Como expresa Camacho Brindis33, citan-
do a Elpidio Ramírez, los bienes jurídicos 
«son bienes dentro de un sistema social 
determinado [que] pueden no serlo en un 
sistema social diferente»; y también, men-
cionando a la profesora Olga Islas, «si el 
tipo se formula para proteger un bien, la 
desvaloración de este por la comunidad 
fuerza al legislador a derogar aquel».

Feijoo Sánchez sostiene que existe una 
ineficacia en la teoría del bien jurídico en 
cuanto a la consumación del delito por-
que, evidentemente, cuando se produce 
un homicidio, el bien jurídico «vida» ya no 
puede protegerse, y ya no hay vuelta atrás; 
sin embargo, la vigencia de la norma sigue 
siendo atacada si aquella conducta no fue 
castigada a través de la pena prevista por la 
ley. Aun así, creemos que la protección del 
bien jurídico «vida» se materializa justa-
mente en la norma, es más, aunque el deli-
to ya se haya consumado, imponer la pena 
correspondiente es una forma de predicar 
su protección. En este sentido, el profesor 
Feijoo Sánchez argumenta que las posicio-
nes de ambas teorías no necesariamente 
son antagónicas, sino que ambas tienen 
una posición coadyuvante. 

33 María Cruz Camacho Brindis, «El bien jurídico pe-
nal». Alegatos 1, 31, (2020): 427-438.
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En consideración a lo mencionado en el 
párrafo anterior, nos corresponde recono-
cer que es cierto que, de cierta forma, el 
derecho penal «llega tarde»; no obstante, 
usar este argumento para llegar a la con-
clusión de que el objetivo lato del derecho 
penal no es proteger los bienes jurídicos no 
es razonable, ya que, si los observamos des-
de la perspectiva de la vigencia de la nor-
ma, entonces cabría el mismo argumento. 
Es decir, a pesar de que se aplique la pena 
prevista, de todas formas existen y siguen 
surgiendo individuos que cuestionen tal vi-
gencia y, como si fuera un círculo vicioso, 
¿se aplicaría la pena de nuevo para afirmar-
la?, ¿no es entonces la propia pena o, en 
sentido amplio, el sistema penitenciario, 
ineficaz para «reafirmar» la vigencia de la 
norma?, ¿correspondería entonces inva-
lidar la teoría de la vigencia de la norma 
debido a esta irremediable ineficacia? De 
hecho, la respuesta es no. 

Por las razones expuestas consideramos 
que, si bien la teoría de la vigencia de la 
norma no es suficiente por sí sola, lo po-
dría ser si se tomaran en cuenta los plantea-
mientos de la teoría del bien jurídico. Si el 
derecho ha nacido en aras de la regulación 
del comportamiento humano y con la fina-
lidad de mantener el orden social (mucho 
más acentuado en el derecho penal), en-
tonces toda teoría debería tener su objeti-
vo en ello. Así, el derecho penal protegería 
bienes jurídicos a través de la norma y, pa-
ralelamente, la norma protegería su propia 
vigencia por medio del «derecho a castigar» 
que posee el Estado. Lo que pretendemos 
es que se comprenda, que sin importar cual-
quier teoría a la que nos inclinemos, siempre 
va a existir el factor predominante que nos 
remitirá a los inicios del derecho e, irreme-
diablemente, llegaremos a la conclusión de 

que el derecho ha sido creado para el con-
trol social y el orden social.

Con respecto a la crítica realizada que 
tiene que ver con la indeterminabilidad 
de protección de bienes jurídicos porque, 
evidentemente, hay innumerables bienes 
reconocidos por el derecho, entonces ¿el 
derecho penal debería proteger cada uno 
de ellos sin ningún límite? Creemos que 
esta crítica entiende que la teoría del bien 
jurídico en el derecho penal se aplicaría de 
una forma absoluta, sin tomar en cuenta 
sus principios generales, por los cuales se 
previene la criminalización forzada. Y es 
que, a pesar de que los bienes que serán 
objeto de protección para el derecho penal 
surgen de la sociedad, eso no quiere decir 
que se deba acceder a la presión social cada 
vez que se manifieste: es necesaria una eva-
luación para graduar el grado de impacto 
que tendrá el tipificar determinada con-
ducta en el ámbito penal. Evidentemente, 
esto ya ha sucedido en varias ocasiones: 
el legislador, solo atendiendo a la presión 
político-social, ha accedido a sobredimen-
sionar tipos penales sin siquiera haber eva-
luado las consecuencias antes de tipificar 
alguna conducta. 

