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RESUMEN

 La sanción penal se origina de los fines del Estado de derecho ante una 
conducta penalmente reprochable, es así que existen varias justificaciones 
dogmáticas en atención a la misma. Específicamente, dentro de la justificación de 
la corriente de prevención general positiva, se tiene que la aplicación de la pena 
debe reparar el daño particular y social causado; y con ello re establecer la paz 
jurídica. En este orden de ideas, se concluye que la reparación del daño social 
busca la confirmación de la conciencia jurídica y la fidelidad de la sociedad al 
derecho con lo cual se constata una estrecha relación con la protección de intereses 
difusos.
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ABSTRACT

 Origins of penal punishment are the State purposes against a criminally 
responsible conduct, there are many dogmatic justifications in such attention. 
Specifically, into the justification of the positive general prevention theory, it's 
handled that the application of the punishment must repair individual and social 
damages; and as a result reestablish judicial peace. In this respect, is concluded that 
social damage reparation pursue the confirmation of the judicial conscience and the 
fidelity from society to laws which proves a strength connection with collective 
interest protection.
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I. Introducción

 Para hablar del tema elegido, se menciona la definición de pena entendida 
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como: “…un mal (“mal de la pena”) infligido al autor. El consiste en el menoscabo 
de bienes jurídicos…expresa un juicio de disvalor ético-social mediante la 
inflicción del mal”…� 

 La teoría de prevención general positiva reafirma el derecho creando 
conciencia social de validez de la norma vulnerada con el delito, en sus dos 
vertientes, creando conciencia social y estabilizadora.

 “La pena no solamente puede producir efecto preventivo - general 
mediante intimidación, sino igualmente la confirmación de la conciencia jurídica y 
la fidelidad de la sociedad al derecho de prevención…”�

 Por otro lado, dentro de la categoría de derechos humanos se encuentran 
los de tercera generación que contemplan los intereses difusos o colectivos. Esta 
categoría de derechos entienden cuestiones atinentes a desarrollo económico, paz y 
seguridad, ambiente sano, beneficio del patrimonio común de la humanidad y la 
solidaridad colectiva.

 Sobre el punto se tiene que los mismos abarcan todos aquellos derechos 
que importan a la colectividad debido a que inciden directamente en el presente, y 
futuro de las generaciones venideras. 

 Por ello es que los intereses difusos  tienen relevancia en la sociedad, y al 
suscitarse algún daño respecto a los mismos deben generarse consecuencias 
jurídicas. En el ámbito penal se encuentran tipificadas ciertas conductas que 
implican justamente detrimento a causa de hechos punibles específicos de esos 
intereses colectivos o difusos.

 Se trata de un tema actual y necesario debido a que las acciones tomadas 
hoy repercuten directa y proporcionalmente en las personas que nos preceden, esto 
incluyendo a nuestros hijos, nietos y  personas que habitan este mundo.

II. Análisis de la realidad actual

 La finalidad ontológica del derecho penal, denota que el mismo es un 
instrumento puesto al servicio de la comunidad atendiendo a varios factores uno de 
ellos el momento histórico, buscando así soluciones prácticas, reales y justas de 
conflictos.

 En Dogmática Penal surgen principios de adecuación social y el principio 
de la insignificancia a fin de excluir en principio daños de poca importancia 
ayudando a disminuir la criminalidad.

 Sin embargo, resulta que hay justamente derechos que tienen un interés 
transversal por que comprometen la viabilidad de la existencia de seres humanos o 
asimismo comprometen el bienestar de los mismos por tanto deben ser tenidos en 
cuenta de manera focalizada dándose el debido interés que merecen. 
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 Es así que, por un lado se tiene que para lograr la armonía en la sociedad 
necesariamente debe repararse el daño como consecuencia ocasionada por el daño 
mismo, es así que el ordenamiento jurídico aplica una sanción a través de una 
decisión judicial a un comportamiento dañoso en búsqueda de restablecer la paz 
social.

 Se constituye en un simbolismo con la reparación para beneficio de la 
colectividad y sirve de castigo ejemplificativo como prevención causando evitación 
de conductas similares.

 Es interesante a modo de ejemplificar, referir que en nuestra Constitución 
Nacional se estipula el derecho a vivir en un ambiente saludable y ecológicamente 
equilibrado en el artículo 7, siendo esto un bien jurídico fundamental y por ello 
tutelado, y ante la trasgresión se disminuye evidentemente el bienestar social. 

 A modo de casuística se menciona la mala utilización de recursos naturales 
lo cual acarrea consecuencias que comprometen la calidad de vida y bienestar de los 
ciudadanos, lo que se traduce en calentamiento global, causando cambios 
climáticos que a su vez producen alertas meteorológicas como sequias, 
inundaciones, vientos huracanados, granizos aumentados en tamaño, tsunamis, 
terremotos.

