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Resumen: Con la presente investigación titulada: “Selección de bienes 
jurídicos. Formas para garantizar su protección a través de conductas” se 
pretende sistematizar los criterios que fundamentan la selección de los 
bienes jurídicos a tutelar por el Derecho Penal para garantizar su 
protección a través de conductas. Los métodos empleados para tal efecto 
fueron: análisis-síntesis, inducción-deducción y sociológico. Todo lo que 
permitirá adoptar adoptar un juicio propio sobre el proceso de selección 
de estos bienes y arribar a las conclusiones correspondientes. 
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Abstract: With present it investigation registered as a legitimate real 
estate property: “Selection of juridical goods. You form to guarantee his 
protection through conducts” it is intended to systematize the criteria that 
base the selection of the juridical goods to guardian for The Penal right to 
guarantee his protection through conducts. The methods used for such 
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effect matched: analysis synthesis, induction deduction and sociological. 
All that you will allow embracing to embrace an own judgment on the 
process of selection of these goods and arriving at the correspondent 
conclusions. 

Key words: Juridical goods, protection, selection, conduct, Criminal Law, 
Constitution. 

 

 

 

 

Introducción 

Si se parte de la afirmación de que el Derecho Penal tiene dentro de sus 
objetivos evitar la realización de ciertas conductas mediante su regulación, 
entonces, se deben delimitar, en primera instancia esos comportamientos a 
contener, lo que da lugar a la existencia del bien jurídico como una necesidad de 
proteger algunos bienes fundamentales de la sociedad. 

Pero ¿qué bienes jurídicos debe proteger el Derecho Penal? Pues 
precisamente en el presente estudio se procura dar respuesta a esta interrogante, 
de forma tal que, se pretende sistematizar los criterios que fundamentan la 
selección de los bienes jurídicos a tutelar por el Derecho Penal para garantizar su 
protección a través de conductas. 

Los métodos empleados para tal efecto fueron: análisis-síntesis, inducción-
deducción y sociológico. 

En consonancia, se realiza una sistematización de las principales teorías que 
discuten sobre si debe entenderse o no a la Constitución como el criterio referencial 
básico en la búsqueda de legitimidad para proteger bienes jurídicos, lo que 
permitirá, adoptar un juicio propio sobre el proceso de selección de estos bienes y 
arribar a las conclusiones correspondientes. 

 

1. Constitución y bienes jurídicos  

Tradicionalmente ha existido en la doctrina penal una especial protección de 
los bienes jurídicos, cuya lesión afecta a cada hombre de manera individual, pero a 
partir del siglo XX, con el reconocimiento en las Constituciones de los derechos de 
tercera generación, se ha implementado la tutela de otras figuras delictivas en 
defensa de la supraindividualidad, lo cual permite suponer la aceptación por parte 
de la dogmática, de la norma fundamental como un criterio de referencia para 
legitimar su protección. 

Con base en esta reflexión, debe entenderse que en ella sea donde primero se 
reconozcan los bienes jurídicos que, más adelante serán protegidos por el Derecho 
Penal y otras ramas jurídicas. Así lo indica URQUIZO3: 

 

3 Urquizo (1989) 
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La Constitución cumple una función programática que incidirá en el Derecho Penal y 
en lo específico en la configuración del bien jurídico (…) las normas constitucionales 
orientan el ordenamiento jurídico-penal (…) 

La función promotora de la Constitución no debe ser entendida como defensa del status 
o de un sistema social determinado. Por el contrario, el contenido de las normas 
constitucionales, que recogen principios generales, valores y aspiraciones se 
convertirán en instrumento a ser utilizado en la conformación de nuevos bienes 
jurídicos o en la exclusión de bienes jurídicos. 

DIAZ manifiesta que “las teorías jurídico-constitucionales del bien jurídico 
tratan de formular criterios capaces de imponerse al legislador, limitándolo a la 
hora de crear el ilícito penal”4, existiendo una sectorización en los criterios, de ahí 
que se desdoblen dos teorías fundamentales. 