Como expresan Rosada Castellanos y Mar-
tínez Gamboa34: 

Un aspecto que necesariamente 
debe de ser observado es la evaluación 
del tipo en el caso pertinente, ello para 
poder establecer si la protección sobre-
dimensionada está justificada o si, en 
sentido contrario, está recurriendo a 

34 Dianelis Virgen Rosada Castellanos y René Joaquin 
Martínez Gamboa, «¿Debe el derecho penal proteger 
bienes jurídicos o no? (¿Must the Criminal Law protect 
juridical goods or not?» (2020)
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una protección sin ningún límite de 
valoración.

IV. Principios limitativos a la teoría 
del bien jurídico en el derecho penal

Si la teoría del bien jurídico fuera aplicada 
de forma absoluta en el derecho penal, se 
terminarían por tipificar conductas que pue-
den ser resueltas por otras ramas del derecho. 
Esto tiene mucho que ver con la naturaleza 
propia del bien jurídico, como ya hemos 
mencionado. En concreto, al ser el bien 
jurídico un concepto que tiene como base 
la realidad social, puede tornarse en ciertas si-
tuaciones un concepto impreciso; sin embar-
go, esto no es justificación para invalidarlo.

El derecho penal posee principios que van 
a dirigir todo su ámbito aplicativo. No pue-
de prescindirse de estos principios, ya que 
surgieron en interés de preservar el sistema 
acusatorio que rige actualmente, un siste-
ma que está basado en el principio general 
de la presunción de inocencia; y, en cuanto 
compete a esta investigación, los principios que 
mencionaremos van a servir para que aquella 
«imprecisión» del concepto de bien jurídi-
co pueda ser subsanada.

Nos adelantamos, pues, a los contraargu-
mentos que puedan expresar que la preci-
sión del concepto es algo que corresponde 
solamente a la doctrina. Consideramos 
esto erróneo, debido a que, si bien es cierto 
que la doctrina nos brinda las ideas, expre-
siones y perspectivas para poder acentuar 
o conocer algún concepto, si pretendemos 
consolidar un tema tan importante como 
el objeto de protección del derecho penal, 
debemos partir de la realidad, la cual no es 
otra que la propia sociedad y los principios 
que subsisten por ella y para ella.

IV.I. Principio de ultima ratio o mí-
nima intervención

Con la finalidad de proteger bienes rele-
vantes para la sociedad, el derecho penal ti-
pifica conductas e impone una consecuen-
cia jurídica; sin embargo, esto no implica 
que los bienes que protege sean los únicos 
que existen. La limitación se encuentra en 
el grado del daño y, principalmente, en el 
grado de importancia que tiene aquel bien 
para la sociedad.

Es cierto que el derecho penal protege bie-
nes jurídicos, pero no todos los que están 
reconocidos. El derecho penal debe inter-
venir cuando el conflicto no se pudo solu-
cionar con las demás ramas del derecho o, 
en todo caso, con los medios alternativos 
de solución de conflictos35. 

El límite antes mencionado tiene su fun-
damento en el poder coactivo del derecho 
penal. Se entiende que las penas privati-
vas de libertad afectan en gran manera a 
comparación con las penas pecuniarias; es 
por ello que su intervención debe ser míni-
ma y solo cuando realmente hubo una lesión 
o se puso en peligro un bien jurídico impor-
tantísimo para la sociedad. En este sentido, 
Arbulú Martínez36 reafirma el concepto de 
«mínima intervención» con una sola pre-
gunta: «¿No es cierto acaso que los bienes 
jurídicos conforman una unidad y que el 
derecho puede tutelarlos, y que el derecho 

35 Es necesario recalcar que no en todas las situaciones 
se podrán utilizar los medios alternativos de solución 
de conflictos, como, por ejemplo, la conciliación. En 
los delitos graves como el de violación sexual, el sujeto 
activo no puede conciliar con la víctima. Contrario sen-
su, el Ministerio Público tiene el deber de actuar de 
oficio para realizar la debida investigación del delito.

36 Jimmy Arbulú Martínez, Derecho procesal penal. Un 
enfoque doctrinario jurisprudencial. (Lima: Gaceta 
Jurídica, 2015).
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penal solo lo hace en ultima ratio bajo la 
regla de mínima intervención?».

Al hablar del derecho penal no nos aleja-
mos de la finalidad de las otras ramas del 
derecho, la cual es regular el comporta-
miento humano; no obstante, tipificar una 
conducta en el campo penal requiere que 
no haya podido resolverse en otro ámbito. 
Esto se debe al grado alto de restricción de 
derechos que tiene esta área. 