 La destrucción de bosques que contienen manantiales de agua que 
alimentan las poblaciones y la calidad en la provisión de agua demarca relevancia en 
el futuro.

 El uso indiscriminado de agro tóxicos comprometiendo agua, suelo y 
salud pública, desechos sin el correspondiente procesamiento adecuado, incendios 
forestales con dolo o culpa probablemente motivados por las exigencias capitalistas 
que generan una codicia desmedida.

 La caza indiscriminada de animales en vías de extinción que afectan 
directamente el ecosistema y la cadena alimenticia.

 Estas acciones citadas anteriormente evidencian la necesidad de promover 
acciones para el desarrollo sostenible y las generaciones futuras, siendo la brújula la 
justicia y la paz social.

 Otros ejemplos son el resguardo del patrimonio cultural, la defensa de la 
integridad territorial del país, el manejo del gasto público, y los derechos del 
consumidor.

 Igualmente, delitos tributarios que garantizan intereses patrimoniales de 
percepción del estado para utilizar esos recursos en mejorar atención en el área de 
salud, educación, mejoramiento vial.

 Existen también la defraudación fiscal por inducción al error respecto a 
falseamiento de datos al momento de declarar impuestos o también puede venir de 
los agentes encargados de percibir los tributos, acceso no autorizado a información, 
fraudes informáticos.
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 Los delitos contra deberes de la función pública adquieren relevancia al 
interés general más atendiendo a que se enmarca dentro de un sistema democrático 
donde deben reinar la transparencia y honradez y claridad en la rendición de 
cuentas.

 Una forma de compensación de la corrupción y el enriquecimiento ilícito 
podría ser ideal para erradicar la irregular actuación dentro del sistema de 
administración pública.  Se copia lo malo y no se revive a los valores que primaban 
en un pasado no lejano, en donde la palabra era ley, y la excepción se vuelve regla, el 
funcionariado se relaja y la calidad del servicio empeora.

 Coima, corrupción activa u omisiva en entes públicos y poder judicial 
empeorando cuando nos alejamos del radio urbano, reviviendo anarquía, pésimo 
trato, burocracia interminable. Una realidad cotidiana, muchas veces se vive con 
ánimo de resignación.

 Toda la sociedad debe estar comprometida para el cambio positivo. Los 
recursos humanos son importantes para este cambio, debe existir concienciación. 
Evidentemente hay un contrasentido al abonar para que se realicen funciones por las 
cuales perciben un salario, debe existir un cambio en la mentalidad. 

 Otro tipo de hechos punibles son los cometidos contra el patrimonio 
arqueológico nacional, todos los habitantes debemos conocer las raíces de nuestros 
pueblos, valores y principios que hacen que se enriquezca a la colectividad mundial, 
por eso que la destrucción de los patrimonios deben sancionarse así como el 
patrimonio histórico arquitectónico que busca la conservación y preservación 
cultural. 

 Esto comprende edificaciones, monumentos, sitios y centros históricos 
declarados debido a que precautelando esos lugares emblemáticos se hace alusión al 
sentido de pertenencia y al patriotismo de la nación, que nuevamente por el aumento 
de la urbe, el consumismo así como la construcción de edificios modernos se 
tienden a distorsionar y quedar en el olvido.

 La relevancia se da en que estos bienes resguardan la creación y 
transmisión de la cultura nacional.

 Igualmente se encuentran los delitos contra los derechos de consumidores, 
siendo que en la venta y distribución de los productos todos los consumidores 
tenemos el derecho de saber la información respecto a la calidad de lo que 
ingerimos. Bien es sabido que algunos alimentos son procesados con grasas 
saturadas o trans, y contienen derivados del petróleo que son potenciales agentes de 
cáncer en el organismo humano. 

 Entonces, es así que en primer lugar se tienen a los hechos y en segundo 
lugar al contexto jurídico.

 Tanto, los eventos y comportamientos negativos que se configuran en 
determinado momento pueden ser canalizados positivamente a través de los 
estrados judiciales imponiendo a la población que ha trasgredido el ordenamiento 
jurídico, la obligación de restaurar el daño causado realizando conductas positivas a 
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favor del ambiente, la urbanización de la ciudad, etcétera, redundando en beneficios 
a favor de la colectividad.

Por un lado se tienen los hechos punibles de peligro y los de resultado, es decir 
aquellos que se consideran con la simple puesta en peligro del bien jurídico tutelado 
y aquellos en los cuales se produce el resultado.

 Estos hechos adquieren relevancia cuando afectan a intereses 
precautelados importantes dentro del sistema jurídico en un contexto histórico 
social.