Por un lado, se encuentra la teoría amplia5. Al respecto, CAMACHO afirma que:  

Para esta teoría la Constitución es un marco de referencia para el bien jurídico. No es 
necesaria una correspondencia exacta entre bienes jurídicos y valores 
constitucionales, pero sí una adaptación genérica de estos a aquellos6  

MÉNDEZ7 en correspondencia a este criterio expone que en este sector “se 
identifica a la Constitución como el mejor de los criterios selectivos para 
fundamentar el bien jurídico” 

Por otra parte, está la teoría estricta8, que según CAMACHO: 

Vincula los valores y principios constitucionales con los bienes jurídicos. Se mantiene 
el concepto de bien jurídico dentro de límites cuyo contenido está en la Carta 
constitucional (...) La Constitución se convierte en el modelo de una serie de valores 
que legitima la perfección de un sistema y su plena eficacia jurídica (...) 9 

Del análisis de estas posturas se puede deducir que a pesar de la presencia de 
criterios diferenciados entre ambas teorías sobre la relación directa entre bienes 
jurídicos y valores constitucionales, estas tienen como punto en común según lo 
expresa DÍAZ que “es la norma constitucional la que debe actuar como ente 
formalizador de los bienes jurídicos”10  

ZAFFARONI, ALAGIA y SLOKAR afirman que:  

El bien jurídico es creado (lo cual equivale a decir que el interés vital es reconocido) 
por el Derecho constitucional y el Derecho Internacional (…) la legislación penal no 
crea bienes jurídicos, sino que éstos son creados por la Constitución, el derecho 
internacional y el resto de la legislación.11  

 

4 Díaz (1993)  

5 Al respecto, Camacho (1995), quien afirma que entre los seguidores de esta teoría se encuentran: 
Rudolphi, Sax y Pulitano. 

6 Ídem 

7 Méndez (1993) p.17 

8 Al respecto, Camacho (1995). La autora afirma que los defensores de esta tesis son, entre otros: 
Bricola y Rus. 

9 Ídem 

10 Díaz (1993)  

11 Zaffaroni, Alagia y Slokar (2002) p.98 
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(…) La ley penal sólo eventualmente individualiza alguna acción que lo afecta de cierto 
modo particular, pero nunca puede brindarle una tutela amplia o plena, dada su 
naturaleza fragmentaria y excepcional.12  

Si la idea es lograr una finalidad vinculadora, se vuelve evidente la necesidad 
de una “fuente jurídica que sea jerárquicamente superior y se imponga por su 
propia naturaleza, tal fuente no podía ser otra que la norma constitucional”13.  

En consecuencia, las posturas expuestas hasta el momento permiten 
delimitar, en cierta medida los intereses a considerar más relevantes para la 
sociedad, sin embargo, este criterio sobre el reconocimiento constitucional resulta 
aún insuficiente si lo que se pretende responder es ¿qué bienes jurídicos debe 
proteger el Derecho Penal? 

Las Constituciones de las naciones reconocen la protección de algunos bienes 
jurídicos. Intrínsecamente en este grupo se encuentran los de carácter individual, 
dentro de los cuales podemos mencionar: la vida e integridad corporal, también la 
libertad, la salud, el derecho al desarrollo, el honor, etc.  

Así mismo se encuentran los bienes jurídicos que afectan a la sociedad en su 
conjunto como son: la salud pública, la protección del medio ambiente, la seguridad 
colectiva y otros, que por no mencionarlos dejan de ser igualmente importantes.  

Pero también el desarrollo tecnológico y social ha generado nuevos bienes 
que, por su importancia, requieren de tutela jurídico penal, tales como la 
informática, la genética y la polución ambiental. 

CAMACHO manifiesta que “la creación de tipos legales y de punibilidades debe 
enmarcarse en la Constitución, con sus límites y mandatos, porque emergen de la 
necesidad social”14.  

En esta misma línea, RAMÍREZ agrega que:  

La actividad legislativa es legal al estar determinada por el cumplimiento de todos los 
requisitos que han de señalarse para la elaboración de normas penales15.  

En la descripción que se elabore de esas normas penales y, en virtud del principio de 
legalidad, la descripción debe incluir con toda precisión el contenido que es necesario 
y suficiente para fundamentar su legitimidad y con ello su protección16. 

Al respecto, BUSTOS17 señala que: 

La Constitución aun cuando es el marco de referencia fundamental del sistema, no 
puede cerrar este, ya que se opondría a las mismas bases democráticas del sistema (...) 