Es por lo antes expresado que: 

El legislador no puede recurrir al 
mecanismo de la criminalización salvo 
que no existan otros medios idóneos 
(razonables) para la protección de los 
bienes jurídicos; y que, por tanto, el 
derecho penal debe concebirse —a la 
luz del principio de proporcionalidad y 
de ultima ratio— como la única opción 
restante disponible37

No debemos dejar de mencionar que den-
tro de este principio está inmerso el carácter 
de subsidiariedad. El carácter de subsidia-
riedad establece que el derecho penal solo 
debe intervenir cuando los demás medios 
alternativos hayan fracasado para resolver 
el conflicto o, en todo caso, debe interve-
nir cuando, a pesar de que aquellos medios 
regulan una protección al bien jurídico, 
no resulten eficaces. En otras palabras, 
el derecho penal «debe demostrar que es 
idóneo para tratar cierta problemática so-
cial o, visto desde el ángulo opuesto, debe 
demostrar que el resto de los instrumentos 

37 Kai Ambos y Federico Montero, «Derecho penal 
y Constitución:¿ existe una pretensión al establec-
imiento de leyes penales, persecución penal e im-
posición de pena?». Revista Electrónica de Ciencia 
Penal y Criminología 22, 15 (2020): 1-27.

menos violentos resultan ineficaces en la 
prevención»38. 

De esta manera, y a través de este prin-
cipio se van a limitar los bienes jurídicos 
que protegerá el derecho penal, con lo que 
evita así imprecisiones que puedan surgir 
y llevar a confusiones. Recordemos, pues, 
que debemos visualizar al derecho de ma-
nera sistemática, ninguna de sus ramas, 
para de esta forma evaluar y concluir si se 
debe o no proteger aquel bien jurídico con 
un mecanismo más severo como lo es el 
derecho penal.

IV.II. Principio de lesividad

El principio de lesividad en el derecho pe-
nal consiste en que debe comprobarse un 
daño o puesta en peligro del bien jurídico 
tutelado. Por lo tanto, en relación con el 
principio de mínima intervención, no solo 
se necesita que exista una lesión a determi-
nado bien, sino que aquel bien sea lesio-
nado de tal forma que se convierta en un 
hecho típico penal.

Así, por ejemplo, en la teoría del bien ju-
rídico se predica la protección a ellos; en 
cambio, para el derecho penal «no es su-
ficiente entonces con que exista oposición 
entre la conducta y la norma penal»39. En 
esta misma línea de ideas nos parece im-
portante lo mencionado por Márquez Al-
vis40, el cual prescribe que: 

38 Matías Alexis Ortiz Espinoza, «El principio de míni-
ma intervención penal: origen y evolución». Univer-
sidad de Chile (2020).

39 Javier Villa Stein, Derecho penal. Parte general,  
(Lima: Ara editores, 2014).

40 Jorge Eduardo Márquez Alvis, «La vulneración al 
principio de lesividad penal en la regulación del de-
lito de blanqueo de capitales», Docrim: Revista cien-
tífica 5, (2020): 13-33.
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El principio de lesividad de esta 
manera se encuentra configurado 
como aquel principio de derecho penal 
material, por el cual se limita el ius pu-
niendi estatal, a la sanción únicamente 
de conductas que supongan una puesta 
en peligro o lesión a un bien jurídico 
determinado.

Por otro lado, no hace falta solamente la 
propia lesión, sino que esta va de la mano 
con el carácter de «fragmentariedad», el 
cual consiste en que el derecho penal no va 
a sancionar todas las conductas lesivas a de-
terminados bienes jurídicos, sino que solo 
ingresará al campo cuando se realicen las 
conductas que representen un riesgo muy 
alto. Por ejemplo, como bien sabemos, el 
derecho civil protege de manera muy am-
plia el patrimonio, a diferencia del derecho 
penal. ¿A qué se debe esto? El motivo más 
razonable es que realmente aquellas lesio-
nes que se presentan en el derecho civil no 
son tan riesgosas y lesivas como las que es-
tán reguladas en el derecho penal; por ello, 
solo hay un mínimo de tipificación si lo 
comparamos con dicha rama.

Este principio es muy importante pues 
bien se podría caer en el error de que, por-
que un individuo «prepara» mentalmente 
algún hecho que podría poner en peligro 
determinado bien jurídico, entonces se le 
debería reprimir. El derecho penal no pue-
de intervenir en los actos preparatorios, 
salvo excepciones, ya que no existe ningu-
na lesión al bien jurídico, simplemente es 
una expectativa a futuro y, mucho menos 
cabría la tentativa, ya que el hecho sim-
plemente está ocurriendo en la «psiquis» 
del posible sujeto activo y no en el mundo 
fáctico.

Finalmente, conviene destacar que la pre-
cisión del concepto de bien jurídico en el 
campo del derecho penal es una tarea de 
los operadores del derecho al momento de 
tipificar determinada conducta, ya que, 
como bien sabemos, y por ser la propia 
sociedad dinámica, el derecho penal debe 
cambiar de forma tal que sea conveniente 
y eficaz para la propia sociedad. Los prin-
cipios mencionados deben evaluarse siste-
máticamente, puesto que son interdepen-
dientes entre sí, solo así se podrá llegar a 
una buena decisión.  