 Específicamente el comportamiento humano es el que importa en dentro 
del sistema penal si llega a incidir en el ámbito colectivo, ya sea que aquel 
comportamiento produzca un daño a la sociedad.

 Es una realidad palpable los cambios que existen actualmente haciendo 
una comparación respecto a veinte años atrás, específicamente en cuanto al aumento 
de empresas de producción, incremento de masa de habitantes, consumismo de 
masa, y desarrollo tecnológico. Por todas estas cuestiones señaladas anteriormente 
es que surgen asuntos que interesan a la colectividad respecto a materia laboral, 
clase social, etnias, medio ambiente, derecho del consumidor, entre otros.

 Entonces, si bien se pueden vulnerar individualmente derechos, también 
existe la posibilidad de vulnerar intereses simultáneos de individuos de manera 
presente y hasta en el futuro producto del capitalismo y la industrialización, pero de 
igual forma existe una contracara con la misma fuerza y sentido contrario que es la 
obligación de resarcir el daño causado.

 La nueva idea que se despliega mundialmente es la de lograr un bienestar 
social pese a las exigencias de la vida y todo lo que implica la supervivencia en un 
mundo cada vez más exigente y consumista.

 Hay que tener en cuenta que son derechos naturales los intereses difusos y 
colectivos, es decir son inherentes al ser humano por ello ante los procesos de 
cambio que transita la sociedad, esa transformación adquiere trascendental 
relevancia.

 Existe una diferenciación entre intereses colectivos y difusos, el primero 
se refiere a un grupo determinado de personas, es decir es limitado y asimismo es 
mucho más fácil determinar o encontrar una afectación especifica al grupo concreto, 
es decir para el conjunto específico.

 A diferencia de los intereses difusos en el cual se encuentra más disperso o 
difuminado respecto a la pluralidad de sujetos. 

 El bienestar de la convivencia humana, incide directamente en las 
decisiones tomadas por los seres humanos, es así que el ser humano es protagonista 
de los cambios que ocurren en su hábitat y que comprometen no solo el momento en 
que lo realiza sino repercuten en el tiempo.

 Debe velarse por tener un aseguramiento a fin de disfrutar del acceso a la 
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educación, recreación y ambiente saludable.

 Como se ha dicho anteriormente tiene una relación concreta con el derecho 
natural y apremia volver a lo básico respecto a los pilares de la moralidad y valores 
primigenios. Esa concienciación de que la base está en la práctica de valores éticos y 
en el uso racional de los recursos debe ser el pilar a fin de prevenir la comisión de 
conductas que afecten a los seres humanos.

 La alteración que se produce en el bienestar de la sociedad no solo afecta a 
un ciudadano en particular sino a todos. Entonces los recursos humanos son agentes 
primarios para fortalecer la dignidad humana y los beneficios de la sociedad.

 El concepto de daño alude al menoscabo, detrimento o disminución del 
bienestar que sufre una colectividad de personas afectando sus intereses que pueden 
ser susceptibles de valoración. Inicialmente se tiene la idea en derecho civil del daño 
emergente y del lucro cesante como frustración de beneficio en el momento y 
posteriormente a ello. Entonces podemos decir que el daño social si bien no es 
apreciable se equipara a una indemnización por daño moral.

 La figura del daño social es una idea que surge para comprender, enmarcar 
y amparar los derechos e intereses de carácter social, son fundamentales para una 
sociedad para precautelar su sistema de valores y los principios que le dan origen y 
que posibilitan el orden social.

 Su fundamento es constitucional, no solo encuentra aplicación en la 
materia penal sino pude tener cabida en el ámbito civil administrativo, 
constitucional y en otros procesos que garantiza derechos de consumidores, entre 
otros.

 En lo civil existía anteriormente una vía para resarcimiento de daños, sin 
embargo a consecuencia de cambios sociales, la ampliación de la responsabilidad 
supone ensanchamiento de daños resarcible con el fin de ajustarse a los nuevos 
derechos y necesidades de tutela de individuos.

 Incluso se encuentra una vía constitucional para acudir al estrado judicial a 
través del amparo cuando como consecuencia de la falta de diligencia de los 
trámites administrativos. En puridad lo que se busca es garantizar el efectivo 
ejercicio de los derechos y libertades fundamentales.

 Entonces como puede apreciarse en lo civil también puede iniciarse 
acciones a fin de resarcir el daño civil, entendiéndose al daño social como un daño 
más.

 La vía contencioso administrativa, es la responsabilidad que tiene el 
Estado no solo en administrar de manera eficiente y correcta las temáticas de índole 
publica, ligadas a sus funciones, sino también, debe responder por los daños 
ocasionados a la colectividad. 