Los derechos reconocidos por la Constitución y en particular los fundamentales, 
establecen una relación entre el ciudadano y el Estado, posibilitando las exigencias 
hacia este último. Los bienes jurídicos en cambio, no les corresponden tal misión. 

 

12 Ídem, p.486 

13 Díaz (1993)  

14 Camacho (1995) 

15 Ramírez (1983) p.29 

16 Ídem, p.31 

17 Bustos (1987) p.192-193 



Selección de bienes jurídicos. Formas para garantizar su protección a través de conductas 

 

https://www.derechoycambiosocial.com/ │ ISSN: 2224-4131 │ D. L.: 2005-5822  5 

N.° 62, OCT-DIC 2020 

Por todo ello, se considera pertinente coincidir con CARNEVALI18 al afirmar 
que, en efecto, la Constitución “podría servir como límite mínimo en cuanto a evitar 
el empleo del ordenamiento penal para aquellos intereses que ni de forma expresa 
o tácita” se encuentran amparadas en su texto.  

Sin embargo, no todos los intereses contemplados en la norma fundamental, 
pueden estimarse dignos de “protección penal, pues de ser así se corre el riesgo de 
confundir los derechos fundamentales con los bienes jurídicos”, tal como lo reflejan 
en sus estudios BUSTOS19 y PORTILLA20. 

Igualmente es positiva la propuesta de MIR21 cuando insiste: 

(...) el reconocimiento constitucional de un derecho o un bien, aun cuando debe 
tomarse en cuenta para valorar su grado de importancia en orden a su posible tutela 
penal, no es suficiente, es preciso tener en cuenta otras consideraciones político-
criminales. 

Realizadas estas valoraciones, es posible entender a la Constitución como el 
criterio referencial básico para legitimar la protección de bienes jurídicos, ya sea 
por el Derecho Penal u otra rama del ordenamiento jurídico; no obstante, es 
necesario aclarar que, no todos los intereses reconocidos por esta son merecedores 
de tutela criminal, en consecuencia, es ineludible tener en cuenta otros 
presupuestos a la hora de seleccionar cuáles bienes jurídicos serán dignos de 
resguardar penalmente.  

 

2. ¿Qué bienes jurídicos debe proteger el Derecho Penal? 

La protección de bienes jurídicos por el Derecho Penal no es un juicio que se 
realice al azar, sino que requiere todo un proceso de selección cuidadosa, para 
asegurar que los bienes escogidos sean realmente merecedores de ser 
salvaguardados de manera reforzada por esta rama.  

En este sentido, FERRAJOLI refiere que dicha selección debe partir de cuatro 
criterios político-criminales, “los cuales se hacen necesarios para maximizar la 
protección de bienes con un mínimo de prohibiciones y castigos”22.  

En primer orden, el bien jurídico debe ser de una importancia tal que merezca la 
protección penal; es decir, debe justificarse la prohibición sólo cuando se dirige a 
impedir ataques concretos a bienes fundamentales de tipo individual o social y, en todo 
caso, externos al derecho mismo, entendiendo por ataque no sólo el daño causado, sino 
también —por ser inherente a la finalidad preventiva del Derecho Penal— el peligro 
que se ha corrido. 

Un segundo aspecto es que la lesión que se causa —por medio de la pena—debe ser 
proporcional a la lesión o a la puesta en peligro.  

 

18 Carnevali (2000) p.137-138 

19 Bustos (1987)  

20 Portilla (1989) 

21 Mir (1994) p.163-164 

22 Ferrajoli (2000) p.447 y ss 
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Este criterio es, naturalmente, genérico e indeterminado, pero puede completarse 
afirmando que ningún bien justifica una protección penal —en lugar de una civil o 
administrativa— si su valor no es mayor que el de los bienes de que priva la pena. 

Como tercer criterio, la manera de redactar los tipos penales es importante para que la 
protección sea adecuada, de tal forma que se excluyan todas las conductas que son 
permisibles y que se incluyan todas las conductas que resulta necesario sancionar en 
sede penal. 

En cuarto lugar, y en virtud de lo extremo de la reacción estatal de castigar, ésta debe 
ser la última alternativa —última ratio— para hacerle frente a las conductas lesivas de 
bienes jurídicos. 