Conclusiones

El derecho surgió para el servicio de la 
comunidad, con el fin de resolver conflic-
tos y proteger circunstancias de vital im-
portancia para la sociedad; por lo tanto, 
su protección no recae en sí mismo. Sin 
embargo, para cumplir su objetivo den-
tro de la sociedad, necesita de normas que 
defiendan su propia vigencia. La sociedad, 
irrefutablemente, es la fuente de los bienes 
jurídicos; por ende, el derecho incide en la 
protección de los bienes jurídicos que esta 
requiera o produzca.

Las teorías del bien jurídico y de la vigencia 
de la norma no necesariamente son anta-
gónicas o contrarias, sino que a través de 
la vigencia de la norma es que va a eviden-
ciarse aquella protección del bien jurídico 
reconocido por el derecho penal. Las teo-
rías antes mencionadas se complementan 
en aras del control social; en concreto, el 
derecho penal protege bienes jurídicos para 
regular el orden social y, además, protege la 
norma con la misma finalidad, ya que si 
se transgrede la norma, el orden social se 
deteriora.
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El sentido práctico de la teoría del bien 
jurídico se evidencia al crear tipos penales 
que afecten la paz social y al momento de 
aplicarlos para contrarrestar el caos ge-
nerado por aquella conducta antisocial. 
En cierto sentido, el derecho penal «llega 
tarde»; puesto que se necesita la lesión del 
bien jurídico para que este intervenga. No 
cabría invalidar la teoría a causa de este ar-
gumento, ya que la protección de los bie-
nes jurídicos se evidencia en la tipificación 
de conductas prohibidas, las cuales ten-
drán una consecuencia penal.

El derecho penal protege bienes jurídicos, 
pero para hacerlo necesita de un instru-
mento, la norma penal, la cual prevé la 
conducta antisocial e impone una conse-
cuencia jurídica que mantendrá al bien 
jurídico protegido y paralelamente rea-
firmando su propia vigencia. De manera 
concreta, para proteger los bienes jurídicos 
es determinante el derecho adjetivo en la 
rama pertinente.

Los bienes jurídicos protegidos dentro del 
derecho en general tienen un contenido 
dinámico, por lo que en determinadas cir-
cunstancias y tiempos podrían establecerse 
dentro del ordenamiento jurídico; sin em-
bargo, a través del tiempo y con el cambio 
o evolución de la sociedad pueden surgir 
nuevos bienes jurídicos o incluso expulsar-
se los ya existentes, por lo que es tarea del 
legislador comprender y trabajar dentro de 
este contexto dinámico de los bienes jurí-
dicos.

La pena no solo tiene la finalidad de expul-
sar a un individuo infractor fuera del or-
den normativo, sino que tiene una función 
resocializadora en aras de que en el futuro 
no se vuelvan a perjudicar bienes jurídicos 
en aquellas circunstancias; por lo tanto, la 

vigencia de la norma consiste en proteger 
su propia existencia, pero a partir de un in-
terés mayor: el bien jurídico. 

La teoría del bien jurídico ha persistido 
con el tiempo con utilidad teórica y prác-
tica, trascendiendo por distintas legislacio-
nes debido a su aceptación social y doctri-
naria. La aceptación social es determinante 
para establecer la protección del derecho 
penal y, además, de esta forma, la sociedad 
misma expresa su confirmación de ser re-
gulada por las normas prestablecidas por el 
derecho, en este caso, en el derecho penal.

Los fundamentos de la teoría de la vigencia 
de la norma, en un sentido práctico, no se 
oponen a la teoría del bien jurídico, pues la 
primera sería el instrumento que va a tomar 
la segunda para cumplir con su objetivo. Asi-
mismo, la teoría de la vigencia de la norma 
argumenta la protección en sí misma, pero 
en aras del control social. Por lo tanto, el 
fin de ambas teorías sigue siendo el mismo.

La teoría del bien jurídico en el derecho 
penal no puede aplicarse de forma absolu-
ta y desmedida. Por ello es necesario que 
sea limitada por los principios base del sis-
tema penal, como el principio de ultima 
ratio y el de mínima intervención, los cuales 
deben aplicarse de manera sistemática y 
conjunta, ya que son interdependientes.

Los bienes jurídicos protegidos por el dere-
cho penal se justifican en la ineficacia que 
presentan otras ramas del derecho en pro-
tegerlos; por lo tanto, su incorporación en 
el derecho penal debe ser medido y obser-
vado, no ilimitado ni impreciso. La presión 
social no debe ser un factor determinante 
para la tipificación de nuevas conductas 
delictuosas, los posibles nuevos «bienes ju-
rídico-penales» deben incorporarse según 
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la necesidad de la sociedad, pero compren-
diendo las consecuencias que pueda causar 
la introducción de nuevos tipos penales.
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