 Como ejemplo tenemos cuestiones de utilización de sustancias 
radioactivas en  los hospitales, que si bien se realiza la inspección, calibración, 
medición y el ejercicio del control de calidad de los equipos; no obstante y a pesar de 
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ello, se ocasiona un peligro o daño y este debe ser indemnizado no solo a las 
personas que directamente sufrieron algún perjuicio con las radiaciones, sino 
también a la colectividad por el mal servicio prestado y por la población que dejo de 
recibir tratamiento para su enfermedad.

 Específicamente con algunas reflexiones y casuística entorno al tema, se 
denota una figura que engloba a muchos ámbitos del derecho, entonces tiene un 
rango de aplicación muy vasto por su naturaleza colectiva.

 El daño social no solo se enmarca dentro del derecho penal sino trasciende 
y llega a otras aéreas del derecho.

 Otra cuestión que surge como consecuencia natural del resarcimiento es la 
cuantificación de daños, cuáles serían los parámetros para fijar equitativamente 
conforme al daño, si no se compadece una valoración real de las circunstancias 
sufridas.

 Existen en este sentido cuestiones acerca de la valoración real del daño 
social para ser completa debe limitarse a la afectación causada. 

 Los  intereses difusos  ni son enteramente públicos ni enteramente 
privados más bien engloba y se encuentra compuestos por ambos, en razón a que 
comprende derechos que son de todos y de ninguno y compete a todas sus defensas y 
tutela. Los intereses no son enteramente públicos ni privados porque pertenecen a 
todos y cada uno de sus miembros e incluso aunque no haya vinculo jurídico 
determinado.

 Igualmente, por lo manifestado se tiene que  cualquiera está facultado para 
reclamar su tutela, y subyace un deber moral de aplicar a los principios 
constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad sobre la base de reglas de 
equidad, justicia, ciencia, técnica, lógica y conveniencia. 

 El daño moral colectivo  disminuye la tranquilidad anímica y espiritual 
que equivale a la lesión de intereses colectivos no patrimoniales, causada por el 
daño acontecido en contra de un bien catalogado como de naturaleza común o 
colectiva.

 Para los elementos del ambiente dañados en forma reversible, es decir, los 
que permiten su recuperación, se deberá buscar el restablecimiento específico “in 
natura”,  e igualmente una indemnización para solventar todos los gastes que 
implique o conlleve mecanismos concretos con ese fin.

 Actualmente hay alarma ambiental, necesariamente debe realizarse 
alguna medida en relación a esto para realmente operativizar la idea de desarrollo 
sostenible y sustentable. 

 Hace como dos décadas ocurren estragos en nuestro único hábitat, y urge 
realizar una revolución contra el deterioro del planeta tierra a fin de evitar 
calentamiento global que afecta a todo lo que tiene que ver con reserva natural, 
ecosistema, medio ambiente.



334334

 Si bien pareciera son cuestiones plasmadas en el papel, son realidades que 
se manifiestan como desastres naturales y que advierten de un problema que debe 
ser tratado en la raíz ya que afecta no solo a nuestra vida sino a la vida de nuestros 
hijos y nietos y los comprometen directamente en las acciones que realicemos en el 
día a día.

 Incluso es interesante contemplar la  aplicación real dentro de la figura de 
la suspensión a prueba de la ejecución de la condena de la obligación de efectuar 
prestaciones al bien común en el marco de causas penales, tal y como lo estipula el 
artículo 45 inciso 2° del código penal paraguayo.

III. Conclusión

 La pena en sí misma debe atender a una de sus finalidades que es la 
reparación tendiente a la convivencia pacífica y paz jurídica sin descuidar  la 
reparación particular de la situación de la víctima. 

 Existe una convicción de que obligaciones señaladas por los magistrados 
en relación a intereses difusos brindaría un mensaje general a la población de estar 
nuevamente en sintonía con los designios básicos de una pacífica vida comunitaria, 
que va más allá de un sentido estricto de reparación de daño sino a cuestiones de 
derecho natural.

 Nuestra realidad exige cambios positivos para preservación y 
conservación del único ecosistema que tenemos, el cual es nuestro planeta tierra, ya 
que cualquier actividad que realicemos en nuestro hábitat repercute en 
consecuencias positivas o negativas según sea la conducta realizada, lo que incide 
en forma directa en relación a nuestra calidad de vida. Es por ello, que es acuciante 
tener una actitud más dinámica en cuanto acciones concretas para precautelar los 
recursos naturales.

 El enfoque que puede darse desde el ámbito jurídico en nuestro país podría 
ser un papel relevante dentro de la sociedad para re culturizar a los ciudadanos sobre 
la importancia de un ecosistema saludable para una mejor calidad de vida de los 
seres humanos. 
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