Esta propuesta que brinda Ferrajoli merece sin dudas, un reconocimiento, 
pues, estas hipótesis podrían perfectamente constituir directrices ante el proceso 
de selección de bienes jurídicos, sin embargo, tienen un carácter muy general, pues 
si bien su aplicación se adecua a todo tipo de bienes jurídicos, ya sean individuales 
o colectivos, vale la pena detenerse un momento para tratar el caso particular de 
estos últimos. 

En relación con el primer criterio expuesto por este autor, ha de suponerse 
que, cuando se refiere a la importancia de la que debe ostentar el bien jurídico para 
ser merecedor de tutela penal, lo hace en el sentido de que se tengan en cuenta 
implícitamente otros criterios más específicos.  

Desde esta perspectiva, el bien jurídico debe tener una trascendencia tal que 
esté reconocido constitucionalmente, lo cual se traduce sucintamente a que debe 
tener relevancia social. Sin embargo, el reconocimiento constitucional de un bien no 
es una condición suficiente para fundamentar esta tutela23.  

A las ideas ya expuestas se debe sumar que la conducta de la cual se pretende 
amparar un bien jurídico, debe cumplir el criterio de la “grave dañosidad social”24. 

No obstante, es válido agregar como sugerencia que, en los supuestos de 
protección penal a bienes jurídicos colectivos, no se equipare esa dimensión social 
que a veces presentan estos bienes o los tipos penales que los protegen con su 
condición de bienes jurídicos supraindividuales. 

Sobre este presupuesto, CARNEVALI25 opina: 

Como punto de partida para determinar si un determinado objeto debe ser protegido 
por el ordenamiento jurídico (...) es preciso q su afectación sea socialmente dañosa. La 
ausencia de este presupuesto hará innecesaria la verificación de otros (...) 

HASSEMER26 por su parte, destaca que:  

No basta estar ante la lesión de un interés humano para recurrir al Derecho Penal, es 
preciso además, que este ataque tenga un carácter socialmente dañoso, esto es, que los 
efectos lesivos vayan más allá del conflicto lesión-víctima. 

 

23 En esta línea, Mir (1991) p.210; Silva (1992) p.273-275; Carbonel (2001) p.134; Rodríguez (2007) 
p.18. 

24 Carnevali (2000) p.140; Abanto (1997) p.11; Villegas (2010) p.14 

25 Carnevali (2000) p.140 

26 Hassemer (1984) p.38 
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Siguiendo este criterio, VILLEGAS27 agrega: 

Por ello es que, si un comportamiento que es socialmente dañoso, no afecta al individuo 
en sus posibilidades de participación social, entonces queda sin lugar la intervención 
criminológica y penal.  

(...) este juicio solo permite determinar qué bienes ameritan una valoración legal, pero 
no señala qué comportamientos deben incriminarse por ser oportuna o útil la 
intervención punitiva(...)” 

Estas valoraciones que corresponden a la relevancia del bien jurídico guardan 
estrecha relación con dos presupuestos de protección penal: “el merecimiento y la 
necesidad de pena”28; criterio que será aplicado también en el caso específico de los 
bienes jurídicos colectivos. 

Ahora bien, la necesidad de pena presupone su merecimiento. Por lo tanto, si 
queremos determinar si hay necesidad de intervención penal, una forma sería 
“averiguar si existen otros medios de control social” 29para garantizar su tutela.  

Sin embargo, estos criterios son insuficientes aún para definir correctamente 
qué pautas seguir para seleccionar bienes colectivos. De allí que para que un interés 
fáctico pueda llegar a ser reconocido jurídicamente, y en correspondencia se 
encuentre justificada su protección, es necesario que su persecución esté ordenada 
prima facie o definitivamente.  

Precisando esta idea HEFENDEHL30 asevera que: 

(…) todo bien jurídico colectivo se caracteriza por poder ser disfrutado por cada 
miembro de la sociedad (…) por ello no es posible relacionarlos en todo o en parte a un 
único sector de la sociedad (…) Puede decirse que un bien será colectivo cuando sea 
conceptual, real y jurídicamente imposible dividir este bien en partes y asignar una 
porción de éste a un individuo. (p.5) 

En relación con estos presupuestos, NAVARRO31 afirma:  

(...) los bienes jurídicos colectivos son aquellos caracterizados por la posibilidad de 
aprovechamiento por todos los miembros de la sociedad, sin que nadie pueda ser 
excluido del uso y sin que el aprovechamiento individual obstaculice o impida el 
aprovechamiento de otros. 

Además de los juicios antes mencionados, si se pretende dotar a los bienes 
jurídicos colectivos de un contenido material y real que le permita ejercer 
adecuadamente sus funciones, entonces resulta poco conveniente aceptar como 
bienes jurídico-penales (supraindividuales) aquellos intereses que no superen el 
test de “no distributividad, no exclusión en el uso y no rivalidad en el consumo” 
como propone ALEXY32.  

 

27 Villegas (2010) p.15 

28 Sobre este particular, Carnevali (2000) p.139; Abanto (1997) p.12; Villegas (2010) p.23 

29 Villegas (2010) p.16 

30 Hefendehl (2002) p.5 

31 Navarro (2005) p.887 

32 Alexy (2004) p.186 
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En relación con este criterio, SAUQUILLO33 afirma que: 

(…) cuando se introduce un bien jurídico adicional de estas características en el tipo 
penal, se enmascara parcial o totalmente la condición de delito de peligro (…) para 
bienes jurídicos individuales que constituiría el tipo de no hacerse referencia al bien 
colectivo, lo que puede llevar a ignorar eventuales problemas técnicos y de 
legitimación. 

(…) y lo que es más, la tentativa de delito contra el bien jurídico colectivo será 
conceptual y legalmente punible, adelantándose la tutela penal en muchos casos más 
allá del peligro abstracto para los bienes jurídicos individuales que fundamentan el tipo 
penal de que se trate.  

De acuerdo con estos razonamientos, se puede apreciar que el proceso de 
selección de los bienes jurídicos debe corresponder a criterios que reconozcan 
tanto los intereses individuales como los de la sociedad en su conjunto.  

Se considera que el legislador tiene la mayor posibilidad de mitigar las 
dificultades que han sido analizadas y que son recurrentes en el actuar cotidiano en 
lo relativo a este tema, si desde la norma organizara, de forma más consecuente a la 
realidad que vive nuestra actual sociedad, los bienes jurídicos a tutelar, teniendo en 
cuenta los criterios que a continuación serán planteados.  

En primer lugar, se debe considerar que estos bienes constituyen intereses 
colectivos que merecen la garantía de no ser vulnerados por la acción de otro; por 
lo que, en virtud de ellos se reconocen precisamente cuáles son esos intereses 
sociales que se pretenden proteger, constituyendo una categoría limitativa del Ius 
Puniendi. 

Esto significa que el Derecho Penal “solo debe intervenir para salvaguardar a 
aquellos bienes más esenciales ante los ataques más graves que los lesionen o 
pongan en peligro”34, como lo aprecia VILLEGAS. 

Por otro lado, teniendo en cuenta según POZUELO que “el problema no reside 
en si la ley penal debe intervenir o no en determinadas materias, sino en cómo lo 
hace”35 se aconseja el empleo mínimo de las siguientes técnicas para la 
configuración de bienes jurídicos colectivos en cuanto a su tipificación: 

La primera sería el uso de la ley penal en blanco y la acesoriedad 
administrativa36, pues como expresara MUÑOZ37: 

(...) si bien en principio el Derecho penal debe crear los presupuestos de sus normas de 
un modo autónomo y en lo posible sin remisiones expresas a otras ramas del 
ordenamiento jurídico, hay ocasiones en que por razones técnicas y de política criminal 
muy precisas es necesario recurrir a la regulación administrativa.  

 

33 Sauquillo (2012) p.32 

34 Villegas (2010) p.13 

35 Pozuelo (2003) p.119 

36 Al respecto, Villegas (2010) 

37 Muñoz (2001) p.55 
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Ahora bien, según BRAMONT dicha “accesoriedad abarca la utilización de leyes 
penales en blanco, es decir, tener en cuenta otras normas jurídicas, de carácter 
extrapenal, para completar la prohibición punitiva”38  

Así, por ejemplo, estas condiciones se darían principalmente en el caso del 
Derecho Económico y Medioambiental, debido a la variedad de situaciones que 
tienen lugar ya que “la actividad legislativa en estos sectores es incesante”39. 

Como segunda opción sería la técnica de delitos de peligro40, que de manera 
“general es estimable, ante la necesidad imperiosa de proteger bienes jurídicos 
macrosociales”41. No obstante, aclara BUSTOS42 que: 

(...) la característica de complementariedad de los bienes jurídicos colectivos respecto 
de los individuales, no implica que los delitos que se configuren para preservarlos se 
pongan en relación a estos últimos para definir su estructura.  

(...) Partiendo de la autonomía de los bienes jurídicos colectivos y su adecuada 
caracterización se pueden construir en relación a ellos delitos de lesión o de peligro 
concreto (...)  

La cuarta alternativa corresponde al empleo de los objetos que cumplen 
función representativa43, con lo cual, afirma CARO44: 

(...) no se niega que el resultado lesivo o peligroso en el terreno de los intereses 
colectivos, no sea susceptible de concreción, sino que, dichos bienes por su 
grandiosidad, pueden tutelarse con mayor eficacia mediante la criminalización de los 
comportamientos que vulneran aquellos objetos que permiten o sirven a la 
conservación del bien. 

Además de los juicios antes mencionados, se opina que si se pretende dotar a 
los bienes jurídicos colectivos de un contenido material y real que le permita ejercer 
adecuadamente sus funciones, entonces resulta poco conveniente aceptar como 
bienes jurídico-penales (supraindividuales) aquellos intereses que no superen el 
test de no distributividad, no exclusión en el uso y no rivalidad en el consumo. 

En el caso específico de los delitos económicos, se aprecia que lo ideal sería 
establecer un tipo básico o genérico para este tipo de conducta delictiva –que podría 
ser quizás la infracción de leyes o normas económicas y el ocasionar un daño o 
perjuicio considerable- y a partir de ese tipo básico, definir conductas 
específicamente relacionadas con diferentes ramas de la economía.  

La otra solución es la de relacionar estos delitos, sin partir de un tipo básico, 
aunque procurando describir hechos más o menos estables, dejando para las 
normas que se dicten en momentos de emergencia, o en todo caso, para las que 
regulen específicamente la materia, la definición y sanción para otras lesiones a la 

 

38 Bramont (2002) p.75 

39 Villegas (2010) p.21 

40 Ídem, p.22 

41 Ibídem, p.23 

42 Bustos (2004) p.193 

43 Villegas (2010) p.24 

44 Caro (1999) p.512 
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economía que no se presenten como fenómenos constantes o que, su perjuicio no 
sea tal, que merezcan su regulación en el código.  

La sociedad merece conocer las leyes que la rigen, cómo enfrentar su 
incumplimiento y qué consecuencia trae, por consiguiente, ante quién dirigirse, qué 
garantías tienen, cuáles son los procedimientos que se realizan, en fin, cómo 
protegerse a sí mismos, al medio que los rodea y a los demás.  

Sistematizados los criterios que fundamentan la selección de los bienes 
jurídicos a tutelar por el Derecho Penal para garantizar su protección a través de 
conductas, se pudo constatar que, pese a la existencia de razonamientos 
diferenciados en la doctrina, la afirmación mayoritaria de que “el Derecho Penal 
tiene como función la tutela de bienes jurídicos”45, es totalmente acertada, lo cual 
se justifica por la función que cumplen estos bienes dentro del mismo. Sin embargo, 
esto no significa que deba protegerlos a todos, sino que “solo debe intervenir para 
salvaguardar a aquellos bienes más esenciales ante los ataques más graves que los 
lesionen o pongan en peligro”46, conforme a los criterios básicos de selección de 
bienes y los principios del Derecho Penal. 

 

Conclusiones 

Se concluye entonces que, la necesidad proteger un bien jurídico proviene 
principalmente de su relevancia social, del fallo de los demás medios de control 
social y de la compatibilidad de su tutela según lo establecido en la Constitución.  

Así mismo, los cuatro criterios político-criminales expuestos por FERRAJOLI 
para seleccionar bienes jurídicos, son acertados, pues su aplicación se adecua a todo 
tipo de bienes, ya sean individuales o colectivos. 

Sin embargo, los bienes supraindividuales merecen un tratamiento particular 
por sus características atípicas, en correspondencia, se debe tener en cuenta, 
además, exigir de estos, cinco condiciones: merecimiento y necesidad de pena, no 
distributividad, no exclusión en el uso y no rivalidad en el consumo; además de 
limitar el empleo de la ley penal en blanco y la accesoriedad administrativa, así como 
la técnica de los delitos de peligro y objetos que cumplen función representativa. 
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